
 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 
RDH-044 Emisión: 2019/08/20 Rv. 8 

Pág. 1 de 2 

 
 

  
Calle 120 No. 45 A - 32 Barrio Alhambra – PBX (57) 1 612 8239 Teléfonos (57) 1 62138791  
Celulares: – 317 641 7550 – 316 481 8762 Correo: info.proasem@intertek.com 
Web Site: www.proasem.com  

   
 
 

 
  TR-SG-2017000104-A     TR-SG-2017000104-B    TR-SG-2017000104-F 

 

 

PROASEM., se compromete a promover y adoptar la Seguridad Vial como algo inherente a los servicios que 

presta todo el personal, mediante el diseño, implementación, seguimiento, control, evaluación y mejora 

continua de acciones concretas que permitan reducir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados en estrecha relación con los lineamientos 

de la normativa legal vigente,  haciendo participe a todo el personal directo, contratistas y subcontratistas, 

promoviendo el ejercicio de prácticas que permitan lograr la seguridad de los actores viales, asumiendo el 

compromiso personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito y aplicar las disposiciones 

contenidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de PROASEM. 

Esta política es el marco de referencia para el logro de los Objetivos y metas planteadas en el Plan 

estratégico de Seguridad Vial y para lograr este objetivo se debe dar cumplimiento a las siguientes 

directrices: 

• Los vehículos de PROASEM son para uso estrictamente relacionado con la operación, el personal a cargo 

de vehículos debe velar porque la documentación exigida para cada vehículo este vigente (SOAT, 

Revisión Técnico-Mecánica, etc) y cumplir con los requerimientos establecidos en la normatividad 

vigente para el tipo de vehículo que conducen y gestionar ante el proceso de HSEQ la renovación de 

dichos documentos cuando corresponda 

• Los conductores deberán estar autorizados por la empresa, Los deben tener buenas prácticas viales que 

impidan la ocurrencia de llamados de atención por parte de las autoridades competentes que resulten 

en la realización de comparendos y ocurrencia de incidentes o accidentes viales.  Dado que manejar 

requiere de total concentración, los conductores no deberán utilizar teléfonos móviles, ni otros sistemas 

de comunicación mientras sus vehículos estén en operación; así mismo, no aceptará distracciones 

provenientes de los pasajeros.  

• Todos los conductores de un vehículo PROASEM, son responsables por la seguridad de sí mismos, de los 

pasajeros y de los equipos que estén transportando. El conductor se debe cerciorar de que los cinturones 

de seguridad estén en buenas condiciones y que todos los pasajeros lo tengan asegurado antes de iniciar 

la marcha. 

• Será también responsabilidad del conductor, garantizar que el vehículo esté en condiciones seguras para 

la operación, mediante el uso adecuado del vehículo y mantenimiento necesario, a través del 

cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. 

• Queda estrictamente prohibido conducir un vehículo PROASEM al personal que se encuentre bajo la 

influencia de alcohol, drogas, cualquier otra sustancia o medicamento que pudiera afectar su capacidad 

de conducción. 

• PROASEM tiene establecido en lo posible no conducir en horario nocturno, recomendable 8 (ocho) horas 

diarias, máximo 10 horas por conductor cuando se requiera, con pausas cada 4 horas por espacio de 15 

minutos.  Generalmente, se enviará acompañado de otro conductor que realizará los relevos, para evitar 

exceder estos tiempos.  Se podrá hacer pausas activas cuando el conductor considere necesario y si está 
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muy cansado avisar a su superior para descansar en ruta y reprogramar actividades de acuerdo a lo 

establecido con el cliente. 

• El límite de velocidad establecido para la conducción de los vehículos de PROASEM es de 60 Km/h en 

vías nacionales y urbanas pavimentadas, de 45 Km/h en vías sin pavimentar, 30Km/h en vías escolares 

y residenciales y 20Km/h en instalaciones industriales, áreas de locaciones y vías sin pavimentar.  En 

caso de lluvias o tormentas disminuya la velocidad a 20 Km/h o menos de ser posible; o estaciónese en 

un lugar seguro e informe inmediatamente. 

• Cada conductor es responsable de mantener a su alcance y utilizar los elementos de protección personal 

requeridos según la actividad que vaya a ejecutar y el sitio de ejecución de labores. 

El incumplimiento de esta Política y al Plan Estratégico de Seguridad Vial de PROASEM se considera una 

falta grave y en consecuencia se adoptarán las medidas disciplinarias de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno de Trabajo y a la normativa vigente. 

 

 

CARMEN MARTINEZ NOY 

Representante Legal (S) 
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