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POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
Flota Rionegro S.A., tiene como actividades la Prestación de Transporte Terrestre
Público Automotor de Pasajeros por carretera a nivel municipal, intermunicipal y
nacional, para lo cual cuenta con personal capacitado, comprometido, honesto y
responsable, que brinda un servicio eficiente, cómodo, seguro y con calidad,
logrando relaciones armoniosas y estables con los clientes, colaboradores,
proveedores y demás partes interesadas.
La Dirección se compromete con la protección y el cuidado de la salud de los
colaboradores y en todas las modalidades de contratación: propios, contratistas,
proveedores, visitantes y demás partes interesadas, procurando su integridad física,
mental y social y velando por la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, mediante la identificación, evaluación, valoración y control
oportuno de los peligros y riesgos y el mejoramiento continuo de los procesos.
También se compromete con la protección del medio ambiente y la prevención de la
contaminación, identificando aspectos que pueden generar impacto ambiental
derivados de la actividad, los cuales se evalúan, examinan, analizan, con el fin de
mejorar y reducir los posibles impactos, dando cumplimiento a los requisitos legales y
a la normatividad aplicable a la Empresa.
La Gerencia y todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de
implementar, promover y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro,
cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, destinando los
recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la
seguridad y con el apoyo del COPASST realizando la evaluación anual y generando
los ajustes para el nuevo periodo.
Todos los empleados, contratistas, proveedores, visitantes y demás partes
interesadas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos
de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán
responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan
generar consecuencias y contingencias para los empleados y la organización.
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