Transporte Escolar

TRANSPORTES BAHIA CLASS S.A.S

Es una empresa de Transporte Publico Especial habilitada bajo la Resolución
0040 del 2013 contamos con personal calificado con amplia experiencia en el
servicio y un extenso parque automotor.
Garantizamos la movilización de personas utilizando vehículos de calidad, bajo
el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el gobierno nacional,
protegiendo y conservando la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
afiliados, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas, con
programas que buscan prevenir accidentes y enfermedades laborales, lesiones
personales, daños a la propiedad e impactos ambientales mediante el control y
aseguramiento de los peligros y riesgos, así como los aspectos e impactos que
contemplan cada una de nuestras actividades a nivel nacional, ofreciendo un
servicio de calidad a nuestros afiliados y demás clientes.

Condiciones Generales
Del Servicio
Traslado de estudiantes
a centros Educativos
cumpliendo con el
reglamento de
transporte estipulado.

Personal Idóneo
capacitado
(Conductores, Auxiliares,
Coordinador de ruta,
Coordinador General).

Según los
requerimientos la opción
de ofrecer vehículos con
sistema de rastreo
satelital GPS

Garantizar transporte en
vehículos con modelos
que cumplan con las
condiciones exigidas
por Ministerio de
Transporte.

Logística en
programación de rutas
que permitan el
Normar desarrollo y la
mejor prestación del
servicio.

Los Conductores
•
•

•
•
•
•

Cuidar de su presentación personal,
llevando siempre el uniforme asignado.
Conducir prudentemente respetando
todas las señales de tránsito.
Mantener un trato respetuoso con las
acompañantes, los padres de familia y
los estudiantes.
Realizar diariamente una revisión
preventiva de todos los sistemas
operativos del vehículo.
Colaborar con la monitora para que se
cumplan las normas de disciplina y
comportamiento dentro del bus.
Mantener exhibida durante el recorrido
la tablilla con los datos del colegio y la
ruta y contacto permanente con el
coordinador de ruta.

La Acompañante
•

•
•

•
•

Cuidar de su presentación personal,
llevando siempre el uniforme asignado.
Mantener un trato respetuoso con los
conductores, padres de familia y
estudiantes.
Estar especialmente pendiente de los
estudiantes más pequeños, situándolos
en los puestos del vehículo que ofrezcan
menor riesgo.
Estar en su sitio de trabajo con 15
minutos de anticipación con el fin de
organizar la salida del recorrido.
Conocer el Protocolo de Seguridad en
transporte, además de capacitación en
primeros Auxilios.

Coordinador de Ruta
•

Cuidar
de
su
personal, llevando
uniforme asignado.

•

Mantener un trato respetuoso con
los conductores, padres de familia y
estudiantes, docentes.

•

Verificar que los estudiantes
aborden los vehículos en los
horarios establecidos.

•

Informar cualquier Novedad
Coordinador General.

•

Verificar
los
Protocolos
de
Seguridad y exigir el cumplimiento
de los mismos

presentación
siempre el

a
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