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________________________               

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP, empresa prestadora del servicio público de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, cuenta con personal idóneo y calificado, direccionado por unos principios y valores encaminados en buscar y ofrecer un 
servicio con calidad y excelencia. La empresa en su compromiso de preservar la vida humana, la continuidad de las operaciones y 
en aras de continuar con la mejora continua, ha establecido la siguiente política de seguridad vial; La cual es de obligatorio 
cumplimiento para colaboradores propios y terceros, quienes deben seguir los lineamientos relacionados a continuación:  
  

• Con la presente Política, la alta dirección en cabeza de la gerencia se compromete a impulsar, respaldar y proporcionar el 
recurso humano y económico necesario para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la legislación Colombiana vigente, leyes, decretos, 
resoluciones, procedimientos y otros requisitos aplicables, garantizando las mejores prácticas y desempeño en las actividades 
de transporte terrestre.  

  
• Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP, está comprometida con la prevención de accidentalidad de los 
actores viales de la organización, con el monitoreo de forma constante el impacto de las acciones definidas e implementadas, 
incorporando las mejoras necesarias al sistema de gestión a través de su control, por medio de indicadores y revisiones, 
cumpliendo la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad vial.  

  
• Para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan estratégico de seguridad vial, la alta gerencia de Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP, ha definido y asignado los recursos humanos y financieros que se requieren para el 
cumplimiento de esta política.  

  
• La presente política es revisada constantemente, publicada y divulgada a todo el personal durante la inducción, re 
inducción, capacitaciones y charlas de seguridad vial, con la finalidad de que cada trabajador conozca, entienda, identifique y se 
comprometa con los aspectos contemplados en la misma; además será divulgada a las partes interesadas, clientes y 
subcontratistas.  

  
• La presente política mediante su plan estratégico de seguridad vial gestionará e implementará capacitaciones encaminadas 
a la seguridad vial, comportamientos y hábitos seguros direccionado a los actores viales de la empresa, las cuales son de 
obligatorio cumplimiento.  

  
• Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., verificara y regulara la documentación necesaria y reglamentaria 
sobre seguridad vial para el personal de la organización, que dentro de sus funciones laborales estén contempladas actividades 
de conducir vehículos, de esta manera garantizar el cumplimiento legal sobre las normas de tránsito.  

  
• Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., establece para todos sus colaboradores, que antes de la 
movilización de un vehículo de la organización, es necesario portar su dotación de trabajo suministrado por de la 
empresa, realizar la inspección del vehículo verificando el buen estado, igualmente revisar que los documentos de este que se 
encuentren en su totalidad y vigentes, verificar el equipo de carretera, extintor, botiquín y alarma al dar marcha atrás o en 
reversa.  

  
• Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., establece para todos sus colaboradores el cumplimiento obligatorio 
de las políticas viales de regulación establecidas en el plan estratégico de seguridad vial de la organización.  


