POLíTICA DE SEGURIDAD VIAL
CUNA DE LA BANDERA S.R.L., empresa dedicada a la prestacion de Servicio de Transporte de Pasajeros,
se ha ﬁjado como objetivo empresarial evitar incidentes viales, para lo cual, requiere que cada persona
participe con responsabilidad, honestidad y vocacion en el cumplimiento de las normas de seguridad vial
permanentemente.
Para lograrlo, la Direccion de CUNA DE LA BANDERA S.R.L. se compromete a aplicar la siguiente Politica
de Seguridad Vial:
- Capacitar a todo el personal en tecnicas de manejo defensivo.
- Prevenir incidentes viales a traves de la utilizacion de estas tecnicas.
- Equipar y revisar las unidades de transporte de pasajeros para que sean conﬁables y esten conformes a
los requisitos legales actuales.
- Concientizar acerca de los aspectos nocivos del alcohol, drogas y tabaquismo creando un ambiente preventivo de trabajo.
- Aplicar un programa de seguridad vial que prevenga incidentes y danos a la propiedad del cliente.
- Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta politica, asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas del sistema de gestion de seguridad vial.
- Asegurar el cumplimiento de las especiﬁcaciones y requisitos legales vigentes, durante todo el proceso de
provision del servicio.
- Seleccionar, evaluar y supervisar a cada uno de los proveedores de CUNA DE LA BANDERA S.R.L. para que
puedan integrar el sistema de seguridad vial.
- Evitar la contaminacion y disminuir sus impactos ambientales, como consecuencia de la
generacion de residuos.
- Instruir al personal de CUNA DE LA BANDERA S.R.L. mediante entrenamientos y
capacitaciones en el sistema de seguridad vial.
- Fomentar actividades competentes y eﬁcientes en el trabajo, exaltando la importancia de la comprension
y aplicacion de esta politica.
Esta politica de seguridad vial ha sido implementada a traves de un sistema de gestion que responde a los
requerimientos de la Norma ISO 39001:2012 y es revisada anualmente, con el ﬁn de mantenerla actualizada y adecuada a la realidad de la empresa.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión: Nuestra misión es brindar a todos nuestros clientes un servicio de Transporte terrestre de
primer nivel, consolidándonos en el mercado como una empresa familiar que pone en primer lugar la
calidad del servicio brindado.

Visión: Liderar el mercado de transporte de pasajeros en la región, proyectándonos hacia la ciudad de
Rosario con el objetivo de alcanzar nuevos clientes. Fortalecer nuestra esencia de trabajo duro, agregando valor a través de nuestro equipo de trabajo e implementando normas de calidad y seguridad vial
que nos hagan diferenciarnos de la competencia.

Valores: -Calidad: en la gestión y la calidad de nuestros procesos internos y externos.
- Innovación: mediante la utilización de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevas unidades
y la implementación de nuevos procesos.
- Valor Humano: como capital de la institución, con el compromiso de protegerlo y capacitarlo
constantemente.
- Compromiso con el Cliente: analizando alternativas para brindar la mejor calidad de Servicio.
- Relación con la Sociedad: trabajando en forma conjunta y generando compromisos con la
comunidad.

