POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN:
PRODECA S.A, es una empresa dedicada a la prestación de servicio de
transporte terrestre de carga liquida, sólida y a granel a nivel nacional,
apoyados con personal competente y capacitado, dotado con tecnología
de punta, infraestructura moderna y un parque automotor en óptimas
condiciones. La organización ha implementado un sistema integrado de
gestión con el apoyo, compromiso y respaldo Gerencial, en búsqueda de
la mejora continua, enfocados a satisfacer las necesidades de sus clientes,
lo que permite garantizar resultados efectivos en sus procesos.
La organización se encuentra comprometida con:
·
El cumplimiento de la legislación colombiana vigente aplicable a la
actividad económica de la organización y otros requisitos legales que haya
suscrito en materia de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
·
La promoción de la calidad de vida laboral, la prevención de lesiones
personales, enfermedades laborales y daños a la propiedad e impacto
socio-ambiental.
·
El mantenimiento y mejoramiento continuo de altos estándares en
seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
·
La Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y determinación de los respectivos controles
·
La identificación de los aspectos ambientales y el control de sus
impactos en el medio ambiente.
·
El mantenimiento de áreas de trabajos sanos y seguros,
encaminados a la prevención de los incidentes, casi-accidentes y
accidentes de trabajo que afecten la integridad física de sus
colaboradores.
·
La formación permanente a los trabajadores y personal en misión
para la ejecución de actividades en forma segura, responsable bajo la
cultura de autocuidado.
·
La prevención de actividades ilícitas, lavado de activos y financiación
del terrorismo.
·
El control de asociados de negocios, operaciones, seguridad
informática y tránsito de la mercancía.

·
El diseño de programas para el control y la prevención de los riesgos
prioritarios identificados en sus actividades diarias, que puedan afectar a
sus trabajadores, proveedores, contratistas, sub contratistas y demás
grupos de interés.
·
La divulgación e implementación de normas de seguridad y políticas
de sus clientes.
·
El acompañamiento a empleados con adicciones, personas en
condición de discapacidad, teletrabajo o reincorporación temprana a la
organización.
·

El fomento de la responsabilidad social con sus grupos de interés.

PRODECA S.A ha asignado los recursos económicos, financieros,
humanos y de infraestructura necesario para el desarrollo del Sistema
Integrado de Gestión.
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