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ITL Transportes S.A.S. considera que los accidentes de tránsito son una de las principales 
causas de muerte y lesiones en el país, es por ello que desarrollamos las operaciones de 
transporte de carga bajo principios de seguridad, eficacia y oportunidad. Para ello todos los 
conductores propios o subcontratados por nuestra empresa están comprometidos con el 
cumplimiento de los siguientes lineamientos:  

 Cumplir la reglamentación establecida en el código nacional de tránsito terrestre y 
requisitos legales aplicables a los servicios prestados por la empresa. 

 Respetar los límites de velocidad establecidos en el territorio nacional y las 
establecidas por nuestros clientes, además del uso obligatorio del cinturón de 
seguridad en todo el desplazamiento sin importar la distancia del viaje. 

 Proteger tanto al vehículo como la carga transportada y en general los bienes de la 
empresa.   

 Prohibir el uso de vehículo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. 

 Todo vehículo debe ser conducido únicamente por personal debidamente 
autorizado por la empresa.  

 Conducir en completo estado de lucidez, evitando el cansancio y la fatiga, 
garantizando su integridad física y la de los demás actores viales que se encuentran 
a su alrededor.  

 Incentivar a los trabajadores a través de actividades de promoción y prevención de 
accidentes de tránsito, control de emergencias en los vehículos, respeto por las 
señales de tránsito vehicular, para ello destinará los recursos que le sean 
necesarios. 

 Ejercer control y garantizar tanto el suministro como el uso de todos los elementos 
de protección personal, asociados a las actividades ejecutadas y condiciones 
particulares de trabajo. 

 Se prohíbe el uso de equipos bidireccionales en la conducción, incluyendo el uso 
del celular y chats.  

 El pago de los comparendos/multas que se generen por desviaciones o infracciones 
al Código Nacional de Transito, serán de responsabilidad del conductor. 

 La compañía se reserva el derecho de verificar las credenciales del conductor ante 
las autoridades competentes y exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por infracciones de tránsito. 

Se adopta esta política consiente de que está en conformidad con la política integral de la 
empresa y promueven la conservación de la integridad física y mental del personal a través 
del proceso de mejora continua. 

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de la gerencia y todo el personal que 

intervenga en el desarrollo de nuestra actividad ya sean colaboradores directos e indirectos.   

El incumplimiento de alguno de los lineamientos dará lugar a medidas disciplinarias 

establecidas en el reglamento interno de trabajo. 

 

 

Amparo Rodríguez 

                                                             Gerente General. 
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