
               CUNA DE LA BANDERA SRL, empresa dedicada a la prestación de Servicio de Transporte de 
pasajeros eficiente, garan�zando su traslado en forma segura ofreciendo un servicio confiable y de 
calidad. por eso mismo se  ha fijado como obje�vo empresarial principal la prevención de siniestros
viales. Para lo cual requiere que cada uno de sus miembros par�cipe con responsabilidad, hones�dad
y vocación en el cumplimiento de las normas de seguridad vial permanentemente.

               Para lograrlo, la dirección de CUNA DE LA BANDERA SRL, se compromete a aplicar la siguiente
polí�ca de seguridad vial:
-    Conformar un equipo de trabajo altamente profesionalizado, con una sólida experiencia en el
rubro, fuertemente mo�vado y totalmente alineado con la filoso�a y las polí�cas de la empresa.
-    Compromiso de cumplir Requisitos de partes interesadas y mejorar con�nuamente el sistema
de ges�ón de seguridad vial.
-    Equipar y revisar las unidades de transporte de pasajeros para que sean confiables y estén 
conformes no solo a la norma�va vigente, sino que también estén a la altura del servicio de excelencia
que se pretende brindar.
-    Asegurar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos legales vigentes, durante todo el
proceso de provisión del servicio.
-    Aplicar un plan de prevención, detección y acompañamiento de adicciones.
-    Seleccionar y evaluar a cada uno de los proveedores de CUNA DE LA BANDERA SRL para que 
puedan integrar el sistema de seguridad vial.
-    Evitar la contaminación y disminuir sus impactos ambientales, como consecuencia de la 
generación de residuos.
-    Capacitar y entrenar al personal de CUNA DE LA BANDERA SRL en el sistema de seguridad vial.
-    Fomentar ac�vidades competentes y eficientes en el trabajo, exaltando la comprensión y 
aplicación de esta polí�ca.
-    Difundir y promover acciones para que la comunidad inmediata de CUNA DE LA BANDERA SRL
conozca la importancia de la seguridad vial.

Esta polí�ca de seguridad vial ha sido implementada a través del sistema de ges�ón 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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