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POLITICA INTEGRADA
Transporte y Logística Empresarial es una empresa dediDirección Sede Principal

cada a la prestación de servicios de transporte especial de
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pasajeros y de carga y de la operación logística, la cual se
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encuentra comprometida en brindar servicios con calidad,
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Correo: info@transylogistica.co
calidad@transylogistica.co

confiabilidad y seguridad a nuestros clientes y partes interesadas, garantizando su satisfacción, apoyados continuamente por un equipo de trabajo calificado para el
desempeño de sus funciones y con un parque automotor
adecuado a sus necesidades. Todo enfocado en la prevención de accidentes y enfermedades laborales y de origen

Plan
Estratégico
de
Seguridad
Vial

común, así mimo buscamos reducir factores asociados a la
seguridad vial, a través de la implementación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial; controlamos el consumo de
sustancias psicoactivas, tabaquismo y alcoholismo, de
igual manera prevenimos y mitigamos la contaminación del
medio ambiente que se genere en la prestación del servicio, todo dando cumplimiento a la normatividad vigente y
de otra índole, buscando siempre el mejoramiento continuo de la organización y sus empleados, a través de los

CRECIENDO COMO EMPRESA!

Plan Estratégico de Seguridad Vial
Es el instrumento de planificación que consignado
en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar
las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a
alcanzar la seguridad vial como algo inherente al
ser humano y así reducir la accidentalidad vial de
los integrantes de las
organizaciones
mencionadas y de no
ser posible evitar,
o disminuir los efectos
que puedan generar los accidentes de tránsito.
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial,
es definir los objetivos y las
acciones o intervenciones
concretas que se deben
llevar a cabo para alcanzar
los propósitos en materia
de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las
áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función del
cumplimiento de las actuaciones definidas.
OBJETIVO GENERAL:
Coordinar e implementar acciones de prevención
en seguridad vial para el personal de la empresa
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL
S.A.S, con el fin de generar mecanismos y estrategias de control por medio de herramientas que nos
permitan una mejor formación de nuestro personal
en materia de seguridad vial apoyados en los recursos existentes, procurando minimizar y prevenir el
riesgo de accidentalidad vial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Elaborar un diagnóstico inicial en cuanto a seguridad
vial para la empresa TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S.
2. Definir las estrategias sobre las cuales se fundamentara el Plan Estratégico de Seguridad Vial en cuanto a la
organización, las personas, el parque automotor y las
vías.
3. Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en
la empresa TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S y hacerlo público para las partes interesadas.

2.

Comportamiento humano:

Selección

Exámenes

ALCANCE
Conformación de programas de capacitación en alianza
con entidades del sector público y privado como estrategia principal encaminada a la reducción de los impactos
de la accidentalidad vial.

3. Vehículos seguros:

POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL S.A.S es
una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros y de carga, la cual busca prevenir y mitigar los accidentes de tránsito derivados de su actividad principal que
puedan afectar todas las partes interesadas siempre dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable y
demás requisitos con el fin de mejorar continuamente
nuestros procesos.
1.

4.

Infraestructura segura:

5.

Atención a víctimas:

Fortalecimiento institucional:

Capacitación

