POLITICA DE GESTION INTEGRADA
LIMUTAXI S.L, como empresa dedicada al
“TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA NACIONAL E
INTERNACIONAL: ESCOLAR, TRABAJADORES Y DISCRECIONAL”
asume su compromiso con la calidad y
conoce la importancia de integrar como variables esencial de su actividad el respeto y la protección al medio
ambiente en el desarrollo de sus actividades, y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, se compromete a
reducir su impacto ambiental y colaborar en la protección del entorno, por lo que La Dirección establece los
siguientes principios:
 Mantener en todo momento un Liderazgo respecto a la gestión del Sistema Integrado y los resultados de la
empresa, identificando, y analizando periódicamente el Contexto adecuado y los recursos necesarios, para
lograr satisfacer las expectativas de las Partes Interesadas respecto a nuestras actuaciones.
 Establecer acciones y programas orientados a la prevención de los daños y deterioro de la salud, y no solo a la
detección con el compromiso de la mejora continua de los procesos.
 Eliminar los riesgos, y si esto no es posible, controlarlos para evitar daños a la salud de nuestros trabajadores.
Para ello se deberá , planificar, organizar, coordinar y establecer un seguimiento adecuado de la prevención
de riesgos de la empresa
 Investigar las causas de daños en la salud de los trabajadores o incidentes, para aprender del suceso y poner
en marcha acciones que eviten que vuelvan a ocurrir.
 Vigilar el estado de salud de nuestros trabajadores.
 Trabajar de forma conjunta con proveedores y subcontratistas con el fin de mejorar sus actuaciones
medioambientales, que repercutan en una mayor eficiencia ambiental de nuestra actividad.
 Mantener una comunicación fluida, tanto a nivel interno entre los distintos estamentos de la empresa, como
con las Partes Interesadas asociadas a la gestión de nuestra empresa
 Proporcionar a los trabajadores las actuaciones de sensibilización y formación necesarias, para el correcto y
seguro desarrollo de sus actividades, la aplicación de buenas prácticas ambientales, para que se sientan
parte integrante de la mejora continua de los procesos de la empresa.
 Mantener un análisis continuo de las limitaciones legales, políticas, financiaras, técnicas y de otras índoles que
puedan afectar la conformidad de nuestros servicios y por tanto la satisfacción de nuestros clientes.
 Identificar los niveles de calidad existentes, según el posicionamiento de nuestra empresa y la cartera de
clientes.
 Cumplir con los requisitos legales aplicables tanto los medioambientales, de SST como todos aquellos que la
organización suscriba, y se deriven del contexto y expectativas de las partes interesadas identificadas en
nuestro Sistema de Gestión Integrado.
 Determinar los impactos ambientales derivadas de los resultados de nuestras actividades, productos y servicios,
considerando el ciclo de vida, con el objeto de mitigar la contaminación ambiental.
 Establecer actuaciones encaminadas a la mitigación del cambio climático y protección de la biodiversidad.
 Establecer acciones y programas orientados a la prevención de los daños en la salud de los trabajadores, y al
medio ambiente, con el compromiso de la mejora continua de los procesos desarrollados por la empresa,
asociando a dichos procesos los riesgos detectados.
 Garantizar el correcto estado de toda la infraestructura de la empresa.
 Controlas aquellas Salidas No Conformes que puedan afectar a las expectativas de las Partes interesadas.
 Garantizar la entrega y correcto estado de los EPI´s.
Estos principios son asumidos por la Dirección quien dispone los medios necesarios y dota a sus empleados de los
recursos suficientes para su cumplimiento, plasmándolos y poniéndolos en público conocimiento a través de la
presente Política Integrada de Calidad – Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo..
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