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1. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 

La seguridad vial es primordial y parte activa dentro del desarrollo de todas las 
actividades que así lo requieren para la Fundación Educativa de Inglaterra. Por lo 
tanto, es un concepto implícito a todos los procesos operativos de la institución 
incluyendo servicios como el transporte de personas, productos y, en general, 
cualquier proceso que implique ser actores viales. 
 
Es política de seguridad vial de la Fundación Educativa de Inglaterra, velar 
porque todos los estudiantes, colaboradores directos e indirectos y contratistas den 
cumplimiento y aplicación a las leyes y normas vigentes exigidas por las autoridades 
de tránsito y transporte, jornadas de trabajo máximas, controles necesarios para 
prevenir la fatiga de sus operadores durante el desarrollo de su actividad laboral y 
procedimientos internos en temas viales establecidos por la institución. Esta política 
se fundamenta en la firme convicción que las acciones y estrategias de prevención y 
control de los accidentes de tránsito contribuyen de manera eficaz en salvaguardar la 
vida, salud e integridad de las personas, así como el cuidado de los vehículos propios 
y/o alquilados, de los bienes transportados y de los recursos del colegio. 
 
Nuestra política de seguridad vial debe formar parte siempre de la planeación, diseño 
y ejecución de los trabajos que como actor vial el colegio realice directa o 
indirectamente, promoviendo las actividades de prevención necesarias para evitar al 
máximo las situaciones de riesgo en las vías internas y externas que puedan afectar 
a las personas, los equipos, el medio ambiente y las instalaciones en general. 

 
2. MEJORA CONTINUA 
 

Lo anterior enmarcado en el ciclo de mejora continua que el colegio implementa para 
todos sus procesos a través de su certificación del Modelo de Excelencia EFQM 
(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, por sus siglas en inglés). Para tal 
efecto la Alta Dirección de la Fundación Educativa de Inglaterra se compromete a 
lo citado a continuación: 

 
▪ Al desarrollo y liderazgo del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) dentro 

de un esquema de prevención y mejoramiento continuo que implica la 
participación de toda la comunidad, estudiantes, profesores, padres de familia, 
personal administrativo, visitantes y contratistas que permite diseñar, 
implementar y evaluar aquellas medidas que se generen con el fin de disminuir 
el riesgo vial. 

 
▪ Difundir la normativa del uso de los parqueaderos, vehículos, espacios de tránsito 

de peatones y señalización. 
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▪ A la implementación, la educación y la mejora continua del PESV trabajando 

para lograr la reducción de los accidentes e incidentes presentados en la vía, 
mejorando el cumplimiento de las normas de tránsito, creando buenos hábitos y 
conductas responsables en materia de seguridad vial para todos los actores de 
la vía, desarrollando actividades de promoción y prevención de accidentes y 
cumpliendo con todo el marco legal que rige el transporte escolar en la ciudad 
de Bogotá D.C. y la República de Colombia. 

 
▪ La institución asignará el presupuesto anual que en conjunto con el Comité de 

Seguridad Vial se defina para tal fin. 
 

▪ A estimular la participación activa de la comunidad educativa que permitirá 
recopilar información respecto a los riesgos viales con el acompañamiento 
continuo de nuestra aseguradora de riesgos laborales quien será parte activa 
en el diseño de las estrategias que desde el inicio buscan la prevención total de 
accidentes e incidentes de tránsito. 

 
Todos hacemos parte de un entorno educativo que busca transmitir a las 
generaciones que se están formando dentro del colegio la cultura del autocuidado y 
protección en todos los entornos de la actividad vial a la que día a día estamos 
expuestos y que nos obliga a que se tomen las precauciones necesarias para 
minimizar los riegos. 

 
 
3. PROMOCIÓN 
 

Del interés que genere la aplicación de este plan, se desprenden sus buenos 
resultados. Por lo anterior, cada uno de nosotros estamos comprometidos con la 
aplicación de las políticas que se generen con la creación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial que será socializado a todo el personal de la institución mediante 
reuniones presenciales, publicándola en sitios visibles en nuestras oficinas e 
infraestructura, en nuestros canales electrónicos y mediante folletos donde se 
divulgarán los principales aspectos. Adicionalmente, su divulgación se incluirá en el 
proceso de inducción de los colaboradores nuevos y en la reinducción de los 
colaboradores antiguos. 
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4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN  FECHA TRAZABILIDAD DEL CAMBIO 
01 23 10 2018 Política nueva 

 
 
 

La presente política rige desde su aprobación el 23 octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO RODRÍGUEZ NEIRA 
Director Administrativo y Financiero 

 


