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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE - SSTA
LOEXA S.A.S., es una empresa de transporte y soluciones logísticas generadores de carga
enfocada en el transporte masivo, semimasivo y proyectos especiales, utilizando métodos ,
procedimientos y sistemas integrados para prestar el servicio con seguridad, confiabilidad y
cumplimiento generando bienestar y seguridad a sus empleados, contratistas y terceros que
participan en las operaciones de transporte terrestre de carga, evitando sucesos que generen
lesiones personales, accidentes de trabajo, enfermedades, daños a la propiedad e impacto
ambiental negativo que se puedan causar durante el desarrollo de su actividad económica.

Para esto nos comprometemos en:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Comunicar y divulgar la política de seguridad, salud en el trabajo y ambiente a todos sus
Asociados de Negocio y quienes adicional participan en la cadena de suministro de
LOEXA S.A.S.
Prevenir y controlar los factores de riesgo laboral, que son compromiso de todos los
funcionarios de LOEXA S.A.S.
Controlar, identificar y evaluar periódicamente los riesgos existentes en sus diferentes
áreas de trabajo, tanto en condiciones normales como de emergencia.
Mitigar los aspectos e impactos ambientales significativos que puedan ocasionar daños
en el ambiente, derivados de la actividad económica de LOEXA S.A.S.
Buscar el mejoramiento continuo en la aplicación de los estándares de Seguridad y Salud
en el Trabajo, enfocados a los procesos y programas implementados dentro de LOEXA
S.A.S.
Reportar Incidentes y Accidentes, llevar registro de ausentismo laboral, lesiones
personales y enfermedades laborales que pueden presentarse en el desempeño de las
tareas y funciones.
Cumplir con la normatividad legal vigente y los procedimientos establecidos por la
institución.
Sensibilizar a los colaboradores respecto al impacto socio–ambiental derivado de nuestra
actividad, generando esquemas y planes de contingencia.
Mantener el mejoramiento continuo de la institución en materia de seguridad, salud
laboral y ambiente.
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La Gerencia respalda todos los sistemas de gestión asignando los recursos económicos y
administrativos que se requieran, con el compromiso de mejorar continuamente su gestión en
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, respetando la legislación colombiana que regula a
LOEXA S.A.S.
Los programas desarrollados en LOEXA S.A.S. estarán orientados al fomento de una cultura
preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que puedan causar
accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para
emergencias.
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