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POLÍTICA DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Todo empleado y/o Conductor de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP, debe utilizar 
correctamente el cinturón de seguridad siempre que conduzca un vehículo por corto que sea el trayecto y es responsable de 
que cada uno de los ocupantes del vehículo lo usen de manera apropiada, segura y en todo momento. 
 
 

POLÍTICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 
 
Todo empleado y/o Conductor de EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP, debe cumplir con los 
límites de velocidad establecidos en la normatividad vigente (Código Nacional de Tránsito) que se muestran a continuación: 
 
 En la ciudad entre 30 a 60 km/h. 
 En carretera Nacional y pavimentada es de 80 Km/h. 
 En carretera municipal es de 40 km/h. 
 En la vía veredal sin pavimentar es de 30 km/h. 
 En las vías internas y parqueaderos es de 20 km/h. 

 
 

POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP, bajo los lineamientos del Sistema de Gestión SST y el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, adoptan medidas para el cuidado de la salud de sus colaboradores, es por eso que para 
la regulación de horas de conducción y descanso se establece:  
  
 No se deben exceder entre 8 y 10 horas de conducción diarias. 
 En caso de excederse la jornada máxima se debe justificar la causa. 
 Deben descansar mínimo 7 horas diarias. 
 Tras 3 horas de conducción ininterrumpida se debe realizar una pausa de descanso de 15 minutos. 

 
 

POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES MIENTRAS SE CONDUCE 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP, aprueba el uso de dispositivos móviles con fines laborales, 
pero prohíbe que los conductores los utilicen mientras conducen y evitar toda conversación u otras distracciones cualquier tipo 
cuando se está al volante. 


