
POLÍTICA DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., se encuentra comprometido con la 
regulación de las horas de conducción y descanso para sus formadores (instructores en 
conducción), con el fin de promover cultura de movilidad segura y de prevención de accidentes 
de tránsito y evitar los momentos de cansancio que dada la naturaleza de la actividad puede 
ser un riesgo para todos los actores de la vía.

Por lo anterior, es responsabilidad del Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., 
establecer las horas máximas de conducción y un adecuado descanso, conforme a lo 
establecido por ley, para ello, se establece las siguientes directrices:

• Como medida preventiva de situaciones de riesgo en la conducción por efectos de fatiga o 
cansancio acumulado, se mantendrán tiempos máximos de conducción ininterrumpida de 4 
horas, con pausas activas de hidratación y estiramiento muscular de 10 minutos. 
• El tiempo máximo de conducción de la jornada ordinaria del formador (instructor en 
conducción) no puede excederse de las 10 horas diarias. Ningún instructor podrá certificar más 
de doscientas cuarenta horas (240) mes de instrucción en conducción; dicho control se llevará 
a cabo a través del Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT
• Los colaboradores que prestan servicio a nombre del Centro de Enseñanza Automovilística 
Edwcar SAS., son responsables en el cumplimiento de la regulación de las horas de conducción 
y descanso, conforme a lo establecido por la legislación colombiana.

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización y a la naturaleza específica de nuestros riesgos viales.

POLÍTICA DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD

Sin excepción, es responsabilidad de todos los colaboradores, estudiantes, formadores 
(instructores en conducción)., deben cumplir con los límites de velocidad establecidos en la 
normatividad legal vigente - Código Nacional de Tránsito y los límites establecidos en las áreas 
seguras y de ésta manera prevenir accidentes de tránsito y contribuir en rutas más seguras 
para todos los actores de la vía.

Tipos de Carreteras    Velocidad Máxima en K/H
Carreteras Nacionales y Departamentales  80
Urbanas      50/60
Rurales, residenciales, escolares   30
Zonas seguras de enseñanza (ingreso, tránsito y salida)  10

Excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales de tránsito indiquen 
velocidades distintas. El conductor deberá ajustar la velocidad a las condiciones imperantes 
en el camino, tales como lluvia, escasa visibilidad, caminos en malas condiciones, superficies 
resbalosas o con material particulado, etc. 30 K/H sea en misión y en in-itinire.

Todo colaborador y/o estudiante que reciba infracciones de tránsito como resultado del 
incumplimiento de esta política, será responsable de cancelar todas las multas que resulten de 
tales acciones. En caso de comprobarse la falta de cumplimiento a esta política, puede resultar 
en sanciones según la gravedad de los hechos o consecuencias por el incumplimiento de la 
misma.

Lo anterior será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con alcance a 
los estudiantes, contratistas y visitantes, estará disponible para las partes interesadas como 
información documentada.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

Es compromiso de Edwcar SAS, mantener lugares de trabajo óptimos que permitan alcanzar los 
más altos estándares en Seguridad vial. La Institución es consciente que el alcoholismo, el 
tabaquismo, la drogadicción y el abuso de sustancias alucinógenas y enervantes por parte de 
los funcionarios y Contratistas, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño y 
afectan considerablemente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de los empleados y 
de la Institución en general.

Edwcar SAS se compromete a proteger a sus trabajadores para que no presenten incidentes, 
accidentes, ni enfermedades relacionadas con el consumo y uso de alcohol, tabaco y 
sustancias psicoactivas en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida y productividad 
laboral del Centro de Enseñanza Automovilística – CEA, así como extender los beneficios a la 
vida social y familiar.

Edwcar SAS define que queda expresamente prohibido presentarse al lugar de trabajo bajo 
efectos de alcohol y/o drogas estimulantes y tampoco está permitido su tenencia, uso y/o 
comercialización. Tampoco se permite fumar en ninguno de los sitios de trabajo
 
La Institución podrá realizar eventos de pruebas de alcohol y/o drogas, a través de personas 
naturales o jurídicas competentes. Podrán realizarse aleatoriamente por Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para efectos de seguridad vial.

Esta política aplica a todos los trabajadores, estudiantes visitantes, contratistas, 
subcontratistas y en general a toda la comunidad educativa dentro del marco de mejora 
continua, así como en el cumplimiento de las normas legales vigentes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS adopta la Política de Seguridad de la 
Información como marco para la creación y desarrollo de medidas, normas, estándares, 
procedimientos y controles que regulen y establezcan el buen uso de la información y provean 
un ambiente seguro para el tratamiento de la misma. 
 
Proteger la información de nuestros Clientes y de la Organización, que por su clasificación es 
importante y vital para la prestación de nuestros servicios y la operación de nuestros procesos 
implementando prácticas de seguridad que nos permitan evaluar y gestionar los riesgos de la 
información y cumplir con los requerimientos de protección de la información, legales, 
contractuales y reglamentarios
 
La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Es política del Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., hacer explícito su 
compromiso de cumplir los requisitos del cliente, reglamentarios, de la organización, legales y 
otros requisitos que se suscriban en materia de Seguridad Vial para prevenir la ocurrencia de 
accidentes viales, por ello todos los colaboradores, incluyendo los contratistas y 
subcontratistas son responsables de participar en las actividades programadas por parte de la 
organización, independientemente del rol que desempeñen en la vía, con el fin de disminuir la 
probabilidad de accidentes de tránsito.

Serán responsables de la gestión de Seguridad Vial todos los colaboradores 
independientemente de su forma de contratación involucrados en el desarrollo de la actividad 
económica de la organización, así mismo desde la alta dirección se destinarán los recursos 
financieros, humanos y técnicos para su implementación.

Para que sea apropiada a nuestro propósito y al contexto de nuestra organización y nos 
proporcione un marco de referencia que permita establecer y revisar nuestros objetivos nos 
basamos en:

• Mejorar y asegurar la competencia del personal a través del programa de capacitación 
continua.
• Minimizar la ocurrencia de Infracciones de tránsito
• Garantizar la seguridad de las partes interesadas previniendo los siniestros en la prestación 
del servicio
• Medir la eficacia del cronograma de mantenimiento preventivo
• Realizar una gestión de proveedores optima que permita garantizar la calidad del servicio de 
los proveedores.
• Fortalecer la preparación del personal ante emergencias.

Todas estas actividades enmarcadas en el mejoramiento continuo. La anterior declaración será 
comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con alcance a las contratistas y 
subcontratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS ha establecido su Política de prevención y 
control de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, esto con el fin de promover, prevenir y 
fomentar el bienestar de los colaboradores, contratistas, clientes y demás personal que visita 
nuestras instalaciones, ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente 
de trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus peligros y 
riesgos asociados. Por lo tanto, con el ánimo en el mejoramiento del desempeño laboral y el 
fomento de los hábitos y estilos de vida saludable, teniendo en cuenta lo establecido en la 
normatividad legal vigente aplicable, se establece los siguientes requisitos:
 
• Se prohíbe la posesión, consumo y venta de bebidas embriagantes, drogas ilícitas y tabaco, 
en todas nuestras instalaciones o en otros sitios de trabajo donde se esté prestando el servicio. 
• Se prohíbe presentarse al cumplimiento de sus funciones, roles, actividades y tareas bajo el 
efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas o energizantes u otras que 
afecten el funcionamiento adecuado del desempeño laboral.
• Se prohíbe el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas o energizan-
tes, durante el desarrollo de sus funciones, roles, actividades y tareas en todas nuestras insta-
laciones o en otros sitios de trabajo donde se esté prestando el servicio. 
• Todo el personal que labore en nombre del Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS 
deberá tener una conducta responsable y participativa en las acciones de sensibilización que 
se promuevan para el cumplimiento de esta política.
• Se promoverán actividades de sensibilización que busquen la creación de hábitos y estilos de 
vida saludables.
• El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS realizará pruebas de alcoholimetría a 
empleados y estudiantes. El rechazo a someterse a la mencionada prueba, así como su resulta-
do positivo constituyen causal justificado para sanciones.
• Todo el personal del Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS tiene la obligación de 
informar a su superior en caso de estar ingiriendo medicamentos que produzcan somnolencia 
y alteren su ánimo vigilante.
• Esta política aplica a todos los colaboradores, contratistas, subcontratistas, estudiantes, 
visitantes y en general a toda la comunidad educativa.
• Todo colaborador y/o estudiante que reciba infracciones de tránsito como resultado del 
incumplimiento de esta política, será responsable de cancelar todas las multas que resulten de 
tales acciones. En caso de comprobarse la falta de cumplimiento a esta política, puede resultar 
en sanciones según la gravedad de los hechos o consecuencias por el incumplimiento de la 
misma.

La anterior política será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas, subcontratistas, estudiantes, visitantes y en general a toda la comu-
nidad educativa, estará disponible para las partes interesadas como información documentada
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POLÍTICA DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES

En línea con lo estipulado en las políticas de regulación de la organización, la alta dirección del 
Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS, se compromete a instalar y hacer 
mantenimiento preventivo a la señalización instalada en los predios de la organización, que 
contribuyan con la prevención de accidentes de tránsito al interior de las instalaciones 
(cuando aplique).
Así mismo se harán inspecciones regulares de las áreas administrativas y de estacionamiento 
de vehículos por parte del personal responsable de seguridad vial, esto con el fin de establecer 
acciones preventivas que contribuyan con la prevención de accidentes laborales.

Lo anterior será comunicado y divulgado a todo el personal de la organización, con alcance a 
los contratistas y visitantes, estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada. 

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., ha definido una política de contratación 
de personal la cual incluye los siguientes aspectos: 

• Toda persona que se vaya a contratar debe cumplir con el perfil establecido para el cargo a 
desempeñar.
• No es posible contratar menores de edad
• No se discriminará a ningún trabajador por razones de edad, sexo, estado civil, origen racional 
o étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
afiliación o no a un sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua.

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización. 

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., está comprometido con vigilar el 
permanente cumplimiento de la normatividad legal vigente establecida, para prevenir 
cualquier tipo de conducta o comportamiento que pueda ser calificado como acoso laboral, e 
igual forma trabajamos para salvaguardar toda información recolectada durante el trámite e 
intervención de las quejas radicadas ante el comité de convivencia laboral. Para dar 
cumplimiento a esta política se debe tener en cuenta lo siguiente:

• No interferir de ninguna forma en el ejercicio de los derechos del personal para observar sus 
creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, 
etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.
• No permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, explotador o 
sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico en el lugar de trabajo y, 
donde sea aplicable
• Favorecer los espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas del capital 
humano.

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD

Todos los colaboradores, contratistas, subcontratistas y todos aquellos que presten servicios a 
nombre del Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., se comprometen a no divulgar 
la información a la que se tenga acceso y mantenerla en un entorno seguro que no afecte la 
seguridad y la confidencialidad de esta.

La información manipulada o conocida no podrá ser utilizada con otro fin diferente a la 
prestación del servicio. Este compromiso perdurara hasta después de terminar el contrato que 
se tenga determinado entre el empleado, contratante y el contratado.

POLÍTICA DE EPP

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., de acuerdo a sus actuales riesgos y activi-
dad económica, considera necesario el uso de los elementos de protección personal por parte 
de sus formadores (instructores en conducción de motocicletas) y estudiantes.

EPP formadores (instructores en conducción de motocicletas)

• Casco
• Yofa
• Traje antifricción
• Guantes
• Rodilleras
• Coderas
• Botas
• Chaleco reflectivo de enseñanza
Nota: El traje antifricción podrá tener incorporado las rodilleras y coderas

EPP Estudiantes
• Casco
• Yofa
• Guantes
• Rodilleras
• Coderas

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización y a la naturaleza específica de nuestros riesgos viales. 

POLÍTICA USO CINTURONES DE SEGURIDAD

En el Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., estamos comprometidos con 
promover permanente el uso de los cinturones de seguridad por parte de todos nuestros 
colaboradores, formadores (instructores en conducción) y estudiantes. Por lo anterior, se debe 
cumplir con las siguientes normas de seguridad:

• El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.
• El instructor y el estudiante deberán utilizarlo de manera apropiada durante la conducción 
normal del vehículo de tal forma que no limite la libertad de movimiento y se reduzca el riesgo 
de daños corporales en un eventual accidente.
• El instructor y el estudiante podrán iniciar la marcha del vehículo solamente después que se 
hayan abrochado sus cinturones. 
• Se debe velar por que los estudiantes utilicen el respectivo cinturón de seguridad, durante el 
trayecto.
• El instructor deberá realizar inspección del estado de los cinturones de su vehículo.

Todo colaborador que reciba infracciones de tránsito como resultado del incumplimiento de 
esta política, será responsable de cancelar todas las multas que resulten de tales acciones. En 
caso de comprobarse la falta de cumplimiento a esta política, puede resultar en sanciones 
según la gravedad de los hechos o consecuencias por el incumplimiento de la misma.

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización y a la naturaleza específica de nuestros riesgos viales

POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES MÓVILES MIENTRAS SE CONDUCE

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., tiene como propósito el promover cultura 
de movilidad segura a los formadores (instructores en conducción), estudiantes, 
colaboradores, contratistas y demás partes interesadas., por lo cual, se incentiva la abstención 
del uso de equipos de comunicación móvil durante la conducción.

 Para dar cumplimiento a esta política se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Se aprueba el uso de dispositivos móviles con fines laborales, pero se prohíbe que los 
formadores (instructores en conducción) los utilicen mientras conducen cualquier tipo de 
vehículo.
• Si el conductor necesita hacer una llamada personal o laboral mientras conduce un vehículo, 
deberá estacionar debidamente en un lugar seguro y realizar tal llamada.
• El uso de teléfonos móviles, asistentes digitales personales, dispositivos de mano, tabletas, 
dispositivos convergentes, dispositivos de mensajes de texto, computadoras y otros 
dispositivos electrónicos móviles está prohibido cuando el vehículo está en movimiento.
• El uso de dispositivos de manos libres mientras el vehículo está en movimiento está 
permitido pero restringido a llamadas cortas y del estricto orden laboral.

La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización y a la naturaleza específica de nuestros riesgos viales.

Todo colaborador y/o estudiante que reciba infracciones de tránsito como resultado del 
incumplimiento de esta política, será responsable de cancelar todas las multas que resulten de 
tales acciones. En caso de comprobarse la falta de cumplimiento a esta política, puede resultar 
en sanciones según la gravedad de los hechos o consecuencias por el incumplimiento de la 
misma.

Lo anterior será comunicada y divulgada a todo el personal de la empresa, con alcance a los 
estudiantes, contratistas y visitantes, estará disponible para las partes interesadas como 
información documentada.
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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS adopta la Política de Seguridad de la 
Información como marco para la creación y desarrollo de medidas, normas, estándares, 
procedimientos y controles que regulen y establezcan el buen uso de la información y provean 
un ambiente seguro para el tratamiento de la misma. 
 
Proteger la información de nuestros Clientes y de la Organización, que por su clasificación es 
importante y vital para la prestación de nuestros servicios y la operación de nuestros procesos 
implementando prácticas de seguridad que nos permitan evaluar y gestionar los riesgos de la 
información y cumplir con los requerimientos de protección de la información, legales, 
contractuales y reglamentarios
 
La anterior declaración será comunicada y divulgada a todo el personal de la organización, con 
alcance a los contratistas y estará disponible para las partes interesadas como información 
documentada, así mismo es compromiso de la alta dirección destinar los recursos financieros, 
humanos y técnicos en cumplimiento de esta Política de acuerdo a nuestro contexto, tamaño, 
propósito de la organización.

POLÍTICA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD E INTEGRIDAD

El Centro de Enseñanza Automovilística Edwcar SAS., realiza actividades de modo 
independiente, imparcial e íntegro, garantizando un trato equitativo a todos nuestros clientes, 
trato enmarcado dentro de las normas y leyes que rigen nuestro objeto social. Además, no 
realizamos procesos que puedan generar algún tipo de incomodidad por conceptos de ética, 
independencia o imparcialidad, en función de ello todos nuestros colaboradores 
independientemente de su forma de contratación, contratistas y subcontratistas se obligan a:

• Mantener la información confidencial en secreto y no divulgarla por ningún medio.
• Usar la información confidencial, únicamente con el propósito de desarrollar a cabalidad su 
labor.
• Responder por la utilización que terceras personas hagan de la información confidencial, a la 
que han accedido garantizando la suscripción de acuerdos individuales de confidencialidad de 
los usuarios indirecto(s) para evitar que se causen perjuicios de cualquier índole a la otra 
parte.
• Garantizar la imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad en todas las 
actividades desarrolladas durante el proceso de formación de los alumnos.
• Identificar y gestionar continuamente los riesgos a la imparcialidad, independencia, 
integridad y confidencialidad
• Identificar, analizar, gestionar y documentar los conflictos de interés percibidos o reales que 
se puedan presentar en todas las actividades del proceso de certificación de alumnos
• Tomar acción para evitar o mitigar cualquier riesgo a la imparcialidad, independencia, 
integridad y confidencialidad 
• Aplicar políticas y procedimientos justos e imparciales para todos los alumnos.
• No permitir ninguna influencia comercial, financiera u otras presiones que puedan impedir la 
imparcialidad, independencia, integridad y confidencialidad.
• Mantener estricta confidencialidad en la información de los alumnos, esta información no 
podrá ser utilizada ni divulgada a una parte no autorizada sin el consentimiento del solicitante, 
candidato o persona certificada, excepto cuando la ley requiera la divulgación de esta 
información, caso en el cual se le informará a la persona afectada salvo que la ley lo prohíba.
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