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General

1.1

Alcance
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El alcance de está política es Kapsch TrafficCom Transportation y Kapsch TrafficCom Arce Sistemas.
España será la única organización certificada en ISO39001:2013
1.2

Objetivo

La política de seguridad vial es el compromiso de la Dirección que proporciona el marco para establecer los
objetivos y metas que nos llevan a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Vial con el objetivo de
la mejora continua del desempeño del propio sistema.
1.3

Siglas

Siglas y definificios pueden además encontrarse en terminology database.
Abbreviation

Name

RTS

Road Traffic Safety

SV

Seguridad Vial

KTT

TrafficCom Transportation y Kapsch TrafficCom Arce Sistemas

1.4
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Política

Esta política está esplíciatamente establecida para el Sistema de Gestión de Seguridad Vial. Está
claramente definido y asumido que los objetivos definidos en la Política de Seguridad Vial de KTT son la
base del sistema de gestión de seguridad vial.
2.1

Compromiso
Es nuestro objetivo el implemenntar y mantener los más altos estándar en todos los departamentos y áreas de
negocio de la compañía. Por lo tanto…
 Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos legales en todas nuestras actividades y haremos el esfuerzo
necesario para superarlos cuando sea posible y económicamente viable.
 Mendiante medidas de sensibilización y formación continua, fomentamos una concienciación y comportamiento
apropiado en nuestros empleados en línea con nuestros objetivos y estrategia corporativa , así como con los
estándares definidos.
 Nuestro equipo de Dirección tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos del sistema de gestión se
entienden correctamente y se aplican.
 Obligamos a los subcontratistas y proveedores a que cumplan las normas que hemos establecido.

2.2

Objetivos
Nuestros objetivos relacionados con la seguridad vial son…
 Empleados con salud tienen una sensación de bienestar en un entorno seguro relacionado con la seguridad vial
 Todos los empleados son instados a tomar medidas activas para eliminar los riesgos y accidentes relacionados
con la seguridad vial.
 Nos comprometemos a nosotros mismos a minimizar los riesgos para la salud y la seguridad vial con una
jerarquía de controles y medidas.
 Nos esforzamos en la mejora continua de las condiciones de seguridad vial para nuestros empleados.
 La implicación de nuestros empleados y el comité de empresa en la organización de un entorno de seguridad vial
y condiciones de trabajo es importante para nosotros.
Esto significa que nosotros…
 Aseguramos las mejores condiciones de seguridad vial que mejoran la salud y el bienestar de nuestros
empleados.
 Desplamientos en misión
 Desplazamientos in itinere
 Dentro de nuestras instalaciones

3

HSSEQ aspectos

HSSEQ aspectos

Impacto Acción

Seguridad y Salud

Riesgos de seguridad vial
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Seguridad Vial

Definición de Política

Medio Ambiente

N/A

Calidad

N/A

Continuidad de negocio

N/A
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