
POLÍTICA DE SEGURIDAD 

La empresa ENRIQUE ÁLVARO SILVERA CÁCERES E HIJOS S.A.S., dedicada a la prestación de servicios para 

el transporte y logística forestal; se compromete a establecer y liderar desde la Dirección, actividades de 

promoción y prevención de accidentes laborales y viales; con el fin de garantizar la integridad física, 

mental y social de nuestro personal y demás partes interesadas. 

 

Para dar cumplimiento de la Política establecida, la Alta Dirección, se compromete:  

1. A identificar los peligros asociados a la operativa y realizar las gestiones necesarias para eliminar o 

reducir los riesgos a los que se está expuesto. 

2. A cumplir con la normativa vigente y otros requisitos que apliquen a la organización en materia de 

seguridad vial. 

3. Disponer los recursos necesarios para desarrollar e implementar el SGSV.  

4. A desarrollar programas de formación y capacitación continua de nuestro personal.  

5. A establecer controles de seguimiento periódicos del SGSV, que nos permitan alcanzar los 

objetivos establecidos en nuestro SGSV. 

6. Mantener abiertos canales efectivos para la participación y consulta de los trabajadores, 

contratistas, clientes, la comunidad y todas las partes interesadas.  

7. A trabajar en la revisión y adecuación del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, con el objetivo 

de asegurar la mejora continua. 

8. Implementar y actualizar, de acuerdo a nueva tecnología disponible que mejore la seguridad 

activa y pasiva de nuestra flota. 

 

Todos los empleados y colaboradores de ENRIQUE ÁLVARO SILVERA CÁCERES E HIJOS S.A.S. tienen la 

responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo las tareas alineadas con el presente documento. 
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