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IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA., presta servicios de transporte terrestre a nivel nacional, cargue y 
descargue de mercancías peligrosas, importación, distribución, comercialización y almacenamiento de 
material radiactivo, dispositivos médicos y kits para marcación radiofarmacéutica, asesoría y capacitación en 
protección radiológica, en donde sus trabajadores y la gerencia se comprometen a:  
 

 Luchar contra actividades ilícitas mediante el cumplimiento del marco normativo aplicable vigente, el 
respeto de los derechos humanos, los compromisos de responsabilidad social empresarial y otros 
requisitos a los que la empresa se someta. 

 Asignar recursos necesarios para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de enfermedades 

laborales, lesiones, incidentes, accidentes y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, 
mediante la identificación y priorización de los peligros, evaluación y valorización de los riesgos y la 
determinación de los respectivos controles. 

 Velar por la protección radiológica de los trabajadores y miembros del público, como una prioridad 
para la empresa con el fin de mitigar los riesgos asociados a radiaciones ionizantes.  

 Prevenir impactos negativos socio–ambientales, el buen uso sostenible de los recursos naturales 
mediante el control de los aspectos ambientales. 

 Prevenir situaciones de acoso laboral, promoviendo un ambiente de convivencia optimó entre las 
partes interesadas, como parte de la intervención de riesgo psicosocial.  

 Proteger, preservar, administrar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
 Innovar en el uso de nuevas tecnologías 
 Mejorar continuamente las competencias del personal en pro de calidad de vida laboral y manteniendo 

lo más altos niveles de bienestar físico, mental y social, en un entorno de trabajo sano confortable y 
seguro.  

 Lograr la eficacia del Sistema Integrado de Gestión  
 Asegurar el mantenimiento y mejoramiento continuo de los procesos, equipos y condiciones de 

trabajo del sistema integrado de Gestión, incluyendo la generación de espacios para consulta y 
participación de los trabajadores. 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, trabajadores, contratistas, 
proveedores, visitantes y demás partes interesadas. 

 
Lo expuesto en esta política es responsabilidad de todos los colaboradores y demás grupos de interés que 
contribuyen a la puesta en marcha de las actividades que nuestra empresa desarrolla, esta debe ser conocida 
y practicada por todas las personas que conforman la empresa, por lo cual será actualizada, divulgada y 
comunicada en forma permanente y estará disponible para todos nuestros colaboradores y grupos de interés. 
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