
 

 

 
 

 
 
 
 

POLITICA DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
CG CONSTRUGALINDO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS, está comprometida con proteger la 
integridad y derechos de todas las personas protagonistas en las vías vehiculares en el territorio 
nacional, mediante mecanismos de Inspección, mejoras, vigilancia y Control, , busca la satisfacción 
y seguridad de las partes involucradas en la seguridad vial como son peatones, ciclistas, 
motociclistas, pasajeros y conductores, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales 
suscritos por la empresa frente al PESV de la Empresa, en un marco de Subsistema del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, es consciente de que el manejo, operación y 
mantenimiento de los vehículos se debe realizar en forma segura y con efectividad  se compromete 
a: 
 

 Cumplir con la reglamentación establecida por la Resolución 1565 del 2014. 
 Mejorar el comportamiento en la vía y respetar la vida de los actores de la vía. 
 Conservar la integridad física, mental y social de nuestros empleados 
 Como metas están la Prevención de la materialización de los accidentes evitando las 

incapacidades, daños a vehículos, instalaciones y terceros. 
 Dar o gestionar Capacitaciones y formaciones encaminadas a minimizar las posibles 

materializaciones de los riesgos en la vía. 
 Cumplir los requerimientos que las disposiciones de seguridad vial establezcan, haciendo 

participe a la entidad en la retroalimentación del cumplimiento logrando obtener una 
mejora continua. 

 Establecer estrategias de concientización a los Conductores, Operadores y de forma general 
con todo el personal de la empresa. 
 

Lo anterior a través de capacitaciones y actividades enfocadas a la cortesía en la vía y respecto por 
las señales de tránsito vehicular, que permitan la adopción de conductas frente al manejo defensivo 
tanto a nivel laboral como personal. 
Para lograr lo anterior, se contará con el compromiso y apoyo de gerencia, fortaleciendo las 
competencias del personal en materia de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, destinando los 
recursos necesarios para consolidar una cultura de prevención en materia de Seguridad Vial. 
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