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Recaudos SIT Barranquilla S.A.S. a través del mejoramiento continuo de sus servicios de 

recaudo   e integración de soluciones de gestión, atención al usuario y control de flota 

para el Sistema Integrado de Transporte Público, se compromete a cumplir con las 

expectativas del cliente, empleados, accionistas, proveedores y demás partes 

interesadas, con un Sistema Integrado de Gestión que emplea sus recursos humanos, 

físicos y financieros de forma eficiente  en el que se asegura la competencia, toma de 

conciencia y participación activa de sus colaboradores 

Lo anterior  implementando  revisiones y evaluaciones periódicas por parte de la dirección 

que aseguran el avance del mismo y el cumplimiento de todos los requisitos  con sus 

sistemas de gestión de calidad seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la 

información, de acuerdo a su contexto y los controles establecidos para la gestión de sus 

riesgos y oportunidades, haciendo efectivas las siguientes premisas: 

 Prestación de servicios eficaces orientados a procesos que contribuyan al desarrollo 

económico, humano, tecnológico, ambiental y social de la empresa,  basados en altos 

estándares de desempeño. 
 

 Ofrecer a sus empleados condiciones de trabajo seguras, mediante la identificación 

de los riesgos presentes en el desarrollo de las actividades que realizan, cumpliendo 

los requisitos legales aplicables para minimizar la ocurrencia de accidentes e 

incidentes de trabajo y  enfermedades de tipo laboral. A su vez todos los empleados y 

contratistas tienen la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de 

seguridad y salud en el trabajo establecidos en la matriz de peligros y valoración de 

riesgos notificando oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar 

consecuencias negativas para los empleados y la organización. 
  

 Proteger, preservar y administrar  los Sistemas de Información, las herramientas y los 

recursos utilizados para el procesamiento de datos, frente a las amenazas 

deliberadas o accidentales, tanto internas o externas, con el fin de minimizar los 

riesgos, asegurando el cumplimiento de los criterios de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad garantizando la confiabilidad, legalidad y la aceptación de la 

información. 

 

Firmado por: 

 

SANTANDER CASTILLO 
Gerente General 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO 

29-May-13 001 Creación del documento 

20-May-15 002 Cambio de razón social de la empresa  

11-Dic-15 003 

Se actualiza parámetros del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo según nueva 

legislación. 

12-May-17 004 

Se elimina texto, cooperados en la segunda 

premisa, dado que la compañía no utiliza esta 

figura 

19-Sep-17 005 

Se genera actualización debido a transición a 

nueva norma ISO 9001:2015 incluyendo el 

contexto de la organización, enfoque de riesgos 

y oportunidades, ampliando el alcance de las 

partes interesadas, entre otras y mejorando 

notablemente la redacción de la misma y la 

organización de sus ideas y directrices 
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