
POLITICAS DE REGULACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, comprometida con reducir la severidad de los 
accidentes de tránsito, realizará actividades de promoción y prevención, en el 
cumplimiento de las labores que requieren movilizarse a diario; por ello todo el 
personal directo que cumpla el rol de conductor, contratistas y trabajadores en 
misión, que hagan uso de vehículos son responsables de participar de las diversas 
actividades que se programen y desarrollen en pro de la seguridad vial, con el fin 
de generar una cultura de prevención que permita tomar conciencia ante los riesgos 
de movilidad. 
 
La Política de seguridad vial se fundamenta en: 
 

• Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial - PESV, con el fin de fomentar una cultura 
preventiva y del cuidado, dando cumplimiento a los requisitos legales. 

• Velar por el cumplimento del Código Nacional de Tránsito y demás 
regulaciones nacionales y locales asociadas con el transporte terrestre, así 
como las normas y procedimientos establecidos por SEGURIDAD 
ACRÓPOLIS LTDA. 

• Controlar y/o gestionar los riesgos derivados de los comportamientos de los 
colaboradores que cumplen el rol de conductor, contratistas y trabajadores 
en misión, mediante el desarrollo de programas de concientización y 
educación. 

 
Esta política será prioridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
para lo cual la publicará y difundirá a las partes interesadas que permitan lograr 
altos estándares de seguridad, productividad, eficiencia y sostenibilidad. 
 
Divúlguese, publíquese y cúmplase. 

 
 
 
 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 

 

Fecha de Actualización: 29 de octubre de 2021 

 



 
 
 

POLITICA DE VELOCIDAD VIAL 
 

 
SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA, establece como política el cumplimiento a las 
normas de tránsito aplicables a los límites de velocidad en vías urbanas, rurales e 
internas por donde transita el personal de la empresa.  
 
Por ello, en ningún caso el personal de la empresa, o contratistas, deberá exceder 
las velocidades máximas establecidas por las autoridades de tránsito competentes. 
Vías nacionales: 80 Km/h. 
Vías urbanas: 60 Km/h. 
Vías rurales, zonas escolares y en zonas residenciales: 30 km/h. 
Vías internas (clientes): 10 km/h. 
Y demás límites establecidos, de acuerdo a las condiciones de la vía que se transite.  

El personal deberá ajustar la velocidad a las condiciones del viaje y de la vía. 

Divúlguese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 

 

 

Fecha de Actualización: 29 de octubre de 2021 

 

 

 

 



POLITICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MOVILES 

MIENTRAS SE CONDUCE 

 

 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, comprometida con prevenir los accidentes de 

tránsito durante el desarrollo de su operación, establece que su personal y/o 

contratistas que realice labores de conducción para la empresa podrán hacer uso 

de sus equipos de comunicación solamente para fines de su actividad y cuando sea 

pertinente. El personal deberá estacionar el vehículo en un lugar seguro para poder 

hacer uso de su equipo de comunicación.  

Se prohíbe el uso de los equipos de comunicaciones para mensajes de texto y chat 

al momento de la conducción y en el desplazamiento peatonal en vías internas en 

donde se tenga operación. 

 

Divúlguese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 

 

 

 

Fecha de Actualización: 29 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 



POLITICA DE REGULACION DE HORAS DE CONDUCCION Y DESCANSO 

 

 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, comprometida con prevenir los accidentes de 

tránsito durante el desarrollo de su operación, y siendo consciente de los efectos de 

la fatiga o cansancio acumulado, establece que todo su personal y/o contratista que 

ejerza el rol de la conducción, no deberá exceder un tiempo diario de 8 horas de 

conducción continuas, pudiéndose ampliar a 12 horas.  

Luego de 4 horas de conducción continua, se deberá realizar una pausa de 

descanso de 20 minutos, donde podrán realizar ejercicios de estiramiento, 

promoviendo el bienestar físico y mental del personal.  

 

Divúlguese, publíquese y cúmplase 

 

 

 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 

 

 

 

Fecha de Actualización: 29 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE USO DE EPP 

POLITICA DE USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
 
 
 

SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, comprometida con prevenir los accidentes de 
tránsito durante el desarrollo de su operación, promueve el uso del cinturón de 
seguridad para el personal y/o contratistas que ejerce el rol de conducción.  
El personal que ejerza el rol de conductor y el acompañante deberán utilizar el 
cinturón de seguridad en todo momento y de manera apropiada, aun en trayectos 
cortos y vía internas.  
 
 
Divúlguese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 
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POLITICA DE SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
SEGURIDAD ACRÓPOLIS LTDA, establece mecanismos que faciliten la 
socialización e información a todo el personal propio y contratistas sobre los peligros 
y riesgos que se puedan presentar en el momento de desplazarse por las vías 
internas y externas, que tengan relación con la actividad Bomberil y las áreas de 
desplazamiento de la empresa. De igual forma, socializará toda la información 
relacionada con las políticas, procedimientos y lineamientos generales establecidos 
en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa a través de las jornadas de 
capacitación, sensibilización, inducción y re inducción, circulares y sistemas de 
información interna; la cual se actualizará anualmente por el Comité de Seguridad 
Vial. 
 

 Divúlguese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

________________________ 

Deisy Plata Hernández 

Representante Legal 
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