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POLÍTICA INTEGRADA
DE GESTIÓN 

 DISPETROCOM es una empresa dedicada a la comercialización, transporte y entrega de 
combustibles líquidos derivados del petróleo al sector industrial, comprometida con la calidad 
de todas sus operaciones, el cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud de todos sus 
colaboradores. Así mismo busca el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 
compañía y de las partes interesadas, identificando para ello el contexto interno y externo de 
la organización, que sumado a nuestra trayectoria permita el uso eficiente de los recursos 
humanos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para mantener altos estándares de 
calidad y seguridad en la operación. Para ello nos comprometemos y orientamos nuestros 
esfuerzos a:

• Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

• Garantizar la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles.

• Proteger la salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión.

• Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, desarrollando actividades 
de promoción en la seguridad y salud en el trabajo.

• Fortalecimiento de la competencia de nuestros colaboradores, a través de 
capacitaciones y formaciones.

• Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente aplicable, así como otros requisitos 
suscritos por la organización.

• Optimizar y mejorar continuamente el desempeño y la gestión del Sistema Integrado de 
Gestión, para controlar los factores de riesgos.

• Asignar los recursos económicos y de infraestructura que sean necesarios para el 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

• Mantener el bienestar, condiciones de seguridad y competencias de nuestros 
colaboradores.

Desarrollar programas de gestión, en los cuales se incluyan objetivos, metas e indicadores 
que permitan medir la efectividad de estos de manera periódica encaminados a evitar 
accidentes y enfermedades laboralesJessica Orduña 

Representante Legal



Política prevención de
del consumo de alcohol,
tabaquismo y drogas

DISPETROCOM LTDA. Tiene la responsabilidad y el compromiso con la 

salud, seguridad y el bienestar de todos sus trabajadores y reconoce que 

el abuso del alcohol y drogas es un problema que involucra la Salud y la 

Seguridad; por tal motivo, no se le permite a ninguna persona trabajar o 

visitar las áreas de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o 

sustancias alucinógenas que alteren el estado de la conciencia, el estado 

de ánimo, la percepción y capacidad de reacción. Por lo cual todos los 

trabajadores deberán mantener un ambiente de trabajo sano, libre de 

tabaco, alcohol y drogas.



● Se prohíbe el consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias 

psicoactivas en las instalaciones de la empresa.

● Concientizar al personal de las consecuencias que produce el 

consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas para 

la salud.

● Se Prohíbe fumar, en el desarrollo de sus actividades diarias, 

dentro de las instalaciones, centros de trabajo o en la 

operación de Vehículos y Motos.

● Promoverá campañas de prevención del consumo de alcohol, 

sustancias psicoactivas y cigarrillo.

Política prevención de
del consumo de alcohol,
tabaquismo y drogas



POLÍTICA  DE 
SEGURIDAD VIAL

En DISPETROCOM LTDA., estamos comprometidos 
en alcanzar los más altos estándares en seguridad 
vial, promoviendo que todo vehículo propio o de 
contratistas que transporte nuestros productos, se 
encuentre en condiciones apropiadas de 
funcionamiento, con un plan de viaje conveniente y 
personal competente para su operación.

Por ello  todos los colaboradores son responsables 
de gestionar operaciones seguras participando de 
las actividades de promoción, prevención y 
mejoramiento continuo. 

Para cumplir estos propósitos DISPETROCOM 
LTDA., se casa en las siguientes medidas: 

• Cumplir con la reglamentación establecida en el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y afines, 
que se enmarca en los principios de seguridad, 
calidad, preservación de un ambiente sano y 
protección del espacio público.

• Generar programas de capacitación, promoción y 
prevención en seguridad vial que mejore el 
comportamiento de los actores en la vía.

• Gestionar planes de mantenimiento preventivo de 
los vehículos para garantizar una operación 
segura. 

• Destinar los recursos financieros, humanos y 
técnicos necesarios para dar cumplimiento a esta 
política y al Plan Estratégico de Seguridad Vial 
enfocado en mantener un proceso de mejora 
continua. 


