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POLITICA DE SEGURIDAD 

 
Transportes Meri es una empresa dedicada al transporte de carga de mercancía en general por 
carretera a nivel nacional, como política de seguridad establece el desarrollo de las actividades 
vigilando la Seguridad y Salud no sólo de sus empleados, sino también de nuestros clientes y 
proveedores, quienes son parte importante de nuestra empresa estamos comprometidos a ofrecer 
servicios seguros y de calidad en todas las etapas de los procesos, basados en el análisis de 
riesgos, en el sector transporte y la seguridad en la cadena de suministro, para la prevención de 
actos ilícitos.  
 
Enfatizando nuestra preocupación permanente en la integridad física y la salud ocupacional, dentro 
de la seguridad, tenemos la certeza que todos los incidentes, accidentes y enfermedades se 
pueden prevenir, por lo tanto se mantiene las condiciones seguras y saludables en los lugares de 
trabajo. 
 
Estamos comprometidos a trabajar para mantener nuestros objetivos de: 
 

 Cero accidentes  Satisfacción del cliente  Responsabilidad social 

 Evitar actividades delictivas  Terrorismo  Tráfico ilegal 

 
Nuestros principios de seguridad  son: 
 

• La seguridad y salud son prioridad de Transportes Meri se proporcionan unidades de 
trabajo e instalaciones seguras. 

• Capacitación a todo el personal con la intención de dar a conocer sus obligaciones en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Realizar los servicios de transporte de acuerdo con los estándares de seguridad. 

• Mejora continua de nuestros sistemas de seguridad e higiene. 

• Promover una conducta preventiva en seguridad, y mantener  un sistema de control 
aplicado a todas las actividades operacionales y administrativas habituales. 

• Cumplir con los requerimientos legales nacionales y otros requisitos aplicables a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Determinar y evaluar los riesgos potenciales en cada una de las actividades en ejecución. 

• Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo esta Política será documentada, 
implementada y mantenida. 

• Revisar periódicamente la presente política a fin de asegurar la pertinencia y ser apropiada 
para la organización, estando disponible a todas las partes interesadas. 

 
Cualquier observación o sugerencia que quieras realizarnos, con gusto puedes realizarla al 
correo de calidad@transportesmeri.com  
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