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La seguridad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en COOTRANSDORADA 

tiene como objetivo primordial evitar muertes y lesionados como consecuencia de los 

accidentes de tránsito, lo cual redundará en la protección e integridad de nuestros usuarios y 

conductores así como en la protección del patrimonio de la empresa.  

Para lograr este objetivo la gerencia se compromete a participar activamente en la formulación 

de estrategias y en la destinación de recursos que permitan: 

 Verificar que únicamente se seleccione como personal conductor de vehículos de 
COOTRANSDORADA al personal que cumpla con los requisitos de formación y experiencia 
establecidos en nuestro “PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACION 
DE CONDUCTORES” 

 Hacer controles periódicos a nuestro personal conductor con el fin de verificar sus 
condiciones medicas, sus condiciones aptitudinales, su desempeño en la vía, el 
cumplimento de las políticas de regulación y  el control de comparendos. 

 Promover la Toma de Conciencia en seguridad vial tanto en conductores y usuarios del 
servicio de transporte para que dentro de sus roles ejerzan y promuevan comportamientos 
viales seguros. 

 Verificar que se desarrolle el alistamiento preoperacional de los vehículos antes de iniciar 
las actividades de transporte. 

 Verificar el cumplimento de las actividades establecidas en el programa de mantenimiento 
preventivo. 

 Crear estrategias  que permitan mantener informados a los conductores y usuarios acerca 
de las novedades y riesgos en las rutas de operación y las acciones para mitigarlos. 

 Capacitar a nuestro personal conductor para que pueda actuar de manera adecuada en 
caso de presentarse un accidente de tránsito. 

 

Esta política de seguridad vial se evaluará permanentemente con el fin de promover la mejora 

continua y se divulgará en todos los niveles de la empresa para ello se publicará en: 

 La oficina de gerencia. 

 Cartelera de despachos 

 Taquillas 
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