
 

 

 

Política de Seguridad Vial 

 

EICON LTDA., es una empresa del sector construcción idónea en los campos de Ingeniería 

Civil, Eléctrica, Ambiental e Interventoría que busca permanentemente satisfacer las 

necesidades y superar las expectativas de sus clientes y demás partes interesadas. Todo 

esto por medio del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros suscritos por la 

organización, al igual que el mejoramiento continuo de sus procesos presentes en las 

actividades ejecutadas y el tipo de vehículos empleados para el buen desarrollo de las 

mismas. 

La organización está comprometida con el fortalecimiento de la gestión institucional a través 

de la definición de los mecanismos de seguimiento y control adecuados para evaluar el 

comportamiento del Plan estratégico de Seguridad Vial, adicionalmente, establece los 

lineamientos y directrices básicos para el comportamiento de los conductores aplicando 

procesos de selección formación y evaluación de desempeño eficaces. A su vez EICON 

LTDA garantiza el uso de vehículos seguros en todas sus operaciones a través de la 

implementación de los mantenimientos preventivos y correctivos pertinentes efectuando el 

control especifico en cada punto crítico de la infraestructura montada alrededor del proceso 

de transportes y equipos definiendo las políticas y directrices correspondientes en materia 

de seguridad vial que regulen el comportamiento de los actores viales a la hora de realizar 

la respectiva movilización.  

Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en la presente política, capacitará 

al personal para que cumpla la función de conductor en temas específicos dirigidos a la 

gestión del riesgo y al adecuado y eficaz mejoramiento y mantenimiento de los Sistemas 

de Gestión establecidos por la organización al igual que garantizará el adecuado uso, 

cuidado, inspección y mantenimiento de los vehículos de la organización, asegurando la 

prestación del servicio. 

EICON LTDA. propenderá por el adecuado desarrollo de los planes de trabajo de seguridad 

vial con el objetivo de prevenir cualquier accidente de tránsito que pueda poner en riesgo 

la integridad del personal, la comunidad y la continuidad del negocio Será de especial 

importancia en su gestión la mitigación de todos los riesgos que afecten directa o 

indirectamente a la organización y puedan generar cualquier tipo de pérdida económica.  

Esta política será divulgada a todos nuestros trabajadores y demás partes interesadas a las 

que les aplique. El incumplimiento de lo estipulado en la misma acarreará sanciones. 
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