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Política de seguridad vial 
 

La E.S.E. SAN ANTONIO, en el marco del cumplimiento de las políticas de seguridad vial y el 

desarrollo integral de las estrategias de seguridad y salud de la empresa, se compromete a 

orientar esfuerzos que faciliten la generación de una cultura vial integral y permitan la 

disminución de incidentes y accidentes en el desarrollo de sus operaciones, por lo tanto 

declaramos que: 

 La vida es el valor máximo y todas las ideas y propósitos estarán encaminadas a 

protegerla y respetarla en el sistema de movilidad y dentro del desarrollo de una 

cultura vial. 

 Generar compromisos en todos los niveles de la organización que permitan 

implementar el plan de seguridad vial. 

 Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito 

terrestre y concordantes, que se enmarca en principios de seguridad, calidad, la 

preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público 

 Promoveremos las medidas de prevención y control de los riesgos propios de las 

operaciones relacionadas con la seguridad vial. 

 Integrar políticas de seguridad y salud establecidas en los diferentes sistemas de 

gestión. 

 Garantizar desde los procesos de selección, el perfil adecuado de las personas según 

las características de las tareas que van a desempeñar, especialmente cuando el 

oficio está relacionado con la seguridad vial. 

 Identificar oportunamente los principales factores de riesgo para garantizar la 

seguridad y salud de los implicados. 

 Desarrollar programas de capacitación y motivación permanentes dirigidos a los 

actores del sistema de seguridad vial. 

 Asegurar que los vehículos propios, cuenten con los requisitos legales establecidos y 

chequeos técnicos necesarios para su operatividad. 

 Establecer rutas seguras para los desplazamientos misionales. 

 Propender por la mejora continua de las acciones encaminadas a la eliminación o 

mitigación de riesgos asociados a la seguridad vial. 
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El alcance de ésta política cubre a todos los trabajadores, propios, contratistas, 

subcontratistas, etc. 

La Alta dirección destinará los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar 

cumplimiento a ésta política y para reconocer el buen desempeño de sus trabajadores. 

La omisión y/o no acato a éstas políticas, pueden tener como consecuencia, medidas 

disciplinarias que pueden comprender: 

1. Llamado de atención por escrito. 

2. Suspensión por un día. 

3. Terminación de forma unilateral del contrato de trabajo por justa causa. 

 

 

En constancia de lo anterior, firma: 
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