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AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S como estrategia de prevención del No consumo de
alcohol, Tabaco y sustancias Psicoactivas establece lo siguiente:
•

Ningún trabajador, sin importar rango o posición, podrá realizar sus labores bajo la
influencia de bebidas alcohólicas y/o sustancias alucinógenas que alteren el
estado de la conciencia, el estado de ánimo, la percepción y capacidad de
reacción.

Tabaquismo
Fumar se constituyen en un riesgo tanto para el que fuma como para las personas que
están a su alrededor, además para el medio ambiente e instalaciones de la empresa,
convirtiéndose en una fuente generadora de incendios.
Se prohibe fumar: dentro de las instalaciones de la empresa, dentro de los vehículos de la
misma y en reuniones en instalaciones de terceros.
No se autoriza a los empleados ausentarse durante la jornada laboral de su lugar de
trabajo para ir a fumar.

1. Aplicación.
• La concesión se reserva el derecho de realizar inspecciones y pruebas de
laboratorio para alcohol y sustancias psicoactivas, cuando lo considere necesario.
• La violación de esta política acarreará desde llamados de atención hasta la
terminación del contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso.
• Se exige su cumplimento a contratantes y visitantes.
2. Comunicación.
Existe un compromiso con todo el personal, de difundir la información y sensibilizar, a
través de capacitaciones, charlas de seguridad de todo lo relacionado con el uso o abuso
de alcohol, drogas y el consumo de cigarrillo.
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En la empresa AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., las actividades de
desplazamientos en los diferentes tramos concesionarios se realizan en turnos de ocho
horas y varía de acuerdo a los requerimientos, sin embargo se promueven descansos
adecuados de los conductores, para esto ha establecido acciones que regulan las horas
máximas de conducción y el adecuado descanso.

En consecuencia, las actividades y desplazamientos que se implementen bajo esta
política deberán:
•

Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga.

•

Establecer pausas activas cada 2 horas. (ejercicios de estiramiento).

•

Incluir temas de capacitación sobre hábitos de sueño y descanso, nutrición y
ejercicio los cuales pueden prevenir la fatiga en los trabajadores.

•

Evaluar en caso de accidente o incidente de trabajo la probabilidad de causalidad
por la fatiga.
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AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., en cumplimiento con su Política de
Seguridad Vial establece que en consideración acerca de los límites de velocidad
establecidos por el Ministerio de Transporte y por nuestros clientes:
• Una de las principales causas de accidentalidad es el exceso de velocidad
y que este factor posee una alta probabilidad de afectar el entorno familiar
de todas nuestras partes interesadas.
En virtud de lo anterior es exigible:
TODOS NUESTROS CONDUCTORES NO DEBEN SOBREPASAR LOS
LIMITES DE VELOCIDAD PARA LOS TRAMOS EN LOS CUALES SE
DESPLAZAN
Cuando no se tenga la certeza de límite de velocidad reglamentado se seguirá lo
establecido que para tal efecto dicte el Ministerio de Transporte
La empresa y sus contratistas deben mantener en estado óptimo de
funcionamiento los dispositivos de control de velocidad.
La empresa invita a los actores viales involucrados con las operaciones a cumplir
con los requisitos establecidos en la Política de Control de Velocidad y cumplir con
los requisitos legales establecidos por el Ministerio de Transporte
Con el fin de constatar el cumplimiento de esta Política la empresa realizara
inspecciones aleatorias y el incumplimiento a esta norma causara los efectos
disciplinarios a que haya lugar.
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AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., en cumplimiento con su Política de
Seguridad Vial establece que en consideración acerca del uso de los cinturones
de seguridad cuando se operen o se tripulen vehículos:
• Establecer la obligatoriedad que los vehículos cuenten en todos sus
asientos con cinturón de seguridad.
En virtud de lo anterior es exigible por lo tanto que:
TODOS LOS OPERADORES Y TRIPULANTES DE LOS VEHICULOS DEBEN
HACER USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD.

Con el fin de constatar el uso obligatorio del cinturón de seguridad la empresa
realizara inspecciones aleatorias y el incumplimiento a esta norma causara los
efectos disciplinarios a que haya lugar.

Rafael De Voz Rodriguez
Gerente de Proyectos

Elaboró y Revisó
Coord. SST y Calidad: Rodrigo Pastrana
12-0846

Aprobó
Gerente de Proyectos: Rafael De Voz Rodriguez
12-10-16

AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S.
CONTRATO DE CONCESION 002- 2007
POLÍTICA DE REGULACIÓN PREVENCIÓN DEL
USO DE EQUIPOS MOVILES MIENTRAS CONDUCE

a

1

COD: CCS-SGSST-PLSV/F05

VERSháfki: 01

Fecha: 12/08/2016

HOJA 1 de 1

AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S., en cumplimiento con su Política de
Seguridad Vial, establece que en consideración acerca del uso de dispositivos
móviles de comunicación establecidos por el Ministerio de Transporte y por
nuestros clientes:
• Una de las principales causas de accidentalidad es el uso de dispositivos
móviles de comunicación y que este factor posee una alta probabilidad de
afectar el entorno familiar de todas nuestras partes interesadas.

En virtud de lo anterior es exigible:
TODOS NUESTROS CONDUCTORES NO USARAN DISPOSITIVOS MOVILES
MIENTRAS CONDUZCAN UN VEHICULO Y ESTE EN MOVIMIENTO.
Cuando se deba establecer comunicación el conductor o quien conduzca un
vehículo, deberá detener la marcha en un lugar seguro, una vez finalice con esta
podrá reiniciar su marcha.
La empresa y sus contratistas deben cumplir además con esta directriz.
La empresa invita a los actores viales involucrados con las operaciones a cumplir
con los requisitos establecidos en la Política de uso de equipos móviles de
comunicación y cumplir con los requisitos legales establecidos por el Ministerio de
Transporte.
Con el fin de constatar el cumplimiento de esta Política la empresa realizara
inspecciones aleatorias, y ha dispuesto que el incumplimiento a esta norma
causará efectos disciplinarios a los que haya lugar.

Rafael De Voz Rodriguez
Gerente de Proyectos
Elaboró y Revisó
Coord. SST y Calidad: Rodrigo Pastrana
12-08-16

Aprobó
Rafael De Voz Rodriguez
12-10-16

Gerente de Proyectos:

