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FONTRANS SAS, se dedicada a la prestación del servicio de transporte público terrestre de
pasajeros en las modalidades escolar y empresarial; desarrolla sus actividades orientadas a
la mejora continua, cumpliendo con la normatividad legal vigente, y los principios
axiológicos de la organización, con el fin de satisfacer las necesidades de las partes
interesadas y transmitir una cultura de humanización del servicio.
Para cumplir lo anterior y propender por el mejoramiento continuo, FONTRANS S.A.S. se
compromete a:

✓ Implementar herramientas de tecnología en la prestación del servicio de trasporte
que generen un valor agregado e impacten positivamente la experiencia de servicio.
✓ Desarrollar sus operaciones diarias, con la máxima cultura de servicio, con el fin de
transmitir una experiencia reconocida por la seguridad, la comodidad, el buen trato
y la confianza.
✓ Involucrar a todas las personas activas en las operaciones de la empresa en la
observación y diagnóstico de condiciones inseguras o generadoras de riesgo, que
identifiquen en el desarrollo de sus actividades.
✓ Controlar y minimizar los riesgos prioritarios identificados en la Matriz de peligros y
valoración de riesgos.
✓ Asumir la responsabilidad por parte de la alta dirección de promover un ambiente
de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a
las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo,
evaluando los resultados y destinando los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para la gestión de la salud y la seguridad.

✓ Desarrollar programas, capacitaciones orientadas a la prevención de lesiones y
accidentes de trabajo, 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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✓ Potenciar las actividades de consulta y participación de los colaboradores, así como
de sus representantes.
Sera responsabilidad de todas las partes interesadas: proveedores, clientes, visitantes,
colaboradores, contratistas etc. cumplir con las políticas, programas y procedimientos
de calidad y seguridad y salud en el trabajo. Igualmente serán responsables de notificar
oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y
contingencias para los empleados y la organización.
Esta Política Integrada se encuentra a disposición de las partes interesadas, pudiéndose
solicitar copias al responsable de Calidad y Responsable de Seguridad y Salud en el
Trabajo de FONTRANS S.A.S

En constancia se firma el 15 de diciembre de 2021,
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