POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
Transportes Rincón S.A se fundamenta en la excelente prestación del servicio de
transporte especial de pasajeros desarrollando actividades de promoción y
prevención de accidentes en la vía donde se involucren a conductores, usuarios y
demás actores viales con el fin de reducir accidentes que puedan afectar a las
personas, la propiedad o generar impactos al medio ambiente. La alta dirección se
compromete con la implementación del Sistema Integrado de Sostenibilidad SIS,
cumpliendo con la reglamentación vigente y la mejora continua de sus procesos
en materia de seguridad vial. Por lo tanto:

 Todos los conductores y personal que conduzca vehículos de

Transporte Rincón S.A. o a su nombre, deben hacer uso
permanente del cinturón de seguridad mientras conduce e
informar a los ocupantes del vehículo el uso apropiado de este.

No se permite a los conductores y personal que conduzca vehículos
de Transporte Rincón S.A. o a su nombre, mientras conducen la
utilización de equipos móviles de comunicación.
Todos los conductores deben cumplir con los límites de velocidad
sin exceder de 80 Km/h en carreteras nacionales o
departamentales, 60 Km/h en vías urbanas y carreteras
municipales y 30 Km/h en zonas escolares o residenciales de
acuerdo con la regulación vigente.

 Declara su compromiso de realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo del parque automotor con el fin de
transitar con vehículos en óptimas condiciones.
Garantiza un adecuado desempeño en sus operaciones
generando tiempos de trabajo de su personal conductor
ajustados al descanso reglamentario que minimice la fatiga.
Dentro de las zonas de circulación de los parqueadero se
señalizan y delimitan los accesos peatonales y vehiculares se
iluminan los espacios para facilitar el parqueo nocturno de sus
vehículos.
Se establecen los medios apropiados para la comunicación y
retroalimentación de información en seguridad vial, asegurando
la participación de todos los trabajadores de la empresa.
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