BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD VIAL

LOGISTICA Y TRANSPORTES BLUE TRANS S.A.S

NIT
DIRECCIÓN
NOMBRE DE CONTACTO

MISIÓN

VISIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA

9008588723
CARRERA 112 NO 16 J 20 BAHÍA
SOLANO, FONTIBÓN

TELÉFONO

3206221757

dariana.nunez@transportes
bluetrans.com.co
Auxiliar Comercial y de
Dariana Núñez
CARGO
Calidad
Somos una empresa de transporte terrestre de carga a nivel nacional que brinda sus
servicios de forma segura y confiable, contando con una flota de vehículos propia,
fidelizada y tercerizada que generan valor y crecimiento sostenible en beneficio de
nuestra organización, clientes, colaboradores y accionistas.
Ser una empresa líder en el transporte terrestre de carga, generando confiabilidad, y
compromiso a nuestros Asociados de Negocio; basados en estándares de gestión; calidad
y seguridad.
CORREO

4923-Transporte de carga por carretera

NÚMERO DE EMPLEADOS

LUGAR DE
OPERACIÓN

42

0
BICICLETA
14
CARGA
0
ESPECIAL
LIVIANOS DE USO
0
TIPO DE VEHÍCULOS
PARTICULAR
0
MOTOCICLETAS
0
PASAJEROS
0
TAXIS
NOMBRE DE LA BUENA PRÁCTICA
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
FECHA DE INICIO DE LA
(meses)
IMPLEMENTACIÓN

Barranquilla , Cartagena ,
Zipaquirá, Bogotá,
Buenaventura
MISIONAL

TIPO DE
OPERACIÓN

X

IN-ITINERE
TECNOLOGÍA

#TodosSomosActoresViales
ÁREA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN

El área operativa en conjunto con calidad y
comercial
ORIGEN DE LA BUENA PRÁCTICA
Al ser una empresa de transporte, vemos a nuestros conductores como unos héroes en vía, su vida es tan
fundamental, que nuestra iniciativa se basó más que todo en ellos, quisimos por medio de la campaña denominada
#TodosSomosActoresViales
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
A eso de mayo, iniciamos una campaña, que lo que buscaba era no solo llegar a nuestros conductores, sino al
gremio de transportistas en general
12/05/2021

5

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
Comité de seguridad vial reuniones
de gestión
Políticas de seguridad vial
Identificación de peligros

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

X

Se procedió a divulgar las políticas de seguridad vial a los
funcionarios de la organización en especial a la parte operativa.

BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD VIAL

Gestión del riesgo
Otra:
COMPORTAMIENTO HUMANO
Campañas
Estrategias de formación y
divulgación para la seguridad vial
Cualificación y selección de
conductores

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
X
X
X

Eco-conducción

X

Fatiga de conductores

X

Mediante nuestros canales de información, Instagram, grupo en
WhatsApp, compartimos slides de buenas practicas de
conducción, de hábitos de comida saludable, de técnicas de
conducción , adquirimos 3 vehículos a gas, para sumarnos a la
conducción eco eficiente.

Distracción de conductores
Uso de tecnologías de seguimiento a
conductores y vehículos

X

Otra:
VEHÍCULOS SEGUROS
Tecnologías de seguridad vial para
vehículos
Programas de mantenimiento e
inspección de vehículos

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
X

Otra:
INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO SEGURO
Infraestructura segura de
estacionamiento
Rutogramas y rutas críticas

X

Gestión y programación de viajes

X

Se adoptó el rastreo satelital constante a la flota, satrack , y a la
fecha nos encontramos en empalme con carsyinc para los
programas de mantenimiento , ya que al interior de la empresa
se cuenta con un formato para las inspecciones preoperacionales
DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Al interior de la empresa contamos con rutogramas , y nuestras
programaciones de viaje, igual apoyados en este tema con un
proveedor , destino seguro

Otra:
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Investigación de accidentes
Procedimientos y protocolos para la
atención de víctimas
Seguimiento de víctimas a mediano y
largo plazo

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
X
X

Al interior de la empresa contamos con un protocolo de atención
a víctimas, y nos apoyamos con la ARL Colpatria y los entes de
control para la investigación de los accidentes

Otra:
VALORES AGREGADOS
ASPECTOS POR DESTACAR DE LA BUENA
PRÁCTICA

Responsabilidad
Seguridad
Trabajo en equipo
Confiablidad
Cultura organizacional, crear buenos hábitos en los conductores
y el gremio

BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD VIAL

CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA BUENA PRÁCTICA
EN SEGURIDAD VIAL

La constancia, no bajar la guardia

REPLICABILIDAD DE LA BUENA PRÁCTICA

Fomentando el voz a voz, compartiendo a través de la página
web e Instagram información de la buena práctica

INCONVENIENTES Y OBSTÁCULOS DURANTE LA
La falta de tiempo
IMPLEMENTACIÓN
BENEFICIOS OBTENIDOS
(1) Número de siniestros viales reportados en el
(2) Número de siniestros viales reportados
período de implementación de la Buena Práctica
antes de la implementación de la Buena
(BP)
Práctica (BP)
CIFRAS DE
SINIESTROS
VIALES

(Acumulado de 6 meses posteriores a la implementación
de la BP)

(Acumulado de 6 meses previos a la
implementación de la BP)

0

1

REDUCCIÓN
(𝟐)−(𝟏)
(𝟐)

DE

SINIESTRALIDAD

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(3) Inversión en la Buena Práctica (BP)
(4) Inversión en seguridad vial anual
COSTO
INVERSIÓN DE LA BP:

(𝟑)
(𝟒)

∗ 𝟏𝟎𝟎%

(5) Número de personal cubierto con la Buena
Práctica (BP)
IMPACTO

100%

$1.679.631
$8.500.000
Explique: En lo que cubre,
contratación de un asesor,
20%
señalización, exámenes
periódicos
(6) Número de personal expuesto
(Entiéndase como personal expuesto, la población a la que va
dirigida la buena práctica Ej: Conductores, Personal
administrativo, etc.)

14
IMPACTO DE LA BUENA PRÁCTICA:
(𝟓)
∗ 𝟏𝟎𝟎%
(𝟔)
OTROS

Explique:

14
100%

Explique:
Explique:

