
POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS
DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
Es necesario que el conductor se encuentre en buen estado de salud y buen estado físico para
realizar las labores encomendadas en las jornadas de trabajo habituales, debe brindar todas sus
capacidades generando un ambiente de seguridad y comodidad en su labor.

Todo trabajador o contratista, debe reportar cualquier condición física, mental o de salud que le
impida ejercer su función de conducción de manera segura.

El descanso es una condición necesaria para garantizar el funcionamiento óptimo de todas las
estructuras y funciones corporales y por tanto el desempeño pleno de las personas en las
actividades de la vida cotidiana. Los responsables de la operación de vehículos en PALMAS DEL
CESAR S.A., deben controlar y verificar los periodos de descanso, para asegurar su protección y la
de los demás.

Límite de horas de conducción 
t iempo máximo de conducción por  d ía
jornada máxima de conducción por  d ía
t iempo máximo de conducción cont inua en motocic leta
t iempo máximo de conducción cont inua en vehículo

8 horas
10 horas
2 horas
4 horas

Tenga en cuenta  que para  poder  mantenerse en buenas condic iones en la
act iv idad de la  conducción ,  debe mantenerse h idratado,  para  e l lo  recuerde que
debe tomar  a lguna bebida que lo  ref resque en un lugar  seguro con e l  vehículo
tota lmente  detenido ,  esto  con e l  f in  de ,  no d ist raerse mientras  conduce.
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POLÍTICA DE USO DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD
Según la normatividad Colombiana, todo ocupante de un vehículo de 4 ruedas o más tipo
automóvil, microbús, autobús, busetón, buseta, camión o tracto camión, deberá llevar el cinturón
abrochado mientras el vehículo esté en circulación.

La no utilización del cinturón de seguridad del vehículo en circulación podrá hacerlo acreedor de
una multa o sanción según el Código Nacional de Tránsito Colombiano; para esto, PALMAS DEL
CESAR S.A. incentivará el uso del cinturón de seguridad, mediante capacitaciones o campañas
que ayuden a entender el porqué del uso de este elemento de seguridad dentro del vehículo,
además de esto, la Empresa realizará seguimiento a los conductores, para verificar que el
personal está siendo responsablemente solidario con el cumplimiento de las políticas de
regulación de la empresa.
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POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONALES
EL Código Nacional de Tránsito prohíbe el uso o manipulación de los sistemas de comunicación
mientras el vehículo se encuentre en circulación, para hacer uso de estos sistemas, se
recomienda al conductor, detener totalmente el vehículo en un lugar seguro, encendiendo las
luces de parqueo o estacionarias, de esta forma, el conductor y os demás usuarios de la vía
estarán seguros en su circulación.

PALMAS DEL CESAR S.A. fomentará mediante capacitación o campañas de prevención, el no uso
de estos sistemas mientras se encuentren en la actividad de la conducción al personal de la
Empresa, de la misma forma, lo hará con el personal externo que visite las instalaciones, como
también a los peatones que recorren los pasos peatonales internos.
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POLÍTICA DE USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL EPP
PALMAS DEL CESAR ha definido técnicamente los elementos de protección personal para quienes
tienen la tarea de conducir para el cumplimiento de los fines misionales de su cargo, de esta
forma se hace obligatorio el uso de estos elementos y serán objeto de inspección periódica,
incluyéndose dentro de los ítems de la Revisión Pre operacional de cada vehículo como un
elemento necesario para la actividad.
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POLÍTICA DE 
REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
Es política de la EMPRESA PALMAS DEL CESAR S.A. dar cumplimiento a las Normas de Tránsito
aplicables a los límites de velocidad, Artículos 106 y 107 del Código Nacional de Tránsito de
Colombia; por lo tanto, se establece:
 
Los vehículos de la empresa deben respetar los límites de velocidad establecidos por los
organismos de tránsito de cada localidad esto si en la vía no existen señales restrictivas de
velocidad de igual manera en zonas escolares y residenciales.
 
Palmas del Cesar se rige a la normatividad establecida en el código nacional de tránsito y sus
artículos 106 y 107 del código nacional de tránsito o cualquier norma que se modifique.
 
En las plantaciones se establecen varios límites de velocidad dentro de los cuales están:    
 
a)   En las carreteras principales de las plantaciones se establece como límite 40 km/h. 
 
b)   En las mulerías se establece un límite de velocidad de 20 km/h y en las vías que circulen por
las instalaciones administrativas o con alto flujo de peatones el límite de velocidad será de 10
km/h.
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