POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN

En COLVIAJES S.A., estamos comprometidos a satisfacer a nuestros clientes, aliados de
negocio y demás partes interesadas en la prestación del servicio de Transporte Terrestre
Automotor Especial de Pasajeros, orientando nuestras actividades al cumplimiento de los
Requisitos legales, reglamentarios y del Cliente, a través del mejoramiento continuo del
Sistema de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para lograr nuestros objetivos nos comprometemos a:
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Mantener niveles óptimos de atención y amabilidad en la ejecución de la prestación
del servicio.
Mantener un personal competente y motivado.
Cumplir con los niveles de rentabilidad esperados por la Organización.
Proteger la salud de todos los colaboradores mediante el diseño y la implementación
del Sistema de gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo y su mejora continua.
Analizar y determinar acciones dirigidas a eliminar los peligros y reducir riesgos para
la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo las causas de los incidentes y
accidentes laborales, para la implantación de las adecuadas acciones correctivas.
Asegurar un ambiente de trabajo sano y seguro para los colaboradores y partes
interesadas, así como el logro de su bienestar físico y mental, implementando
programas que están orientados a una cultura preventiva y del autocuidado.
Desarrollar acciones para el cumplimiento de los compromisos contractuales y la
legislación colombiana vigente aplicable a la actividad económica de Colviajes S.A.
Promover y fortalecer la consulta y la participación como compromiso de todos los
colaboradores de Colviajes S.A, que nos permita una mejora continua del
desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo que conduzcan a una mejor
actuación frente a nuestro entorno.
Sensibilizar y concientizar a los colaboradores, fomentando una cultura de
responsabilidad y compromiso ecológico.
Colviajes S.A se compromete a asignar los recursos para el desarrollo y
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.
Generar una cultura de servicio con altos estándares en Cumplimiento; Calidad,
Oportunidad, Responsabilidad y seguridad.
Asegurar el crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad de la empresa.
Fomentar en los colaboradores, contratistas, usuarios y visitantes, la responsabilidad
de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un
trabajo seguro y productivo.
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•

Implementar acciones tendientes a notificar oportunamente todas las condiciones
que puedan generar consecuencias y contingencias para las partes interesadas de
la organización.
Implementar medidas para la adopción de prácticas seguras como: El uso del
cinturón de seguridad, no conducción de vehículos cuando el conductor presente
un estado de fatiga, no consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, el no uso de
equipos de comunicación o equipos bidireccionales durante la conducción, el uso
de elementos de protección personal (según los elementos definidos para cada
cargo) que cumplan con las exigencias de calidad y normatividad legal aplicable.
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