
POLÍTICA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL

INTRAMAQ S.A.S. Se compromete a asignar los recursos necesarios para mantener y mejorar continuamente sus procesos y los estándares de su Sistema de Gestión Integral, 
cumpliendo con la legislación colombiana vigente aplicable y demás requisitos suscritos por la organización, además con el desarrollo de estrategias para la motivación, comunicación, 

toma de conciencia, consulta y participación de los trabajadores y sus representates.

Identificación de 
aspectos ambientales, 
evaluación y valoración 
de impactos y 
determinación de 
controles, que 
contribuyan a la 
protección del medio 
ambiente, prevención 
de la contaminación, 
accidentes 
ambientales, impacto 
socio ambiental 
negativo y daño a la 
propiedad.

Medio Ambiente

Esta política se revisa anualmente, se actualiza en caso de ser necesario, se mantiene 
disponible para colaboradores, contratistas, proveedores, visitantes y demás partes 
interesadas, independiente de su forma de contratación. En la revisión participa el Comité 
Directivo, Equipo del Sistema de gestión y demás grupos de apoyo pertinentes. 
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Prohibición de la 
discriminación en 
todos los términos, 
condiciones o 
privilegios de empleo, 
incluyendo la 
selección, contratación, 
asignación, 
compensación, 
beneficios, 
promociones, 
transferencias, 
acciones disciplinarias 
y desvinculaciones, así 
como prohíbición  del 
trabajo infantil y la 
contratación de 
menores de edad de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
legislación vigente.

Gestión Humana

Desarrollo de una 
actitud de alto nivel 
ético, bajo el principios 
de autorregulación en 
todas las áreas de la 
compañía, 
soportandose en los 
principios establecidos 
por la organización.

Transparencia

Promoción de hábitos, 
comportamientos y 
conductas seguras, 
para el autocuidado y 
prevención de 
accidentes de tránsito 
derivados de nuestras 
operaciones.

Seguridad Vial

Prevención del 
consumo, abuso y 
adicción al alcohol, 
tabaco, drogas no 
recetadas y sustancias 
psicoactivas, para 
promover un ambiente 
sano, calidad de vida y 
bienestar del talento 
humano.

Prevención de
consumo de alcohol,
sustancias psicoactivas
y fumadores

Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de riesgos y 
determinación de 
riesgos prioritarios y 
controles 
operacionales que 
contibuyan a 
promocionar  y 
proporcionar 
condiciones y 
conductas de trabajo 
seguras y saludables, 
calidad de vida laboral 
y a prevenir accidentes 
de trabajo, 
enfermedades 
laborales y daño a la 
propiedad.

Seguridad y Salud
en el Trabajo

Satisfacción de las 
necesidades del 
cliente, en cuanto a la 
prestación de  servicios 
servicios de ingeniería 
civil, transporte, 
alquiler de maquinaria 
y  operaciones mineras

Calidad
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