
POLÍTICA DE
SEGURIDAD VIAL
INTRAMAQ SAS, empresa prestadora de servicios de ingeniería civil, transporte, alquiler de maquinaria y 
operaciones mineras, desarrolla su actividad principal en el sector de la construcción y en la ejecución 
de proyectos de infraestructura vial a nivel nacional, se compromete a implementar lo definido en el 
plan estratégico de seguridad vial y a promocionar hábitos, comportamientos y conductas seguras, 
para el autocuidado y prevención de accidentes de tránsito derivados de nuestras operaciones. De 
igual forma a asignar los recursos necesarios para mantener y mejorar continuamente, cumpliendo 
con  las regulaciones, normas de tránsito y transporte, especificaciones técnicas y en general con la 
legislación Colombiana vigente aplicable y demás requisitos suscritos por la organización.

No uso de equipos de comunicaciones móviles
Cuando el vehículo está en movimiento, está totalmente 
prohibida la utilización de equipos bidireccionales de 
comunicación mientras se conduce, al igual que los auriculares.

Control de velocidad de conducción
Máximo de velocidad en carretera de 80km por hora o según lo 
establecido en cada municipio o ciudad.
Máximo de velocidad en zona urbana de 60 km por hora o 
según lo fijado en cada zona de las ciudades.
Máximo de velocidad en zonas residenciales o escolares de 30 
km por hora o según los establecido en la zona. 

Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor, 
garantizando condiciones óptimas de funcionamiento y operación.

Atención a víctimas
Diseño y documentación de protocolo de atención integral a 
victimas de accidente de tránsito en la organización.

Conductores y operadores calificados
Con los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar 
las actividades en condiciones normales y reaccionar 
adecuadamente en situaciones de emergencia.

Práctica de pausas activas y descansos
La empresa promueve y regula el descanso adecuado de los 
conductores de vehículos propios y de terceros, con las 
siguientes prácticas:
-Jornada máxima de conducción: Diez (10)  horas diarias.
-Descanso o pausa activa: Quince (15) minutos cada cuatro (4) 
horas de conducción continua.
-Jornada de descanso: Una vez a la semana.

Uso de cinturón de seguridad
El conductor y/o pasajero deberán usar el cinturón de 
seguridad de manera apropiada durante su permanencia en el 
vehículo y de tal forma que no limite la libertad de movimiento.

Seguimiento a las rutas
La ubicación y velocidad de operación de los vehículos, son 
monitoreados constantemente.

Formación seguridad vial
Formación para los miembros de la organización, 
independientemente de su rol en la vía, brindando 
herramientas que construyan cultura de seguridad vial.

Cortesía y respeto
Cortesía y respeto por otros conductores y usuarios de la vía.

Esta política se revisa anualmente, se actualiza en caso de ser necesario, se mantiene disponible para 
colaboradores, contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas, independientemente de 
su forma de contratación. En la revisión participa la Gerencia, Comité Directivo, Equipo del Sistema de 
gestión integral, Comité de seguridad vial y demás grupos de apoyo.
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