POLÍTICA SOBRE SEGURIDAD VIAL
GEOAMBIENTAL S.A.S., Es una empresa dedicada a la prestación de servicio de recolección,
transporte y manejo integral de residuos contaminados aceitosos, cortes fluidos base agua y base
aceite, recolección, almacenamiento tratamiento de biorremediación y disposición final, la cual está
comprometida con la disminución de la accidentalidad presentada en las operaciones causantes de
lesiones personales, daños materiales y ambientales, para esto se tendrán en cuenta los siguiente
lineamientos, basados en el ciclo de mejoramiento continuo (PHVA), dando cumplimiento a los
requisitos legales aplicables y otros que suscriba la empresa, para esto se establece lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento continuo mediante los planes de acción resultantes de las inspecciones, reportes
de actos y condiciones inseguras, reportes de accidentes e incidentes de nuestro personal.
Control de no consumo de fármacos o alcohol que generen dependencia.
Control de horas de conducción y descansos.
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
Cumplimiento del programa de formación para los actores de la vía.
Cumplimiento en la identificación de riesgos viales de los trabajadores asociados a las
actividades inherentes al cargo.
Cumplimiento de los programas de revisión e inspección de la infraestructura de la sede
administrativa y áreas de tratamiento.
Cumplimiento del uso del cinturón de seguridad

La Gerencia se compromete a destinar los recursos humanos, materiales y financieros para los
diferentes procesos al interior de la empresa como capacitación, selección de
personal, mantenimiento de vehículos y todas aquellas acciones que apunten a minimizar la
accidentalidad.
Esta Política es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los empleados, contratistas,
asociados y demás personas involucradas en las actividades diarias de la empresa y la gerencia
hará un seguimiento periódico del cumplimiento de esta por parte de todos los miembros de la
empresa.
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