Vía Terrestre S.A. en sus actividades de transporte de pasajeros con énfasis en la prestación de servicios
especiales, orientados al sector educativo, empresarial, grupos especíﬁcos de usuarios y turismo, se
compromete con la implementación de un Sistema de Gestión Integral y el Plan Estratégico de Seguridad
Vial, donde se orienta a la satisfacción del cliente, la protección del medio ambiente y la prevención de
incidentes, accidentes y enfermedades laborales y de tránsito, a través de la identiﬁcación y eliminación
de los peligros, evaluación, valoración de los riesgos, estableciendo los respectivos controles mediante
la mejora continua de sus procesos y el cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros que la
organización suscriba.
Para esto la organización implementará actividades enfocadas a garantizar la participación y consulta de
los trabajadores, buscando el bienestar físico y mental de los mismos, a su vez de los contratistas,
subcontratistas, terceros y partes interesadas, al igual deﬁnirá estrategias encaminadas a la protección
del medio ambiente, incluida la mitigación de los aspectos e impactos ambientales y el cuidado de los
recursos naturales, así mismo, ejecutará actividades enfocadas a la seguridad vial de todos los actores
viales.
Por otro lado, VIA TERRESTRE, está comprometida con desarrollar e implementar procesos de
seguridad y control en sus diferentes áreas, buscando prevenir y/o mitigar los riesgos de lavado de
activos, ﬁnanciación del terrorismo, cumpliendo con todas las leyes y reglamentaciones locales en
materia anticorrupción y anti soborno, por lo que sus representantes legales como Altos Directivos de la
Compañía expiden las siguientes Políticas de Cumplimiento de las normas para prevención del soborno
transnacional, esto lo conseguirá evaluando estrategias que permitan la mejora continua para la
identiﬁcación, controles y procedimientos, logrando así orientar la actuación de la empresa y sus partes
interesadas para obtener operaciones seguras.
Para el cumplimiento de lo anterior, la empresa cuenta con un equipo humano competente y capacitado,
así mismo con el compromiso y directriz de la gerencia para el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el sistema de gestión integrado a todo nivel jerárquico de la organización y la asignación
de los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los procesos
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA
• Prestar un excelente servicio en términos de seguridad y cumplimiento.
• Lograr la satisfacción de los clientes.
• Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros que la organización suscriba.
• Identiﬁcar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
• Prevenir la contaminación ambiental mediante la implementación de prácticas encaminadas a la mitigación de
impactos ambientales.
• Contar con un equipo humano competente y capacitado.
• Prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
• Cumplir los requisitos establecidos en el sistema de gestión integrado, mediante el logro de los objetivos
establecidos en la política.
• Mejorar continuamente el sistema de gestión.
• Cumplir con los objetivos establecidos dentro del PESV.
• Prevenir y/o mitigar los riesgos de lavado de activos, ﬁnanciación del terrorismo, cumpliendo con todas las leyes
y reglamentaciones locales en materia anticorrupción y anti soborno.
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