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Para TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S, es importante concientizar a 

su personal en el riesgo de accidentes de tránsito que pueden generarse en los 

desplazamientos diarios, por esto desde la alta dirección se establece el compromiso de 

generar una cultura que promueva la formación de hábitos y conductas seguras en la vía, 

con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en el desarrollo de nuestras 

operaciones; a través del cumplimiento del marco normativo que establece el diseño e 

implementación de un plan estratégico de seguridad vial según resolución 1565 de 2014.

  

Para cumplir con esta política TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE SAS se 

basa en: 

 Destinar recursos para fortalecer el Talento Humano, la seguridad en los Vehículos 

y la Infraestructura, para dar cumplimiento con el PESV. 

 Realizar una permanente Gestión Institucional, para analizar los riesgos viales que 

pueden provocar riesgos y así evitar accidentes, debido a que respetamos la vida y 

la vía. 

 Promover una cultura de buen comportamiento con todo el personal, donde se 

implementen capacitaciones para sensibilizar y actuar de manera correcta frente a 

un accidente. 

 Ejecutar diariamente mantenimientos predictivos y preventivos a nuestros 

vehículos, verificando la seguridad pasiva y activa. 

Igualmente es compromiso de todos los integrantes de la organización, desde sus 

diferentes roles como actores viales, participar en las actividades programadas, portar la 

documentación vigente y en regla requerida por las autoridades de tránsito, mantener sus 

vehículos personales en un estado óptimo, y cumplir con las normas de tránsito emitidas 

por el gobierno nacional. 

La alta dirección destinara los recursos financieros, técnicos y humanos para dar 

cumplimiento a la implementación de las actividades contenidas en el plan estratégico de 

seguridad vial y de la presente política, y establecerá los procedimientos para su análisis, 

evaluación y mejora continua a través de indicadores que permitan cumplir los objetivos 

propuestos. 
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