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Las directivas de Be To Bee S.A.S., están comprometidas con actividades que promuevan, 

implementen y mantengan las prácticas de prevención y reducción de los riesgos viales, por 

ello se comprometen a establecer mecanismos y controles para la prevención de accidentes 

en la vía pública o privada, por tanto las personas que presten sus servicios de manera 

directa o indirecta en Be To Bee S.A.S., son responsables en la participación de actividades 

que se desarrollen y programen para la mitigación de accidentes de tránsito que se puedan 

presentar en desarrollo de las actividades del trabajo y que afectan a las personas, los 

equipos, las instalaciones o el medio ambiente. 

 

Para cumplir con este propósito Be To Bee S.A.S., dispone de los siguientes parámetros: 

 

✓ Buscar que los trabajadores en misión y las personas que presten sus servicios de 

manera directa o indirecta, cumplan con el reglamento del Código Nacional de 

Transito según la ley 769 de 2002, la ley 1503 de 2011 y el decreto 2851 de 2013. 

 

✓ Velar por la seguridad e integridad de los trabajadores en misión y las personas que 

presten sus servicios de manera directa o indirecta, que se encuentren en nuestras 

instalaciones o empresas en misión. 

 

✓ Asumir total compromiso con la política, Gestión e implementación del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PESV). 

 

✓ Fomentar la participación de todos los niveles de la organización para generar un 

compromiso  individual y colectivo  de auto cuidado en cada uno de los trabajadores 

y las personas que presten sus servicios de manera directa o indirecta. 

 

✓ Establecer estrategias de concientización en los trabajadores en misión y las personas 

que presten sus servicios de manera directa o indirecta, a través de capacitaciones 

de orientación a la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las señales de 

tránsito vehicular, adoptando conductas pro-activas frente al manejo defensivo. 
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