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Política 
de Seguridad Vial

La Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P, en su interés por salvaguardar la integridad 
física y mental de sus colaboradores, contratistas, comunidad en general, equipos, instalaciones y 
medio ambiente, define la Política de Seguridad Vial, la cual se orienta hacia la prevención de 
accidentes de tránsito.

Está comprometida con la Identificación de peligros y evaluación de riesgos para la adopción de 
planes de gestión de comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura y atención 
a víctimas, que garantice la integridad, el bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito; 
a través  de la adopción de un estándar de seguridad, que establezca:
 
• Políticas de regulación para el control de alcohol, drogas o consumo de tabaco, horas de 

conducción y descanso, velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipo de 
comunicaciones móviles mientras conduce, elementos de protección personal, señalización y 
demarcación, socialización y actualización de información.

 
• Cumplimiento de las normas de tránsito vigente y/o especificaciones técnicas de nuestros 

clientes en lo que respecta a Tránsito terrestre automotor, Transporte y Seguridad Vial. 
 
• Capacitación y entrenamiento al personal en Manejo Defensivo y seguridad vial, atención básica 

en primeros auxilios, realizar campañas de Seguridad Vial y control de documentos de 
conductores.

 
• Establecer un programa de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones pre operacionales 

aplicable a Vehículos y Motocicletas, control de documentos de vehículos y registro de 
mantenimientos.

 
• Reportar oportunamente incidentes de transito por simple que parezca, realizar investigación y 

divulgación de lecciones aprendidas.
 
• Cumplir con el Protocolo para el control y mitigación del COVID-19 que requiera para el desarrollo 

de sus actividades en las que se incluya el uso de vehículos.

• Asigna los recursos necesarios que permitan la implementación, mantenimiento y mejoramiento 
continuo del Plan Estratégico de Seguridad Vial; asegurando el cumplimiento de la legislación 
Colombiana y otros requisitos aplicables.
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