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En KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA, nos comprometemos a cumplir la 
normatividad vigente, desarrollando actividades de promoción y prevención en seguridad 
vial, ejecutando vigilancia permanentemente a los contratistas, generando una cultura 
entre las partes interesadas, previniendo accidentes de tránsito que puedan generarse a 
partir de la conducción de algún medio de transporte por parte de nuestro personal, 
brindando las garantías y los recursos necesarios desde el punto de vista técnico, 
financiero y humano. Por esta razón los vehículos de la compañía se encuentran en buen 
estado de mantenimiento y operación, contando con los elementos de carretera, 
seguridad y emergencia. Es por esta razón que los vehículos de la compañía deben ser 
conducidos solamente por personal autorizado, capacitado y que cuenten con los 
documentos al día que así lo acrediten.  
 
El personal de la compañía que está autorizado para la conducción de nuestros vehículos 
se compromete a cumplir y a respetar las normas y señales de tránsito, límites de 
velocidad y todo requerimiento que se expida o se establezca por parte de la autoridad 
competente y de forma contractual.  
  
De igual manera se prohíbe el consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas dentro del 
vehículo o el manejo de este bajo sus efectos, así mismo esta prohibido el uso de 
sistemas de comunicación que comprometan la maniobra del conductor. 
 
De igual forma, KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA se compromete con la 
promoción de la capacitación, concientización y creación de hábitos saludables en 
relación a la conducción de vehículos, motocicleta o cualquier medio de transporte 
incluido las bicicletas por parte de nuestro personal, estableciendo estrategias de 
concienciación a los trabajadores de la organización y con base a los resultados 
obtenidos realizar mejora continua al programa de seguridad vial.  
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