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TRANSRUBIO S.A.S.,  empresa dedicada al transporte especializado de pasajeros por vía terrestre, con enfoque 
de ampliación turística Nacional, comprometida con proteger la integralidad de todos sus empleados, accionistas, 
contratistas, proveedores y partes interesadas que se movilizan para o en nombre de la compañía; desarrollo la 
presente política a través de un sistema integral de seguridad vial, garantizando los recursos económicos, humanos 
y técnicos para su desarrollo y mejora continua, en pro de la prevención de accidentes e incidentes viales. 
Cumpliendo con la normatividad vigente de tránsito y transporte, reglamento y procedimiento definidos por la ley 
colombiana los clientes y la empresa. 
 
Así mismo se establece que es responsabilidad de los empleados directos e indirectos, accionistas, contratistas 
proveedores y grupo de interés, acatar y cumplir con los lineamientos de esta política así como el cumplimiento de 
las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), el cual está enfocado en el comportamiento humano 
y su formación, vehículos seguros, infraestructura segura, gestión operacional, transporte de pasajeros, 
contingencias y atención a víctimas.  
 
Aplicando los siguientes principios: 
 

• Nada es más importante que la vida de las personas. 

• Usar el cinturón de seguridad siempre que esté operando el vehículo y antes de que este se encuentre en 
marcha.  

• Usar el cinturón de seguridad siempre que esté operando el vehículo y antes de que este se encuentre en 
marcha.  

• No hacer uso de ningún tipo de celular u otro dispositivo de comunicación de dos vías mientras esté 
operando el vehículo.  

• No estar bajo la influencia del alcohol, sustancias psicoactivas o cualquier otra sustancia o medicamente 
que pueda afectar su capacidad de conducción.  

• Cumplir con la jornada de descanso según la normatividad vigente en materia de seguridad ocupacional.  

• Conducir a la velocidad adecuada y máxima permitida en las distintas vías de acuerdo al Código Nacional 
de Transito. 

• Reportar todos los incidentes que se presente en la operación e informar posibles puntos críticos, para 
generar análisis.  

• No transportar personal ajeno al servicio prestado por TRANSRUBIO S.A.S. 

• Cumplir con los protocolos establecidos por la compañía para el buen desarrollo de la operación. 

• Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo, el cual inicial con la inspección pre 
operacional del vehículo.  

• Las luces deberán estar encendidas siempre que el vehículo este en movimiento.  
 
A su vez TRANSRUBIO S.A.S., como parte integral de su (PESV), extiende su política de protocolos a todos y cada 
uno de los actores, que intervienen en la vía de tal forma que exista una consciencia individual y colectiva; con el fin 
de salvaguardar fomentar y multiplicar las buenas prácticas, por lo anterior la compañía se ve en la obligación de 
capacitar de forma constante a cada uno de los integrantes de la política de Seguridad Vial.  

 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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