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POLÍTICA INTEGRADA  

 

Flaminio Angulo y CIA. LTDA en su actividad misional de Fabricar, comercializar y 

renovar muebles para oficina y hogar por medio de sus directivas se 

comprometen con todas sus partes interesadas a cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

 

 Cumplir con los requisitos normativos aplicables  

 Identificar y evaluar los riesgos para determinar controles a los riesgos 

priorizados como mecanismo para garantizar la continuidad de la 

compañía en el tiempo, la seguridad y salud de sus colaboradores y la 

protección del medio ambiente  

 Garantizar la excelencia en los productos y servicios por medio de la 

satisfacción de las necesidades de nuestras partes interesadas y  

superando las expectativas al ofrecer garantía y calidad 

 Asignar los recursos necesarios dentro de las posibilidades de la compañía 

para la implementación de las acciones que permitan gestionar la mejora 

continua 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Flaminio Angulo 

Gerente general 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ALCOHOL 

Y TABACO  

 

FLAMINIO ANGULO & CÍA. LTDA., al dedicarnos a la fabricación, 

comercialización y renovación de muebles para oficina y hogar, 

consideramos que cualquier actividad que se desarrolle bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas, alcohol y drogas, o mientras se está fumando es 

peligrosa y pueden generar incidentes con daños a las personas, al medio 

ambiente o a la propiedad; igualmente es consciente de los efectos 

negativos que causan a la salud, por tal razón no se permite el consumo, 

porte, venta o distribución de sustancias psicoactivas, alcohol o tabaco en sus 

instalaciones, vehículos, actividades o cuando las partes interesadas estén en 

representación de su nombre.  

 

Todos los colaboradores serán capacitados por la compañía sobre los efectos 

que pueden causar las sustancias psicoactivas, alcohol y el tabaco a la salud, 

sobre la pérdida del grado de atención y reacción que generan su consumo, 

y sobre los posibles incidentes que pueden ser causados en los diferentes 

escenarios y actividades propias de la compañía. FLAMINIO ANGULO & CÍA. 

LTDA., realizara campañas de señalización y prevención para mejorar el grado 

de concientización y autocuidado del personal. 

 

Esta política tendrá algunas excepciones como son el uso de medicamentos 

prescritos por orden médica, siempre que no afecten la seguridad de las 

personas ni estén en contra de la legislación y el fumar tabaco fuera de las 

instalaciones de la compañía y en horarios establecidos para su descanso 

dentro de su jornada laboral.  
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de esta política y que los 

colaboradores estén en plena capacidad para desarrollar sus actividades de 

manera segura, la compañía podrá realizar pruebas de alcohol y drogas, así 

como inspecciones periódicas a los sitios de trabajo, estipuladas en el 

reglamento interno del trabajo, en caso de encontrarse que la política haya 

sido incumplida; de conformidad a los reglamentos de la compañía y a la 

legislación nacional que primará ante la empresarial, se tomaran medidas 

disciplinarias que podrán llegar hasta el despido de los colaboradores. 

 

 

___________________________________________ 

Flaminio Angulo  

Gerente General 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL  

 

Para FLAMINIO ANGULO & CÍA. LTDA., la seguridad y salud de sus colaboradores y 

contratistas, es parte fundamental para el buen funcionamiento de la ejecución 

de actividades de transporte, por lo tanto se compromete a: 

 

• Establecer medidas de promoción, prevención y control para evitar la 

ocurrencia de incidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social 

de sus colaboradores y contratistas. 

 

• Instalar y mantener las señales y demarcaciones en las vías internas y  en los 

accesos a las instalaciones de la compañía para mantener informados y 

advertidos de los peligros y riesgos viales a los conductores internos, externos y a los 

peatones. 

 

• Socializar e informar a todo el personal propio y contratistas sobre los peligros y 

riesgos que se puedan presentar en el momento de desplazarse por las vías 

internas y externas. 

 

Todos los contratistas y/o colaboradores de FLAMINIO ANGULO & CÍA. LTDA., 

provistos con vehículos de la empresa o de terceros para el ejercicio de su labor 

diaria, son responsables de: 

 

• REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN: No exceder un tiempo de 

conducción de 5 horas continuas durante el día y de 4 horas continúas durante la 

noche.  

El conductor deberá tener un descanso diario de 8 horas consecutivas durante las 

24 horas del día. 
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Luego de un tiempo de 4.5 horas de conducción continúa, se debe tener una 

pausa de descanso de 45 minutos seguidos.  

Podrán realizar ejercicios de estiramiento y consumir líquidos para hidratarse, lo 

anterior pensando en el bienestar físico y mental del conductor y los demás 

usuarios de la vía.  

 

• REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD: Respetar y acatar los límites de velocidad de sus 

vehículos de la siguiente manera: 

 

- Carreteras nacionales y departamentales: 80 km/h máx. 

- Carreteras urbanas: 60 km/h máx. 

- Vías rurales, residenciales o escolares: 30 km/h máx. 

 

Y de acuerdo a la señalización que presenten las rutas por donde se encuentra 

transitando. 

El conductor deberá ajustar la velocidad a las condiciones del viaje y de la vía.  

 

• USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD: Hacer uso del cinturón de seguridad del 

vehículo en todos los  desplazamientos sin importar la distancia del viaje. 

Además, todos los vehículos propios, arrendados y/o contratados deberán tener 

cinturones de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

• USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MOVILES MIENTRAS SE CONDUCE: El 

conductor deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro para poder hacer uso 

de sus equipos de comunicación.  

Podrán hacer uso de sus equipos de comunicación con los accesorios pertinentes 

(manos libres) solamente para fines de su actividad.  
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Se prohíbe el uso de los equipos de comunicación para mensajes de texto y chat 

al momento de la conducción. 

 

 

___________________________________________ 

Flaminio Angulo  

Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


