POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El GRUPO AVIATUR LTDA. y sus directivas, como empresas dedicadas a actividades
de agencias y organizadores de viajes, asistencia a turistas, aseguramiento,
administración de concesiones de parques nacionales , y servicios de apoyo al
comercio internacional, establece como política de Seguridad y Salud del Trabajo un
sistema integrado de gestión, apoyado en los principios de derechos humanos,
estándares laborales nacionales e internacionales, teniendo al ser humano como eje
central de todo el proceso productivo por lo que instaura lineamientos para prevenir y
controlar los factores de riesgo laborales que puedan afectar a sus colaboradores,
directos e indirectos sin importar el tipo de contratación, así como a sus visitantes de,
los accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral, y el establecimiento de un
soporte económico, humano y tecnológico para la implementación y mantenimiento del
sistema, incluyendo a sus grupos de interés.
El GRUPO AVIATUR LTDA. actua en estricto cumplimiento de la legislación en
Seguridad y Salud en el Trabajo y otros requisitos suscritos, orientados al compromiso
de la mejora continua, así mismo fomentando la responsabilidad y autocuidado al
interior de su cadena de valor.
Para el desarrollo de la Política se dará cumplimiento en forma permanente los
siguientes lineamientos
- Implementación de un sistema integrado de gestión, cuyo fin sea, el
mejoramiento continuo, que permita alcanzar los objetivos y metas fijados, así
como su revisión y actualización periódica.
- Identificación de peligros y valoración de riesgos de las actividades de cada una
de nuestras empresas e implementación de controles a éstos a fin de reducir
las enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
- Orientación de sus acciones de bienestar, prevención y protección al cuidado
de la salud de los trabajadores y protección a la propiedad.
- Implementación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los riesgos
prioritarios a fin promover la salud y prevenir las enfermedades de origen laboral
y accidentes de trabajo,
- Fomento de la práctica de no consumo de alcohol, tabaco y drogas, mediante la
promoción de estrategias de apoyo con actividades dirigidas a la comunidad
trabajadora y el entorno laboral.
- Educación a nuestros colaboradores con el fin de prevenir los incidentes
asociados a la conducción de vehículos.
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