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GESTIÓN DE RIESGOS

Más Noticias de interés

De acuerdo al incremento que se ha
presentado en el hurto a vehículos de carga y
las mercancías transportadas, se tienen las
siguientes recomendaciones, así;

 Utilización de escoltas cuando se
transporte mercancías de alto valor o
críticas, en especial en las entradas y
salidas de las ciudades capitales, o sitios
de destino de las mercancías.

 Mejorar los conocimientos y competencias
de las personas que se desempeñan como
controladores de tráfico.

RED INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE

Creada con el fin de fortalecer los canales

de comunicación con el sector transporte

y prevenir los delitos que afectan la

cadena de suministros, creando una

cultura de seguridad y desarrollando

estrategias que contribuyan a la

reducción de los riesgos bajo criterios

técnicos y legales, de autorregulación con

el fin de fortalecer mejores prácticas de

seguridad empresarial.

- Prevención del Hurto de Mercancías

- Prevención de la contaminación en
vehículos de carga

- Inspección técnicas en contenedores

- Ilegalidad en el Transporte.

- Control trafico para una operación
segura.

CASO OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO RISARALDA.

La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de
Risaralda. Mediante labores de patrullaje en la vía Andalucía Ye
de Cerritos km 86, logra la captura de una persona, la
incautación de 01 automóvil y la incautación 18 kilogramos de
Bazuco, transportados en un vehículo de servicio particular
mediante modalidad caleta

Fuente: ciesv.ditra

DESARTICULAMOS ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA AL
NARCOMENUDEO EN CAQUETÁ

Fueron más de tres meses de investigación y seguimiento a
estas personas que distribuían 6 mil dosis de alucinógenos
mensuales en los tres departamentos mencionados
anteriormente mediante las modalidades de narcomenudeo
utilizando a varias mujeres y hombres para el transporte de la
sustancia desde el departamento de Putumayo y Cauca con
destino a Mocoa, Florencia Caquetá y Altamira Huila donde eran
comercializadas en las viviendas conocidas comúnmente como
“ollas”, con el objetivo de evadir las acciones de las autoridades,
generando ingresos de 12 millones de pesos mensuales.

Fuente: policía.gov.co
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Requisitos Vinculación RISTRA, Productos y servicios 

Recomendaciones de Seguridad Vial y 

Prevención de la Accidentalidad. 
(https://autosdeprimera.com/blog/liberty-20-tips/)

Cierres programados vías nacionales

Riesgos Informáticos

No se acerque demasiado al vehículo que está delante de usted,

no lo llevará a su destino más rápido. Mantenga una distancia

adecuada entre su vehículo y el que está delante.

No permita que “el avisar temprano” se convierta en un hábito. En

condiciones normales de conducción, encienda sus señales de 5

a 8 segundos antes de girar o cambiar de carril para que los

conductores tengan un tiempo prudente de reaccionar.

Asegúrese de apagar su señal después de haber completado la

acción.

Boletín informativo Ristra. 

Entrenamientos empresariales para minimizar  riesgos que afectan al 

sector transporte en Colombia. 

Intervenciones integrales, solicitud de antecedentes judiciales. 

Reuniones técnicas de seguridad empresarial

Evite ser Victima 
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