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En TECNI ISUZU Ltda. prestamos servicios oportunos y de alta calidad en el 
mantenimiento correctivo y preventivo a vehículos para transporte de carga y pasajeros 

adicionalmente, importamos, suministramos y comercializamos los repuestos asociados, 
con el fin de ofrecer un servicio integral que garantice la satisfacción total de nuestros 
clientes. 

 
En virtud de lo anterior y propendiendo por nuestro sostenimiento, promovemos el 
desarrollo del talento humano y garantizamos el mantenimiento de una infraestructura 
acorde con la demanda de nuestros servicios.  

 
Somos una organización comprometida en el cumplimiento de las normas legales, 
técnicas, contractuales y/o de otra índole, vigentes y aplicables a nuestras relaciones con 

los clientes, el medio ambiente, el trabajador y demás partes interesadas; así mismo, nos 
comprometemos a velar por el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores, 
ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; simultáneamente, nos enfocamos en 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales asociadas a los riesgos a los que 
están expuestos nuestros trabajadores, tales como, mecánicos, biomecánicos, físicos, 
químicos, condiciones de seguridad, psicosociales, públicos, entre otros; de igual forma 
controlamos la exposición a los mismos por parte de contratistas, subcontratistas y 

terceros. 

De otra parte, en el marco de acción ambiental, la organización  asume el firme 
compromiso con la protección del medio ambiente, a través de  la implementación de 

controles operacionales en sus procesos, previniendo y minimizando  la contaminación y 
el agotamiento de los recursos como consecuencia de las actividades de la organización; 
igualmente, se compromete a gestionar de forma adecuada y prioritaria los residuos  

generados así como a identificar y valorar continuamente los aspectos e impactos 
ambientales significativos aplicables para disminuir las consecuencias negativas sobre el 
entorno e impulsen la responsabilidad social y ambiental con las partes interesadas. 
 

Para dar cumplimiento a esta política es responsabilidad de LA ALTA DIRECCIÓN 
asignar los recursos necesarios que aseguren el mantenimiento de los estándares 
acogidos y enmarcados en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; así como los 

recursos requeridos con el fin de prevenir los daños a la propiedad o a terceros y para 
apoyar el MEJORAMIENTO CONTINUO de la empresa. 
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