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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, se comprometen a:  
 

• CONDUCCIÓN IDONEA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVIVIO:  
 
Los tiempos ideales para la prestación de servicio son aquellos los cuales no deben superar como máximo 
(05) cinco horas de manera continuada en el día y (04) cuatro horas al referirse en la conducción nocturna. 
 

• CONDUCCIÓN DE TIPO INTERMITENTE O INTERRUMPIDA 
 
En aspectos de la consideración de conducción de manera intermitente este intervalo debe considerarse 
en 45 minutos por cada (4½) cuatro y media horas de conducción continua. Este intervalo permite al 
conductor recuperar energía para continuar con la ejecución de la conducción. 
 

• CONDUCCIÓN DIARIA 
 
El tiempo máximo permitido de conducción no debe exceder las (10) diez horas, salvo que dos veces entre 
semana puede considerarse hasta (12) doce horas dependiendo de su descanso inmediatamente anterior.  
 

• DIA DE DESCANSO POR ACTIVIDAD DE CONDUCCIÓN 
 
Luego de (06) seis días, de conducción el conductor deberá tomar un descanso como mínimo de manera 
continua de (12) doce horas. 
 

• CONDUCCIÓN QUINCENAL 
 
El tiempo de conducción en el transcurso de (02) dos semanas consecutivas no podrá superar (128) ciento 
veintiocho horas considerando las reglas anteriores. Para lo cual tomando como referente la semana 1 (X) 
y la semana 2 (Y) la suma entre X + Y = 128 horas, esto también indica que si X fuese 60 entonces deberá 
mantenerse la misma regla 60 + Y = 128 horas, entonces Y = 68 horas.  
 

• DESCANSO DIARIO  
 
Como referente valido, entre una jornada de trabajo y la otra el conductor debe tener un mínimo de 
descanso de entre (06) seis horas a (07) siete horas.  
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• DESCANSOS ENTRE JORNADAS LABORARES PROLONGADAS (VIAJES) 
 
En las ocasiones en donde el conductor se encuentra en jornadas ordinarias de trabajo en una continuidad 
de más de una semana este tendrá opcionalmente reconocimiento a un descanso de un día, siempre y 
cuando lo desee, este evento es manifestado en los escenarios de conducta psicosensometrica. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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