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STIERLIFT S.A. empresa líder en el servicio de transporte especializado de cargas y
maniobras, busca satisfacer a sus clientes en una constante evaluación y búsqueda de la
calidad en el servicio; proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como el de velar
por la protección del medio ambiente y altos estándares en seguridad vial.
Nuestro compromiso, se fundamenta en:
- Establecer las medidas necesarias para evitar y eliminar los factores que afecten de manera

-

-

-

-

-

-

negativa a la calidad de las actividades de STIERLIFT S.A. haciendo de la calidad el
indicador clave para nuestra mejora continua.
Implementar, mantener buenas prácticas y establecer procedimientos que permitan prevenir
la contaminación ambiental, dentro del desarrollo de nuestras actividades diarias según los
aspectos ambientales significativos identificados.
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, de nuestros
colaboradores y grupos de interés en nuestras instalaciones y en las del asociado de negocio
cuando sea aplicable.
Prohibir el consumo, ingreso, posesión, compra y distribución, de bebidas alcohólicas y/o
drogas sintéticas, mate de coca, por parte de nuestros colaboradores y proveedores dentro o
fuera de las instalaciones de la empresa.
Asegurar el desarrollo de acciones de conducción a la defensiva y prácticas de seguridad
vial, tendientes a generar una cultura de autocuidado, respeto y cero accidentes en la
conducción de vehículos dentro y fuera de la empresa, teniendo como objetivo la reducción
de muertes y heridos graves ocasionados por la actividad vial.
Colaborar activamente con asegurar y facilitar el comercio internacional, mediante el
establecimiento y administración de estándares y procedimientos globales de seguridad,
aplicados a la cadena logística del comercio, previniendo actividades ilícitas.
Garantizar el cumplimiento de la normativa legal aplicable y otros que suscriba la
organización, así como con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social.
Promover la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los
representantes de los trabajadores para la seguridad y salud en el trabajo.

STIERLIFT S.A. es consciente que la mejora continua es esfuerzo de todos; por ello se
compromete en comunicar y difundir esta Política de Gestión Integrada a todos los niveles de la
organización, con el fin de comprometer a todos sus colaboradores. Asimismo, la política será
pública y estará a disposición de las partes interesadas.
Para tener éxito en la Política de Gestión Integrada enunciada, la Alta Dirección solicita la
adhesión y participación de todos los colaboradores de STIERLIFT S.A., con el fin de
establecer, implementar, mantener y mejorar nuestro Sistema de Gestión Integrado.

Comprometidos con nuestra gente, nuestros clientes, nuestra sociedad, el
medioambiente, la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad vial y la seguridad en la
cadena de suministro.

Rocío Fernández Valderrama
Gerente General

