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1. POLITICA INTEGRADA

ESTARTER TECHNOLOGY, se dedica a prestar el servicio de transporte especial en diferentes
modalidades, ofreciendo un servicio confiable, seguro, moderno y oportuno. Comprometido con
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, usuarios y demás partes interesadas; garantizando
el bienestar físico y mental de todos nuestros colaboradores, por medio de la implementación del
sistema de gestión integrado e identificando peligros y fomentando la prevención de lesiones,
accidentes, incidentes, enfermedades laborales y daños a terceros y a la propiedad.
Por otro lado, la organización busca controlar los aspectos e impactos ambientales que se generen
producto de nuestras operaciones, mediante el uso eficiente de los recursos y asegurando una
disposición adecuada de los residuos, gestionando los riesgos asociados a la calidad de la prestación
del servicio.
En este orden de ideas, se da cumpliendo con la normatividad legal y reglamentaria aplicable y
demás requisitos del cliente, junto con los aspectos en materia de riesgos laborales, seguridad vial
y todos aquellos que apliquen.
La Alta Gerencia, se compromete con el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión,
asignando los recursos necesarios, con alcance a todos los centros de trabajo, colaboradores,
contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas involucradas, para así garantizar personal
confiable y capacitado junto con proveedores calificados.
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2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS AMBIENTALES

Generar un ambiente de trabajo seguro en una
infraestructura adecuada que permita un eficiente
desempeño y una buena gestión de nuestros
procesos.
Proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores, mediante la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) en la empresa;
Prevenir la incidencia de enfermedades laborales y
comunes mediante promoción y prevención de la
salud.

Fortalecer el cumplimiento de los requisitos
del cliente, en seguridad y salud en el trabajo
durante la negociación y en la prestación del
servicio.

Proteger, prevenir y reducir el
impacto ambiental asociado a la
operación de la empresa mediante la
implementación de controles y
programas de gestión ambiental.

Mejorar continuamente en el personal las competencias, la salud y la confiabilidad.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
Cumplir los requisitos legales, los requisitos pactados con las partes interesadas, los requisitos de otra índole asociados a la naturaleza de la
empresa y los propios en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigentes y aplicables a la actividad económica de la
empresa.
Fortalecer la prestación del servicio mediante la contratación de productos y servicios, confiables, seguros y saludables.
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