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TRANSRUBIO S.A.S., bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
y el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), implementará y mantendrá programas para el control, 
eliminación y mitigación de todos los factores causantes de accidentes de tránsito, los cuales pueden 
afectar a los trabajadores y/o partes interesadas.  
 
Mediante la puesta en marcha de esta política, TRANSRUBIO S.A.S., pretende garantizar un completo 
desempeño de sus operaciones tanto a nivel local como nacional o el alcance real de su cobertura.  
 
Dando cumplimiento a lo exigido en la Resolución 1231 de 2016, en donde enmarca los principios, políticas 
y pilares; trabajadores y empresa, comunica que: 
 

• Los dispositivos de comunicación solo serán permitidos siempre y cuando se utilice con el uso de 
manos libres a la hora de atender llamadas de carácter especial o de prominencia de 
TRANSRUBIO S.A.S., en ningún caso el conductor deberá atender la llamada con su mano 
mientras conduce. 

 

• En el caso de contar con dispositivos, para ubicación satelital (Tabletas, Celulares, Pantallas, etc.) 
estos deberán ir en un lugar visible próximo al panorámico sujeto de algún soporte que permita su 
observación sin apartar la vista de la carretera.  

 

• Esta completamente prohibido responder mensajes de texto mientras se conduce inclusive en 
situaciones en donde se encuentre el vehículo inmovilizado, pero con el motor en operación 
(Estacionado en un Semáforo, PARE, congestión vehicular) 
 

• Se recomienda que estos dispositivos sean ubicados en un lugar asequible y observable antes de 
poner en marcha el Vehículo.  
 

• No se podrá realizar ninguna otra acción (Comer, Leer, Hablar, Fumar) que distraiga al conductor 
mientras se conduce y estén prohibidos por la ley.  

 
Las anteriores consideraciones enmarcan la política general de NO uso de elementos bidireccionales de 
comunicación por TRANSRUBIO S.A.S. 
 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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