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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:  
 
Las distancias que deben guardar los vehículos entre y su próximo más cercano, depende directamente 
de la velocidad que este mantenga, por lo cual, a forma simple, se consideran los siguientes parámetros a 
la hora de conducir: 
 

• Al mantener una velocidad constante de 30Km/H, la distancia entre vehículos deberá ser de unos 
10 a 12 metros.  
 

• A velocidades de entre 30 – 60Km/H, la distancia que debe guardarse es de 20 – 25 metros.  
 

• Para las velocidades entre 60 – 80Km/H, la distancia legalmente permitida estará entre 25 – 35 
metros de distancia entre vehículos.  

 
Por otro lado, las distancias laterales para vehículos de grandes proporciones serán de 3 a 4 metros, 
vehículos de medianas a pequeñas proporciones se mantendrá una distancia lateral de 3 metros y respecto 
a motocicletas y bicicletas esta distancia debe ser entre 1 a 2 metros.  
 
Vale resaltar que esta condición es permitida para cualquier tipo de vehículo y principalmente depende el 
buen uso de los espejos o retrovisores, bajo esta situación; es de carácter obligatorio indicar el estado y 
deterioro de los mismos a la dependencia correspondiente. Es responsabilidad del conductor en todo 
momento el cumplimiento de la presente política.  
 
Las anteriores consideraciones enmarcan la política general distancias permitidas, adoptada por 
TRANSRUBIO S.A.S. 
 
Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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