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POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
(Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 
Transportes Acoinsa S.A.C. Empresa de transporte terrestre de carga general, superpesada, 

sobredimensionada, materiales peligrosos, servicios de maniobra de izaje con grúas, maniobras de 

montaje con sistemas hidráulicos y alquiler de equipos de izaje, asegura el desarrollo responsable 

de todas sus actividades dando énfasis en la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes, 

la prevención de riesgos, el cuidado de la salud, el medio ambiente y la relación sostenible con 

nuestras partes interesadas; por lo expuesto, se establecen los siguientes compromisos:  

1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Identificar las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando el cumplimiento de 

sus requisitos para garantizar su satisfacción. 

 

2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Racionalizar el uso de los recursos, ejecutando un manejo adecuado de residuos, gestionando 

los impactos ambientales para proteger al ambiente y prevenir su contaminación. 

 

3. ELIMINACIÓN DE PELIGROS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Manteniendo los controles adecuados para eliminar peligros, proporcionando condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, a fin de 

evitar las lesiones, dolencias, incidentes y enfermedades ocupacionales de nuestro personal, 

clientes, proveedores, visitantes, comunidad y otros que se encuentren bajo nuestra 

responsabilidad. 

 

4. PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Garantizar que el personal de Transportes Acoinsa y sus representantes sean consultados y 

participen activamente en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión. 

 

5. CUMPLIMIENTO LEGAL 

Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales nos adherimos en materia de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y de otras disposiciones suscritas 

por Transportes Acoinsa. 

 

6. MEJORA CONTINUA 

Promover la mejora continua de nuestros procesos, enfocados en el logro de la eficacia de los 

sistemas de gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, así como 

la integración con otros sistemas. 
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