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ITL TRANSPORTES S.A.S. Empresa dedicada a la prestación del servicio de izaje, 
transporte de carga liquida y seca por carretera a nivel nacional, ofrece servicios 
con calidad, responsabilidad, buenos precios,  oportunidad, mediante el 
cumplimiento de la normatividad vigente; en el marco de los principios de 
transporte, con la colaboración de un equipo de trabajo idóneo se compromete a:  
 

1. Satisfacer las necesidades y expectativas de clientes y partes 
interesadas. 

2. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el 
trabajo, mitigando los riesgo, incidentes y accidentes logrando una 
población sana. 

3. Identificar los peligros, evaluar, valorar y reducir los riesgos laborales 
y otros que demande la empresa en sus procesos, servicios e 
infraestructura, con los que tienen interacción los empleados, 
contratistas y partes interesadas. 

4. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante  la 
mejora continua del sistema, prevenir de manera prioritaria los 
accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales, los daños a la 
propiedad, la contaminación ambiental y la afectación de la calidad del 
servicio en todas las actividades desarrolladas, es responsabilidad de 
todos los niveles de la organización.  

5. Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación controlando sus 
impactos, haciendo uso eficiente de los recursos y asegurando la 
disposición adecuada de los residuos generados.  

6. Asignar los recursos necesarios que permitan la implementación de 
programas y acciones basadas en buenas prácticas empresariales  y la 
responsabilidad social que contribuyan con el mejoramiento de la 
calidad de vida en el trabajo, control de los riesgos laborales, la 
prevención de la contaminación, calidad del servicio y satisfacción de 
las partes interesadas. 

7. Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la normatividad legal 
vigente y contractual en Colombia de protección de salud, seguridad, 
ambiente y calidad. 
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AMPARO RODRIGUEZ 

                                                        Gerente General 


