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DESTINO SEGURO SAS, es una empresa dedicada al control 
logístico vehicular y atención de emergencias mediante 
respuesta técnica en el transporte, manejo y almacena-
miento de hidrocarburos y mercancías peligrosas.

de sus trabajadores así como también la intervención de sus as-
pectos e impactos ambientales, mediante la implementación de 
su sistema integrado de gestión busca prevenir, asegurar y mi-
tigar los riesgos laborales e impactos ambientales asociados al 
desarrollo de sus operaciones y la satisfacción del cliente, dan-
do alcance a sus colaboradores directos, en misión, contratistas, 
proveedores y demás asociados de negocio. 
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Respecto a lo anterior es de gran importancia 
para nosotros que los canales de comunicación 
sean idóneos y efectivos para responder oportuna-
mente las inquietudes que provengan de nuestras 
partes interesadas, entregando servicios y productos 
integrales e innovadores de alta calidad con personal 
competente e idóneo.

-
-

Cumplir con los requisitos legales vigentes en ma-
teria de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, 
requisitos contractuales de los clientes y demás 
legislación aplicable, asignando los recursos nece-
sarios para el cumplimiento de estos y la gestión 
del Sistema Integrado. 

Afirmar la calidad integral de nuestros procesos y 
la seguridad y salud de nuestros colaboradores 
mediante la mejora continua del Sistema Integra-
do, la gestión del riesgo, que garantice la satisfac-
ción de nuestros clientes y la continuidad del nego-
cio.

Fomentamos mecanismos para la consulta y par-
ticipación de los colaboradores y sus representan-
tes con el SIG, así como también programas de 
responsabilidad social focalizados en nuestros 
grupos de interés y partes interesadas.
Promoviendo el desarrollo de nuestro fin misional 

bajo el concepto de la ética, la 
honestidad y el respeto.
Identificar los peligros, evaluar 
e intervenir los riesgos 
mediante controles 
definidos, proporcio-
nando un ambiente 
sano y seguro, mini-
mizando los impactos 
que inciden en la 
seguridad, lesiones, 
incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales y 
daños a la propiedad. Prevenir la 
contaminación ambiental, 
mediante la identificación de 
los aspectos y gestión de 
impactos ambientales genera-
dos por el desarrollo de nues-
tras actividades.
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