
����������������
��������������������������������

LISANDRO RODRÍGUEZ HAMÓN 
Gerente General 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP
ELABORÓ ADRIANA MARÍA ALDANA ARISMENDI

24/01/2022

________________________               

Para dar cumplimiento a esta política se debe tener en cuenta las siguientes directrices: 
 Si el conductor necesita hacer una llamada personal o laboral mientras conduce un vehículo, deberá estacionar 

debidamente en un lugar seguro y realizar tal llamada. 
 Se prohíbe el uso de dispositivos manos libres durante la conducción. 
 Si requiere usar mapas o GPS para la programación de la ruta, deberá hacerlo antes de iniciar el viaje y no durante el 

transcurso de la operación del vehículo.  
 

 
POLÍTICA DE INSPECCIÓN DIARIA ANTES DE EMPRENDER LA MARCHA DEL VEHÍCULO 

 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP, ha establecido la inspección diaria de los vehículos, en 
donde se revisan los elementos de seguridad activa y pasiva más relevantes, que permiten conocer su estado antes de 
emprender la marcha.  
 
Es por esto que se debe tener en cuenta que: 
 
 La inspección se debe hacer de manera obligatoria, todos los días del mes. 
 Esta inspección ayuda a detectar a tiempo anomalías o fallas en los elementos de seguridad y posibles varadas en 

carretera. 
 La lista de chequeo debe entregarse a SST cuando ya se encuentre totalmente diligenciada. 
 El conductor que omita este procedimiento puede acarrear sanciones según lo establecido por la organización. 

 
 

POLÍTICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP., comprometido con la protección y seguridad de sus 
colaboradores se compromete a suministrar los elementos de protección personal acorde a la identificación de riesgos, 
garantizando por medio de esta política su correcta utilización por parte de todos los colaboradores de la organización. 
 
Es responsabilidad y obligación de todos los trabajadores a quienes se les entreguen, darles uso permanente y apropiado a 
estos elementos, e informar inmediatamente de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo y a darle un uso 
personal dependiendo de la actividad a realizar. 
 
La dotación esta suministrada conforme a lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo artículo 230. 


