1.1.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

La empresa DISTRICOL es una empresa dedicada a la distribución de lubricantes
Mobil de alta calidad para todo tipo de vehículos, maquinaria y equipos. Es decir
Para fines misionales transportamos soluciones de lubricación, es por esto que
vemos la necesidad de comprometernos con la seguridad vial y promover hábitos,
comportamientos y conductas seguras en la vía en situaciones de
desplazamientos de todos los colaboradores.
De la misma manera la empresa DISTRICOL se compromete a establecer
estrategias pedagógicas a todos sus colaboradores, con el objetivo que se
cumplan la normas de tránsito y se respeten las señales. Al igual se compromete a
vigilar el mantenimiento preventivo y correctivo, con el objeto de mantener un
desempeño optimo de sus vehículos, estableciendo las medidas de control. Todo
lo anterior con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito.
En el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y metas del
PESV, la empresa DISTRICOL realizará un diagnóstico situacional del estado
actual, la cual permitirá identificar como se encuentra con respecto a los riesgos
de accidentalidad vial, definirá áreas para facilitar su gestión del PESV, creará un
documento Plan Estratégico de Seguridad Vial y diseñará e implementará un
sistema que le permita evaluar el cumplimiento de las actuaciones definidas en el
plan.
Para lo anterior la empresa DISTRICOL inicia un proceso de empoderamiento y
concientización de la seguridad vial como responsabilidad de todos, destinando
todos los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación de la
presente política y el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Esta política incluye el compromiso de la alta directiva y todos los colaboradores
de la empresa por cumplir los requisitos aplicables y la mejora continua,
convirtiendo el principio en una filosofía de trabajo y de vida.
Por último todo los miembros de la empresa DISTRICOL entendemos la
importancia de ser un miembros activo de la vía como peatones, conductores y
acompañantes, por eso somos participes de las actividades realizadas con el fin
de reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

