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TRANSPORTES Y GRÚAS LTDA.

POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE.
La Política Integrada de MDM Transportes y Grúas Limitada, representa la base del compromiso
de la Dirección de la Empresa con la Seguridad y Salud de los Trabajadores, Calidad y el Cuidado
del Medio ambiente, en nuestros servicios representados por el transporte y distribución de gases
industriales y medicinales.
Esta política se basa en los siguientes principios:
1.
Otorgar en base al contexto de la organización condiciones que nos permitan prevenir
consecuencias relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, y detenciones en los
procesos, determinando acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir los riesgos.
2.
Evaluar, revisar y adaptar en forma periódica el Sistema de Gestión asumiendo los cambios en
las condiciones, en la información y evaluando los objetivos de forma permanente.
3.
Cumplir con la legislación, reglamentaciones aplicables y demás compromisos que la empresa
suscriba con las partes interesadas.
4.
Asumir el compromiso de la mejora continua del sistema gestión, asegurando la disponibilidad de
información y recursos necesarios para alcanzar los objetivos.
5.
Comunicar los requisitos establecidos en nuestra gestión, garantizando el acceso a la información
por medio de la consulta y participación de los trabajadores y representantes de estos.
6.
Afirmar el compromiso con el medio ambiente en lo que respecta a conservación, minimizando el
impacto que deriva de nuestras actividades al reconocer su gestión como un factor sustentable de desarrollo
de la empresa y de la sociedad.
7.
Nos obligamos al uso racional de energía por medio de la adquisición de equipos, servicios y
productos energéticamente eficientes.
Esta Política integrada proporciona referencia para la determinación de objetivos relacionados con la
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Calidad y Medio Ambiente.
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