Responsabilidad Integral Colombia - RIC

Herramienta técnica
de evaluación para la
gestión responsable en el
transporte de mercancías
peligrosas

Responsabilidad
Integral Colombia - RIC
Es una iniciativa internacional que
apoya de manera voluntaria la gestión
segura de los productos químicos en
todos los actores de la cadena de
suministro.
RIC apoya de manera voluntaria la
implementación de buenas prácticas
en seguridad de procesos, seguridad y
salud en el trabajo y el cuidado del
ambiente, de cara a los nuevos retos
normativos de la industria química.

Alcance
Evaluar en las empresas del sector transporte su gestión responsable en la
distribución de mercancías peligrosas.

Módulos temáticos
01

03

05

07

Gestión y
compromiso con
el ambiente

Manejo de
mercancías
peligrosas

Seguridad
física

Gestión
del riesgo

02

Responsabilidad
con la seguridad
y salud de los
trabajadores

04

06

08

Seguridad y salud
en el trabajo - SST
en la actividad de
transporte

Seguridad
vial

Sostenibilidad
aplicada a la
actividad de
transporte

¿Quién realiza la
evaluación?
Reconocidos profesionales que integran un
equipo interdisciplinario, con los conocimientos
y competencias necesarias para la evaluación
de cada módulo temático que integra la
herramienta.

¿Qué resultados se derivan de la
evaluación?
Se otorga una caliﬁcación que
lo ubicará en alguna de las
categorías correspondientes a
evaluado, bronce, plata u oro.
El puntaje obtenido depende de
la gestión implementada por la
organización en cada uno de los
temas evaluados.

Oro 96-100
Plata 76-95
Bronce 61-75
Evaluado
menor a 61

¿Cuáles son los pasos de la evaluación?
01 Solicitar a RIC la evaluación de su organización en esta herramienta.
02 RIC le informará los costos asociados con este proceso de evaluación.
03 Una vez aprobado el costo de la evaluación se programará la fecha de
realización de la misma.
04 Entrega de un informe ﬁnal, el cual condensa las oportunidades de
mejora que la organización puede implementar.

Valor agregado
Fortalecer y promover el cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios de la actividad económica del sector transporte.

Generar ventajas competitivas en el proceso de evaluación y selección
de proveedores para el transporte de mercancías peligrosas.

Identiﬁcar las oportunidades de mejora dentro de los temas evaluados.

Identiﬁcar aspectos que permitan abordar la gestión del riesgo al
interior de las organizaciones.

Inversión
De acuerdo con las caracterísicas generales de su organización se establecerá
el costo del proceso de evaluación.

www.responsabilidadintegral.org
responsabilidadintegral@responsabilidadintegral.org

+(57) 305-4005726

