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POLITICA INTEGRAL
TRANSPORTE DE PALESTINA es una empresa dedicada a prestar el servicio de transporte especial de
pasajeros escolar, empresarial y de turismo, en la cual estamos comprometidos con el cumplimiento de
requisitos legales, contractuales y otros adquiridos voluntariamente que apliquen a la naturaleza de la
organización con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, para lo cual
cuenta con un equipo humano competente, un programa de mantenimiento para contar con un parque
automotor en óptimas condiciones y un mejoramiento continuo de los procesos para garantizar la eficiencia y
eficacia del sistema integral de gestión.
En TRANSPORTE DE PALESTINA S.A.S todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de
promover un ambiente de trabajo sano y seguro a través de la definición y desarrollo de su Sistema
Integrado de Gestión, como herramienta organizacional que permite su progreso y mejoramiento
continuo del desempeño, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas
en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos
y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad desarrollando programas estarán orientados
al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para
emergencias.
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