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POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

La  empresa  COOPERATIVA  INTEGRAL  DE  TAXIS  BELALCÁZAR busca  alcanzar  los
propósitos en materia de prevención de accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la
seguridad vial, se implementa esta política
 

 No exceder ocho horas continuas de conducción, con posibilidad de extenderse
como máximo a diez horas en un mismo turno.

 Realizar  pausas  de  quince  minutos  cada  tres  horas  de  conducción  continua  o
dependiendo del trayecto, para evitar la fatiga.

La empresa COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCÁZAR sugiere a los propietarios y/o
administradores del vehículo afiliado a la empresa, que la jornada de descanso sea de
mínimo una vez a la semana.

Mecanismo de divulgación A  través  de  inducciones,  re  inducciones,
campañas  y  capacitaciones  en  seguridad
vial.

Mecanismo de control Divulgaciones  y  campañas  continuas
enfocadas  a  estilos  de  vida  saludable
incluyendo sueño y descanso.

Mecanismo de sanción Las definidas en el Reglamento Interno de 
Trabajo.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA TIPO DE CAMBIO DESCRIPCIÓN

1
18/01/2018

Creación de la política 
Implementación de la política tenido en 
cuenta la normatividad vigente resolución 
1072 de 2015.

2 18/01/2019
Actualización y 
complemento de la 
política 

Implementación de la política tenido en 
cuenta la normatividad vigente resolución 
1072 de 2015.

3 08/02/2020

Se actualiza el pie de 
página del documento y 
los controles de cambios
del documento  

Se modifica el documento teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria por Covid 
19 

4 08/02/2021

Se actualiza el pie de 
página del documento y 
los controles de cambios
del documento  

Se firma el documento tenido en cuenta el
nuevo representante legal de la empresa

5 08/02/2022
Actualización en 
encabezado   

Se actualiza el pie de página del 
documento y se asigna consecutivo. Bajo 
ISO 9011: 2015 
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