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TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS, empresa dedicada a la
prestación de servicios de transporte terrestre de personas en el sector estatal y
empresarial VIP; se compromete con el cumplimiento de los requisitos del cliente y
los legales aplicables, con proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de lesiones, enfermedades laborales entre los trabajadores,
proveedores y contratistas, en todos los centros de operación, brindando un
servicio de calidad y contribuyendo con el medio ambiente, a través de la
identificación y eliminación de los riesgos, oportunidades, peligros y aspectos
ambientales de mayor significancia asociados a las actividades de transporte, y a
dar cumplimiento a:
•
•

•
•
•
•

La asignación de los recursos para contribuir con el sistema de gestión
integral.
La concientización del personal de la empresa en la identificación de los
peligros, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes
laborales, enfermedades laborales y accidentes en la vía a través de la
implementación de los respectivos controles.
Contribuir con la protección del medio ambiente a través del uso sostenible
de los recursos y prevenir el impacto ambiental de las operaciones.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral.
Asegurar la consulta y participación de los trabajadores, incluyendo la
contribución del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo
COPASST, siendo éstos sus representantes en materia de SST.
Proteger a los trabajadores de represalias al informar de peligros, riesgos y
oportunidades.

MAURICIO MORA DURAN
Fecha: 15/04/2022

Este documento es propiedad de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS, es para consulta y uso de sus colaboradores. No se permite
su reproducción o modificación sin la debida autorización del responsable del Sistema de Gestión Integral
Antes de utilizar este documento verifique que sea la versión vigente.
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Versión
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Descripción del Cambio

1

25/01/2018

Emisión del documento

2

22/11/2018

Se elimina la realización de transporte de carga de la actividad de TNE
SAS

3

4

2/02/2021

15/04/2022

Se actualiza la política de acuerdo con los requisitos de ISO 45001
incluyendo la contribución de COPASST y el compromiso de proteger a
los trabajadores de represalias, se incluye compromiso de proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables.
Se actualiza el documento, se incluye control de cambios en la parte
inferior, adicionalmente se le coloca la nota de propiedad del
documento de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S. Se
mantiene el contenido y compromisos de la política.

Este documento es propiedad de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS, es para consulta y uso de sus colaboradores. No se permite
su reproducción o modificación sin la debida autorización del responsable del Sistema de Gestión Integral
Antes de utilizar este documento verifique que sea la versión vigente.

