
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

Código: DE-PO-002 Fecha:   04/01/2018 Versión:  5 Controlado:   Si 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN VÍAL 
 
TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR S.A.S, responde y se compromete a implementar un 
plan estratégico de seguridad vial, en torno a la prevención, control y mitigación de todos los factores 
de riesgo causantes de accidentes de tránsito. Teniendo en cuenta que el vehículo es parte esencial 
de nuestro trabajo, los conductores deberán mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y estéticas 
para garantizar excelentes niveles de servicio, eficiencia, seguridad, imagen e interacción con la 
naturaleza, cuidando el vehículo cumpliendo con los requisitos legales y los que la organización 
suscriba. De igual manera garantizando una verificación constante en busca la mejora continua. 
 
Así mismo, se compromete a hacer uso eficiente del cinturón de seguridad y velar porque las personas 
con las que transiten en el vehículo hagan uso del mismo, a su vez está prohibido el uso de teléfonos 
celulares incluyendo manos libres durante el tiempo que este en la conducción. 
 
TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR S.A.S. vigila la responsabilidad de los conductores 
propios y/o contratistas en el mantenimiento preventivo y correctivo, con el objeto de mantener un 
desempeño óptimo de sus vehículos, estableciendo las medidas de control para evitar la ocurrencia de 
accidentes que puedan generar daños al individuo o a terceros. 
 
TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR S.A.S. en concordancia con el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Adoptan algunas medidas 
para el cuidado de la salud de sus colaboradores, es por eso que para la regulación de horas de 
conducción y descanso se establece:  

 No se deben exceder las 8 diarias. 
 Deben descansar mínimo 8 horas diarias. 
 Tras 2 horas de conducción ininterrumpida se debe realizar una pausa de descanso de 15 

minutos. 
 El conductor debe reportarse cada 2 horas cuando se encuentre en servicio 
 Los horarios de movilización son de 6: 00 am a 6:00 pm después de ese horario se debe solicitar 

autorización del proceso de operaciones para su movilización sin esta autorización no será 
posible su operación. 

 El seguimiento de los vehículos cuenta con servicio 24 horas por 7 días por medio de rastreo 
satelital en coordinación con el proceso operativo. 

El uso de Elementos de Protección Personal es obligatorio en actividades de mecánica básica y en 
zonas de alto riesgo como campos de producción, exploración y demás actividades de riesgo alto o por 
instrucción del HSEQ de la locación. 

TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR, es consciente de que una de las principales 
causas de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad, lo cual genera un gran número de 
pérdidas humanas y daños a la integridad física, por ello en ningún caso un vehículo que sea operado 
por los trabajadores, contratistas o subcontratistas suministrados por TRANSPORTE ESPECIAL LA 
PERLA DEL SUR, y dando cumplimiento a las normas de tránsito la velocidad máxima permitida no 
podrá exceder la velocidad de 80 km/h en carreteras nacionales o departamentales zonas rurales, 60 
km/h en vías urbanas, pública y carreteras municipales 30 km/h en zonas escolares o residenciales, 
en proximidad a una intersección o cuando las señales de tránsito así lo ordenen, En todos los casos, 
el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras 
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condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste, manteniendo una distancia prudente 
con el vehículo que antecede. 

Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL 
SUR establece los controles necesarios para garantizar que sus conductores den cumplimiento a la 
normativa vigente respecto de la velocidad, cuya aplicación se concretará a través de: 

 Sistemas de control satelital para sus vehículos (Empleo de Control GPS). 
 Revisión permanente de los sistemas de control a bordo de los vehículos. 

TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR, capacita al personal a lo establecido en el Código 
Nacional de Tránsito, concientizando que la violación a esta norma aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes en la vía. 
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