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POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 
 
 
GEOSOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S. se compromete a promover la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía con el fin de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social del personal, 

contratistas, subcontratistas, comunidad y/o medio ambiente, y daños a la propiedad o equipos 

en todas nuestras operaciones, todo en busca de la mejora continua dentro de las actividades 

de la misma. 

 

Para cumplir este propósito, al momento de conducir un vehículo, se deben asumir las siguientes 

responsabilidades:  

 

• Estar debidamente autorizados, según el reglamento establecido por el plan estratégico de 

seguridad vial de Geosoluciones De Ingeniería Sas, cumplir con los requisitos establecidos 

en el Código Nacional De Tránsito y tener en cuentas las exigencias del cliente. 

• Demostrar la competencia para la conducción dependiendo del tipo de vehículo. 

• Utilizar los vehículos para las actividades relacionadas con el servicio que presta, teniendo 

en cuentas las especificaciones de diseño de carga y pasajeros.  

• Comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y 

obedecer al no uso de a medios de distracción como el celular durante actividades de 

conducción. 

• Asegurar que le vehículo asignado cumpla con los programas de mantenimiento definidos.  

• Uso permanente de cinturón de seguridad para conductor y pasajeros.  

• Conducir vehículos a velocidades permitidas, de acuerdo con lo establecido en el Código 

Nacional De Tránsito, el cliente o las permitidas internamente por la empresa. 

• Es potestad de todo el personal de la empresa el verificar y hacer cumplir esta política a 

cabalidad, preservando la seguridad propia y del entorno. 

• La empresa destinará los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para el buen 

desarrollo, mantenimiento y mejora continua del plan estratégico de seguridad vial y 

dispondrá de medidas disciplinarias ante la desobediencia de la presente Política. 

 

Fecha de revisión: 12/01/2022 

 

 

 

_____________________________ 

Mónica Marcela Bautista Lasprilla 
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