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1. POLITICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO  

 
El Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUÉ 

consciente de la importancia de promover un ambiente de trabajo sano y seguro para 

sus colaboradores, contratistas y demás partes interesadas se compromete a dar 

cumplimiento a las siguientes directrices: 

 

 Garantizar una óptima planeación y desempeño seguro en sus horas de 

conducción  

 Llevar un reporte diario de las jornadas laborales de los conductores 

 Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga 

 Implementar un programa obligatorio de pausas activas, tendientes a 

promover y regular el descanso de los conductores 

 Garantizar 15 minutos de descanso por cada 4 horas continuas de conducción 

 Promover que los conductores adopten hábitos y estilos de vida saludable, los 

cuales contribuirán en la disminución de la fatiga durante sus actividades, con 

el fin de reducir los incidentes y accidentes de tránsito. 

 Hacer seguimiento y evaluar los incidentes o accidentes de tránsito con 

probabilidad de causalidad por el cansancio o fatiga. 

 No exceder de las diez (10) horas de conducción diurna, o de 48 horas por 

semana. 

 

La presente política de INFIBAGUÉ, entra en vigencia a partir de la aprobación 

impartida por el Gerente General del Instituto y estará disponible a todas las partes 

interesadas, será revisada periódicamente para verificación de su cumplimiento y 

actualización en busca de la mejora continua. 

 

 

 

 

FELIPE LA ROTA GARCIA   
Gerente General 

 
 

 
 
Ibagué, Septiembre 2022 
 
Proyecto:  
Anny Paola Garzon, P. U. 219-01, Grupo GH-SST 
Reviso:  
Mariela Rodríguez Uribe, P. U. 219-04, Grupo GH-SST. 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2018/11/07 
 Aprobación inicial del documento en reunión del 

CIGD 

 

02 

 

2021/01/28 
 Ajuste en la redacción del documento, 

 Revisión anual y firma de la Gerente General. 

03 
2022/01/27 

 Ajuste en la redacción del documento, 

 Revisión anual y firma de la Gerente General 

04 
2022/09/23  Revisión y cambio de representante legal  

 

 
 


