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Fechá dé eláborációnl
POLíTICA DE SEGURIDAD VLAL

3.

3.1

I. OBJETIVO

Establ€cer los t¡neamientos pare d¡sminuir la probabilidad de ocunenc¡a de accidentes d€ tránsito del p€rsonal
con una vinculación laborala la Caia que implique conducción de vehículo pmpio o de la emprgsa, o porsonal
contratado por ta GAJA DE COMPENSACIÓN FAiflUAR DE FENALCO DEL TOLIMA "CO¡t FEtlALCO',
para ol d€sanollo del contrato laboral.

2. ALCANCE

Esta polÍtica es de estricto cumplimiento parE¡ todo el personal con contrato laboral que su labor contractual
¡mplique conduc¡r vehículo propio o de la emprBsa y los contÉtados, cuyo obieto laboral sea el desanollo de
le acliv¡dad de conduccón.

DEFINICIONES

ACCIDENTE DE TRANSITO TERRESTRE: Hecho ocasionado por un vehículo que trans¡ta por una vía
pública o privada con ecceso al públ¡co y qu6 causá daño a una persona, un bi€n muebl€ o inmueble o al
medio ambiente-

3.2 LICENCIA DE CONDUCCIÓN: Oocumento público, de c€rácter p€rsonal e intransferible, expedido por
autoridad competente, que autoriza a una persona para la conducción de vehículos automotof€s con
val¡dez en todo el t€ritorio nacional.

3.3 SOAT: Es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que tÉnsitan por el tenitorio
nacional y ampara los daños corporales causados a las personas en un accidente de tránsito. Creado
msdiante la lsy 33 de 1986, con ell¡n de gaÉntizar los recursos qu€ fac¡liten la atenc¡ón integral para las
víctimas de acc¡dentes do tráns¡to, de acu€rdo con unas cob€rturas definidas.

¡1. CONDIGIO'{ES GENERALES

4.1 Es un requisito obl¡gatorio del trabajador conocer y apl¡car la política.

4.2 Todos los trebaiadofBs de la cA,lA DE CoMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA
'COiTFENALCO" que su labor contractual implique conduc¡r vehículo y el personal autoüado para

laborar en las ¡nstalaciones de la ompresa deben velar por el estricto cumplimi€nto de esta políticá.

4.3 Todas las personas d€ la emprBsa quo conduzcan vehículos automotores para el d66arollo de su labor,
deb6n portar la licenc¡a de conducc¡ón y revisión tecno mecán¡ca vig6nt€, asícomo cumplircon las normas
d€ tránsito vigentes

5. OESARROLLO

POLÍÍICA DE SEGURIDAD VIAL

La CAJA DE COMPENSACIÓH rAUlUln OE FENALCO OEL TOUMA "GOIiiFENALCO" se compromete

a establecer ac1¡v¡dades d€ promoción y prevención de accidentes de tráns¡to en las áreas operativas, en las

instalaciones d6 la organizac¡ón y en las vías públicas, por ello todos los traba¡adores que su labor impl¡que

conducir vehÍculos, son responsables de participar en las actividades que desanolle la empresa, a fin de
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disminuir la probabilidad de ocunencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social
de los empleados, contratistas, comunidad en general, la propiedad privada, equipos y el medio ambiente.
Para dar cumplimiento a tal propósito la caja de compensación se basa en:

. cumplir con el Procedimiento de Manejo Defensivo y seguridad Vial.
o Todos los contratistas que la naturaleza de su contrato sea la conducción de vehículos deben

contar con su seguro obligatorio y pólizas contra accidentes y daños a terceros, asícomo también
contar con la revisión técnicomecánica previa a la operación de los vehículos.

' Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Tenestre según la
ley 769 de 20O2, que se enmarca en principios de seguridad, calidad, la preservación de un
ambiente sano y la protección delespacio público.

o Todo personal autorizado para la labor de conducción debe tener la licencia de conducción
vigente, cumplimiento de límites permisibles de acuerdo a las normas establecidas por el tránsito,
esta política es enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez o de cansancio.o Todas las personas que por desempeño de su labor deben conducir vehículo de la empresa,
propio o personal contratista, debeÉn reportar de manera obligatoria cualquier daño detectado en
los vehículos.

La dirección administrativa destinaÉ los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios par:a dar
cumplimiento a ésta política, de conformidad con sus competencias y obligaiiones.

6. DOCUMENTOS REI.ACIONADOS

Manualdel Sistema de gestión de y salud en eltrabajo SG-SST (GR-SST-M4).
Matriz de requisitos legales.
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