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OBJETIVO

PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2020-2021

Garantizar la operación de transporte terrestre automotor de carga y pasajeros 
durante la temporada de Navidad y año nuevo 2020 - 2021

Verifique claramente la selección del 
vehículo que piensa utilizar para 
transporte de carga y pasajeros; no 
olvide que por el afán de atender al 
cliente puede hacer una selección que 
no sea acorde con las especificaciones 
del vehículo: peso, volumen, 
capacidad, entre otros, así como sus 
antecedentes ante las autoridades.
 
Verifique claramente la selección del 
conductor que ha de realizar la 
operación, garantizando que este 
proceso sea exigible ante las 
autoridades y ante el asegurador.

ALCANCE

EN LA OPERACIÓN

Aplica para toda la organización y sus partes interesadas incluyendo 
proveedores y contratistas. Asimismo como organismo de apoyo y autoridades.

Verifique que los sistemas de 
seguimiento del vehículo y de su 
equipo de comunicaciones se 
encuentran activos y pagos al día.
 
Registre de manera oportuna la 
operación en los sistemas previstos 
por la compañía como Systrom, 
sígueme, asiste y si guay. 



PLAN DE CONTINGENCIA EN TEMPORADA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2020-2021

CONTINGENCIAS EN LA OPERACIÓN
La organización cuenta con afiliaciones 
y relaciones apropiadas y suficientes 
con las respectivas autoridades en ruta 
y en los diferentes lugares donde hace 
presencia con sucursales y agencias; 
Aprovechemos estas organizaciones 
de manera tal que nos apoyen en 
eventos de contingencia en la 
operación.

Mantener permanentemente informado 
a nuestros clientes en caso de 
contingencia.

En caso de contingencia debido a abuso 
de confianza, es muy posible que se 
haya de romper el vínculo entre la 
empresa y el conductor; Este manejo 
debe ser exclusivo del departamento 
jurídico.

Recordemos que nuestra póliza de 
seguro de transporte y nuestra póliza 
de seguro de trayectos, cuentan con 
unas garantías las cuales son de 
estricto cumplimiento para poder 
ejecutar cualquier reclamación ante 
ellas.

Recordemos que cualquier contingencia 
generará gastos ocultos o lo que 
llamamos típicamente gastos anexos 
coma los cuales son cargados a la 
operación y constituyen una efectiva 
perdida.
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
La naturaleza de nuestra operación 
requiere nuestra disponibilidad todos 
los días de esta época por lo que se 
requiere la abstinencia del consumo de 
alcohol y mucho menos de sustancias 
psicoactivas por parte del personal 
administrativo y con mayor razón el 
operativo.

En esta temporada la delincuencia 
aprovechará cualquier oportunidad 
que le demos específicamente en la 
modalidad de fleteo frente a los pagos 
de primas como a natilleras, salarios 
entre otros; procure adoptar todas las 
medidas de prevención y control 
apropiados y suficientes para que esto 
no suceda.

Cualquier actividad de la operación 
está contemplada en manuales, 
protocolos y procedimientos; Siga los 
detenidamente para que no incurra en 
una conducta negligente.

En caso de desconocer el procedimiento 
por favor asesórese con quién lo sepa o 
preferiblemente con su superior 
inmediato; Esto le evitará generar 
situaciones de impericia.

sí considera que su acción va más allá de 
lo debido y puede causar un daño 
absténgase de hacerlo porque puede 
incurrir en una situación de imprudencia.


