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INTRODUCCION 
 
El programa de seguridad vial es el reconocimiento de los elementos y recursos de la 
empresa que se vinculan para el desarrollo de las actividades de transporte que requieren 
nuestros clientes, con una consideración todos somos responsables, todos aportamos a la 
consecución de las metas mediante nuestra participación criterios que merecen ser 
unificados en políticas, procedimientos o planes que garanticen orientar al personal hacia 
un estado de hábitos, comportamientos seguros. 
 
Desde la aparición del automóvil en el siglo XIX y su masiva generalización en los últimos 
52 años, se han producido una serie de transformaciones sociales y personales que han 
dado lugar a un profundo cambio en la vida contemporánea. De hecho, se puede afirmar 
que la motorización ha creado en los países una verdadera convulsión física, psíquica, 
ecológica, Económica y cultural; habiendo servido los vehículos para estimular la creación 
de múltiples infraestructuras, e incluso para transformar los procesos sociales y las 
comunicaciones. 
 
Nuestra empresa reconoce la importancia de establecer un plan estratégico más allá del 
cumplimiento legal vigente, por eso reconocemos como la razón fundamental que ha 
inspirado. La redacción de este PESV, es la necesidad de extender las actitudes y hábitos 
propios de la seguridad vial al mundo laboral, y este es una obligación de todos los 
empleados con responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas Proclamó el periodo 
2011-2020 como el «Decenio de Acción para la Seguridad Vial» según su resolución 
64/255, con el objetivo General de estabilizar y posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. 
 
En la resolución se solicita a la Entidad Mundial de la Salud y a las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas que, en cooperación con otros asociados del Grupo de colaboración 
de las Naciones Unidas para la seguridad vial y otros interesados, preparen un plan de 
acción del Decenio como documento orientativo que facilite la consecución de sus objetivos 
además de coordinar el seguimiento periódico de los progresos mundiales en el 
cumplimiento de los objetivos indicados en el plan de acción. 
 
En el año 2015, los asistentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la 
histórica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de las nuevas metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es reducir a la mitad el número mundial de 
muertes y traumatismos por accidente de tránsito de aquí a 2020. 
 
Según La Entidad Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial (2015), ha indicado el reconocimiento del enorme precio que se cobran los 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito: los accidentes de tránsito son una 
de las causas de muerte más importantes en el mundo, y la principal causa de muerte entre 
personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, anualmente fallecen más de 
1,25 millones de personas en accidentes de tránsito y diariamente se alcanzan 
aproximadamente los 3.000 fallecidos. Además, entre 20 y 50 millones de personas más, 
sufren traumatismos por esta misma causa. 
 
El Gobierno de Colombia ha definido como una prioridad y como una Política de estado la 
seguridad vial y para ello estableció su Plan Nacional de Seguridad Vial PNSV 2011-2016, 
el cual articula y coordina las diversas actuaciones de las instituciones públicas 
intervinientes y responsables de la seguridad vial en Colombia, además de incorporar como 
un actor relevante en el diseño y evaluación de dichas actuaciones o medidas a los 
representantes de organismos de la sociedad civil, sean éstos del sector público o privado, 
entidades, de la academia, o de las agrupaciones de víctimas de accidentes de tránsito. 
 
Por ello el establecimiento de este Plan Nacional de Seguridad constituye la manifestación 
explícita y expresa del gobierno colombiano de cambiar la mirada y aportar desde la 
institucionalidad pública a elevar la seguridad vial como una actividad permanente y 
prioritaria, que contribuya a la generación de una cultura de la prevención y del auto cuidado 
de todos los actores del tránsito sean estos peatones, ciclistas, motociclistas conductores 
o pasajeros. 
 
El Plan Estratégico de la Cooperativa de Transportadores FLOTA PALMIRA 
“COOFLOPAL”, tiene su fundamento en los parámetros contenidos en la ley 1503 del 29 
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de Diciembre de 2011, la cual introdujo al ordenamiento Jurídico de la Legislación 
Colombiana medidas referentes a la educación y formación de hábitos seguros en 
seguridad vial, así como lo reglamentado posteriormente mediante el Decreto 2851 de 
2013, la Resolución 0001565 de 2014 que  determinó la obligatoriedad de construir los 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial para las entidades y entidad del sector público o 
privado generando mayores controles para los actores viales; aplicando criterios del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2016 y 2013 – 2021, Plan Mundial  - Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011 - 2020 de la ONU, para orientar el compromiso con la seguridad 
vial de todos y cada uno de los que participamos de la movilidad y la Resolución 1231 de 
abril 5 de 2016 por medio de la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de 
los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 
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DEFINICIONES 
 

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que 
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y 
horas de trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Decreto 1072 de 
2015 Reglamento del sector trabajo). 

Accidente de tránsito: Evento Generalmente involuntario, generado al 
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 
involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos 
que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona 
de influencia del hecho. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad. detectada u otra situación no deseable (Decreto 1072 de 2015 
Reglamento del sector trabajo). 

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la entidad o actividad que la entidad ha determinado como no rutinaria " por 
su baja frecuencia de ejecución (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
entidad, se ha planificado y es estandarizable (GTC 45 DE 2012, Guía para la 
Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional). 

Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
(Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de 
otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada. (Ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 
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Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está 
investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, 
controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte 
en cada uno de los entes territoriales. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado 
momento en su sangre. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Alcoholaría: Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la orina. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Alcohosensor: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado. (Ley 769 
de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
entidad (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 
en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 
recursos ambientales (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 
 
Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para 
determinar el nivel del riesgo (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de 
los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

ARL: la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), encargada de afiliar a 
los colaboradores al sistema General de riesgos laborales y de prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que puede 
haber en un ambiente laboral. (www.scribd.com). 

Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, 
control total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante 
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entradas y salidas directas a otras carreteras y con control de velocidades 
mínimas y máximas por carril. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito 
y Transporte). 

Auto reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual 
el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo 
(Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Bahía de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía 
utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito 
y Transporte). 

Berma: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la 
calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al 
estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia. (Ley 769 
de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual 
se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales. 
(Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Buseta: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 
30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. (Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Cabina: Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al 
conductor. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

 
Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. (Ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. (Ley 
769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 
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Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser 
transportados en un vehículo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito 
y Transporte). 

Carretera: Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con 
niveles adecuados de seguridad y comodidad. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 
(Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al 
transporte de personas o de carga. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger 
contra golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las 
especificaciones de la norma Icontec 4533 “Cascos Protectores para Usuarios 
de Vehículos”, o la norma que la modifique o sustituya. (Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Centro de Diagnóstico Automotor (CDA): Ente estatal o privado destinado 
al examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del 
control ecológico conforme a las normas ambientales. (Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de 
naturaleza pública, privada o mixta que tenga como actividad permanente la 
capacitación de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y 
motocicletas. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o 
área· a cielo abierto destinada a una actividad económica en una entidad 
determinada (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre 
un vehículo y un objeto fijo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional 
de Tránsito y Transporte). 
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Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito 
de bicicletas, triciclos y peatones. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en 
forma exclusiva. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento 
del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con 
su destinación, configuración y especificaciones técnicas. (Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor 
o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 
infracción. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y Habilidades (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de 
los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente (GTC 
45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Conjunto óptico: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, 
pilotos de freno y reverso. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Cuneta: Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y 
evacuar las aguas superficiales. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 
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Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia (Decreto 
1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector 
trabajo). 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 
(Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

 
Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera 
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona (GTC 45 DE 2012, 
Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional). 

Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la entidad. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias 
y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo 
de su magnitud (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de actividades de riesgo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

En misión: desplazamientos del personal de la entidad, asociado a las 
funciones propias del cargo (Resolución 1565 de 2014, Guía Metodológica 
para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial). 

En Itinere: desplazamientos del personal de la entidad, por fuera de su 
jornada laboral (desplazamientos de su casa a su lugar de trabajo y viceversa) 
(Resolución 1565 de 2014, Guía Metodológica para la elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial). 

Equipo de emergencia: Conjunto de elementos necesarios para la atención 
inicial de emergencia que debe poseer un vehículo. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 
Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la 
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas 
(GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Espaciamiento: Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide 
del extremo trasero de un vehículo al delantero del otro. (Ley 769 de 2002 
Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado 
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad 
de las consecuencias de esa concreción (Decreto 1072 de 2015 Reglamento 
del sector trabajo). 

Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la entidad, implica daños 
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las 
actividades de la entidad o una parte de ella y que afecta a la cadena 
productiva, o genera, destrucción parcial o total de una instalación (Decreto 
1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con 
los peligros (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Glorieta: Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de 
entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central. 
(Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Identificación del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y 
definir sus características (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector 
trabajo). 

Indicadores de Resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados 
en el período definido, teniendo como base la programación hecha y la 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 
aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión (Decreto 
1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos 
tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de 
violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material. (Ley 
769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Instructor: Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la 
conducción de vehículos. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Licencia de Tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo 
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho 
vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al 
público. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Línea de vehículo: Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo 
de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas. (Ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Luces de emergencia: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos 
en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. (Ley 
769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Luces de estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las 
señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y 
apagan en forma simultánea. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito 
y Transporte). 

Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con 
elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito. (Ley 769 
de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
entidad acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-
SST e implementación del  plan estratégico de seguridad vial el cual deberá 
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables 
(Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 
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Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño 
en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST de la entidad (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector 
trabajo). 

Modelo del vehículo: Referencia o código que asigna la fábrica o 
ensambladora a una determinada serie de vehículos. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para 
el conductor y un acompañante. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito 
y Transporte). 

Multa: Sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo 
disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios 
legales vigentes. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. 
(GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el 
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un 
lugar de trabajo. (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros 
y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se 
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (GTC 45 DE 
2012, Guía para la Identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en seguridad y salud ocupacional). 

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 
exposición (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 
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Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales 
distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de 
organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva 
jurisdicción. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que 
los peatones atraviesen una vía. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y 
marcas especiales con destino al cruce de peatones. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de 
vehículos. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

 
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Peligro: fuente situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-
OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional). 

Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual 
identifica externa y privativamente un vehículo. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias (GTC 45 DE 2012, Guía para la Identificación 
de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional). 

Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que 
implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar 
mejoras en el SGSST (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades 
legítimamente constituidas de la Nación. (Ley 769 de 2002 Código Nacional 
de Tránsito y Transporte). 
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Retención: Inmovilización de un vehículo por orden de autoridad 
competente. 
(Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más 
exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser 
causada por éstos (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la entidad 
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en 
seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001, Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional). 

Seguridad activa: se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del 
vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la 
estabilidad y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se 
produzca un accidente de tránsito. (www.seguridad-vial.net) 

Seguridad pasiva: son los elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 
ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 
(www.seguridad-vial.net) 

Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito 
de vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas. (Ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y 
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar 
los usuarios de las vías. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto 
de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, 
estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y 
continua prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un área 
específica. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de 
pasajeros. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 
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Tipo de carrocería: Conjunto de características que definen la carrocería de 
un vehículo. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado. (Ley 769 de 2002 Código Nacional 
de Tránsito y Transporte). 

Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro 
a través de un medio físico. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado (Decreto 1072 de 2015 Reglamento del sector trabajo). 

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o 
privada abierta al público. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Vehículo de emergencia: Vehículo automotor debidamente identificado e 
iluminado, autorizado para transitar a velocidades mayores que las 
reglamentadas con objeto de movilizar personas afectadas en salud, prevenir 
o atender desastres o calamidades, o actividades policiales, debidamente 
registrado como tal con las normas y características que exige la actividad 
para la cual se matricule. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer 
las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas. (Ley 
769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y Transporte). 

Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante 
el cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje. (Ley 769 de 2002 Código Nacional 
de Tránsito y Transporte). 

Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público 
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e 
infraestructura especial para acceso de pasajeros. (Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito y Transporte). 
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Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de 
Tránsito y Transporte). 

Zona escolar: Parte de la vía situada frente a un establecimiento de 
enseñanza y que se extiende cincuenta (50) metros al frente y a los lados del 
límite del establecimiento. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 

Zona de estacionamiento restringido: Parte de la vía delimitada por 
autoridad competente en zonas adyacentes a instalaciones militares o de 
policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, iglesias, 
establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo pueden estacionar 
los vehículos autorizados. (Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito y 
Transporte). 
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MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 
 

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) 
Por el cual se expide el Código Nacional de Transporte Terrestre y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1383 de 2010 (Reforma al Código Nacional de Tránsito): 
Por el cual se reforma Ley 769 de 2002 código nacional de tránsito y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1503 de 2011 (Ley de Educación Vial): 
Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas 
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. Particularmente el Artículo 12 
del Capítulo III que establece: “Toda entidad, del sector público o privado que 
para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, 
fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o 
administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente ley. 
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será 
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. 

Plan Mundial para la Seguridad Vial 2011-2020 / ONU: 
Este plan está basado en: Gestión en Seguridad Vial, Vías de tránsito y movilidad 
segura, Vehículos más seguros, Usuarios de vías de tránsito más seguros y 
Respuesta tras los accidentes. 
Decreto 019 de 2012 (Norma Anti trámites): 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Decreto 2851 de 2013 (Reglamentación de la ley de Seguridad Vial): 
Por la cual se reglamenta los artículos 3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,18 y 19 de la ley 
1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2273 de 2014 (Plan Nacional de Seguridad Vial): 
Por el cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 y 2021 y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
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Decreto 1079 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Transporte. 

Decreto 1906 de 2015: Por medio del cual se modifica y adiciona al decreto 1079 de 
2015 en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Resolución 1231 del 2016: 
Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes 
Estratégicos de Seguridad Vial. 

Resolución 20223040040595 del 12 de Julio del 2022 (Guía Metodológica para la 
elaboración del PESV): Por la cual se adopta la guía metodológica para el diseño, 
implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV). 
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1. FASE 1: PLANIFICACIÓN DEL PESV 
 

1.1. Líder del Diseño e Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
El Gerente de la Cooperativa de Transportadores FLOTA PALMIRA “COOFLOPAL”, de-
signa como líder del Diseño e Implantación del Plan Estratégico de Seguridad Vial al Pro-
fesional en Seguridad y Salud en el Trabajo Alejandro Montes Rodríguez con licencia N° 
0751 Mayo del 2021, el cual cumple con la formación básica en Seguridad Vial y con la 
normatividad vigente en Seguridad Vial y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.2. Comité de Seguridad Vial 
 
El gerente de la Cooperativa de Transportadores FLOTA PALMIRA “COOFLOPAL”, 
haciendo uso de sus atribuciones legales, asignó a los representantes al comité de 
seguridad vial. 
 

NOMBRE  C.C.  CARGO  ROL  
Luis Fernando Prado  16249814  Asociado  Vocal  
Luis Eduardo Serna He-
rrera  

16.269.931  Presiente de consejo de 
Administración   

Vocal  

Milton Cesar Mora Díaz  94.326.351  Consejero  Vocal  
Roosevel Mora Acosta  94.310.316  Sub gerente  Vocal  
Manuel Enrique Cárdenas   16280096  Gerente  Presidente  
Alejandro Montes   6646562  Coordinador SST-PESV  Secretario  
Tabla 1 Comité de Seguridad Vial 

1.2.1. Responsable del PESV 
 
Así designó como responsable del proceso de elaboración y seguimiento del PESV a 
Manuel Enrique Cárdenas, quien tiene el cargo de Gerente y a Alejandro Montes como 
secretario. 

1.2.2. Objetivo del comité de seguridad vial  
 
P: Diseñar las estrategias necesarias que permitan la promoción de la seguridad vial y la 
prevención de la accidentalidad de tránsito en la dinámica de la movilidad de los asociados. 

 
H: Promover con los asociados la implementación de las estrategias. 

  
V: Evaluar la eficacia de las estrategias propuestas. 
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A: Diseñar las propuestas de mejoramiento partiendo de los resultados obtenidos en la 
evaluación de la eficacia. 

1.2.3. Frecuencia de las reuniones  
 
El comité de seguridad vial con el fin de dar cumplimiento a su objetivo y funciones 
determina programar reuniones periódicas trimestrales y extraordinarias cuando así se 
requiera, las cuales dejaran evidencia de las acciones programadas, adelantadas y por 
ejecutar mediante actas.  
 

1.2.4. Funciones del comité de seguridad vial  
 
Las funciones de dicho comité están orientadas a dar respuesta al mandato normativo de 
la Ley 1503 y están reglamentadas en la resolución 1565 de junio 6 del 2014, entre otras 
de: 
 
• Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará la hoja de ruta 

a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos 
y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la 
movilidad en la compañía. 
 

• Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para cada 
uno de ellos.  

 
• Definir estándares de seguridad, que garantice la integridad y el bienestar y minimice 

los riesgos de accidentes de tránsito. 
 

• Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para 
los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de 
los vehículos. 
 

• Elaborar informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de 
tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones programas, adelantadas y 
por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de 
hábitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país. 

 
 

1.3. Política del PESV 
 
En COOFLOPAL Ltda., estamos comprometidos con la seguridad vial buscando que el 
transporte de pasajeros se realice de forma segura. 
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Nos enfocamos en la prevención de accidentes de tránsito que pueden afectar la integridad 
de los empleados, contratistas, la comunidad en general y el medio ambiente, cumpliendo 
siempre con todas las leyes y otros requerimientos aplicables; para lograr mantener 
procesos de mejora continua que operita velar por la seguridad vial y contribuir con nuestro 
sistema de gestión integrado. 
 
Los conductores y en general todos los funcionarios y contratistas de COOFLOPAL Ltda. 
Deben cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre de Colombia (ley 769 de 2002), y aplicar las disposiciones dadas en el Plan 
estratégico de seguridad vial, que se enmarcan en principios de seguridad, calidad, la 
preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. 
 

1.3.1. Formulación de la Política de Seguridad Vial. 
 
La Cooperativa de Transportadores FLOTA PALMIRA “COOFLOPAL” reconoce la 
importancia de implementar acciones que contribuyan a la construcción de condiciones de 
seguridad vial a través de estrategias de promoción y prevención de los accidentes de 
tránsito, minimizando así la vulnerabilidad frente a los factores de riesgo a que se exponen 
todos los actores que directa o indirectamente participan de sus procesos sean como 
empleados, asociados y/o contratistas, por tanto el Consejo de Administración a través de 
la Gerencia en busca del mejoramiento continuo y el cumplimiento de la legislación vigente 
asumen el compromiso de su implementación, propiciando las condiciones, espacios 
requeridos y recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos. (Ver anexo 2 política 
aprobada) 

 

1.3.2. Mecanismos de divulgación de la Política de Seguridad Vial. 
 
Se aprovecharon los recursos existentes en la organización como información impresa en 
la cartelera de información, envío de información en el perfil de Facebook de la organización 
y envió de la política por medio de los dispositivos móviles. 
 

1.4. Liderazgo, compromiso y responsabilidad del Nivel Directivo 
 
La Comandancia está comprometida con la Seguridad Vial, entendiendo que al desarrollar 
sus actividades emplea elementos de tránsito y transporte, todos sus lineamientos, políticas 
y esfuerzos en materia de seguridad vial, están orientados a promover, implementar y 
mantener aquellas acciones que busquen la toma de conciencia de todo el personal de la 
entidad, relacionado a su rol en la vía y las responsabilidades que ello representa. 
 
Dentro del Plan Estratégico en Seguridad Vial (PESV) en la empresa, el 
empleador tendrá entre otras, las siguientes responsabilidades:  
 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 
1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad Vial a través de 
documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad vial de 
la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.  
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, 
documentar y comunicar las responsabilidades específicas en el Plan 
Estratégico en Seguridad Vial (PESV) a todos los niveles de la organización, 
incluida la alta dirección. 
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan 
delegado responsabilidades en el Plan Estratégico en Seguridad Vial (PESV), 
tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su 
desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios 
escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los 
responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar 
documentada.  
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, 
técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión 
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los 
responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, 
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.  
5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos Aplicables: Debe garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable 
en materia de seguridad vial, en armonía con los estándares mínimos del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales de que trata el artículo 14 de la Ley 1562 de 2012.  
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas 
para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños 
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.  
7. Plan de Trabajo Anual del PESV: Debe diseñar y desarrollar un plan de 
trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Plan 
Estratégico en Seguridad Vial (PESV), el cual debe identificar claramente 
metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 
concordancia con los responsables. 
8. Responder ante las autoridades gubernamentales en lo referente a 
Seguridad Vial. 

 

1.5. Diagnostico 
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1.5.1. Evaluación Inicial 
 
 

1.5.2. Concepto de la Organización 
 
Nombre de la empresa: Cooperativa de Transportadores Flota Palmira ltda., 
COOFLOPAL. 
 
Actividad productiva: Cooperativa de transportadores de Servicio Público.   
 
Ciudades en las que opera: 
 
Cra 25 #40-34, Palmira, Valle del Cauca. Teléfono (602) 2855505 
 
Misión: Somos una entidad sin ánimo de lucro, prestadora de servicios de transporte 
público terrestre en la modalidad individual; generando un margen de rentabilidad y 
beneficios para todos sus asociados, empleados y la comunidad. 
 
Visión: Lograr el posicionamiento de COOFLOPAL como organización líder y de excelencia 
en el contexto de la economía solidaria en el área de transporte de servicio individual. 
 
Organigrama de la empresa y planta de personal 
 

 
Ilustración 1 Organigrama de la Empresa 

Planta de personal: 
 
Está conformada por 12 empleados discriminados administrados. 
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Vehículos automotores: 
 
La Cooperativa no tiene vehículos propios para sus actividades.  
 
Los vehículos tipo taxi a la Cooperativa son propiedad de los asociados a la cooperativa.   
 
 
Desplazamientos:  
 
Los desplazamientos realizados por los empleados de la Cooperativa son in itinere y se 
hacen a través de diferentes medios.   
 
Los desplazamientos realizados por los asociados y/o conductores vinculados a la 
Cooperativa se hacen en vías públicas y privadas en la ciudad de Palmira y ocasionalmente 
en otros municipios.  
 
Mecanismos de contratación: 
 
COOFLOPAL. tiene establecido un contrato de vinculación tipo taxi el cual contiene las 
obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes (Cooperativa y 
asociados), su término, causales de terminación y preavisos para ello, así como aquellas 
condiciones especiales que permiten definir la existencia de prórrogas automáticas, las 
obligaciones de tipo pecuniario y los mecanismos alternativos de solución de conflicto al 
que se sujetan a las partes (ver anexo 4).   
 
En cuanto a la contratación de los conductores es responsabilidad del asociado y no existe 
relación alguna entre la Cooperativa y el conductor. En el caso que el conductor inicie 
acciones judiciales o extrajudiciales para obtener el pago de sus derechos laborales, el 
asociado del vehículo se obliga a salir en garantía de la Cooperativa.   
 

1.6. Evaluación y Control de Riesgos 
 

1.6.1. Análisis de vulnerabilidad de la cooperativa. 
 
Según el Código Nacional de Tránsito Colombiano, la conducción de un vehículo es 
considerada una actividad peligrosa. Por eso, en vez de señalar culpables, es necesario 
que cada persona conozca algunos datos que lo harán reflexionar sobre la responsabilidad 
que tiene a la hora de conducir un vehículo y de transitar por la vía pública. 
 
La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia de la amenaza y de 
las medidas preventivas adoptadas, la factibilidad de propagación y dificultad en el control, 
condicionada esta gravedad por las protecciones pasivas o activas aplicadas. Antes de 
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cualquier toma de decisiones en materia de riesgos, se requiere aplicar el análisis de la 
vulnerabilidad de la empresa, mediante la identificación de las amenazas presentes o 
potenciales, el levantamiento del inventario de recursos físicos, técnicos y humanos 
existentes para hacerles frente, la determinación de los posibles efectos y de la manera 
fiable de dar respuesta con el mínimo o la eliminación de pérdidas o daños. 
 
 
Para el caso de la seguridad vial de cualquier ente u organismo, la vulnerabilidad se 
relaciona con el grado de afectación por una amenaza latente en alguno de los tres factores 
que intervienen en el ejercicio de la movilidad a saber: los humanos, los vehículos y el 
entorno o las vías. Existe un riesgo alto de cometer errores u omisiones o toma de 
decisiones inadecuadas que pueden acarrear problemas de seguridad vial. 
 
 

ORIGEN TIPO 
 
FACTOR HUMANO 

Distracción 
Violación de normas 
Negligencia 
Desconocimiento de la norma 

FACTOR VEHICULO Fallas técnico mecánicas 
Deficiente mantenimiento correctivo y preventivo.  

 
FACTOR VIAL 

Ausencia o déficit de señales  
Huecos en la vía 
Factores climáticos 

 
 

1.6.2. Listado de Chequeo de Riesgos Viales 
 

 LISTADO DE CHEQUEO PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS 

 INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 NIT Razón social cliente Representante legal 

 800121426-5 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
FLOTA PALMIRA LTDA. 

MANUEL ENRIQUE 
CARDENAS BUITRAGO 

 Departamento Ciudad Dirección cede 
principal 

 VALLE DEL CAUCA PALMIRA CR 25 40 34 

 Teléfono 1 ARL Clase de riesgo 
asociado 

 2750875 POSITIVA V - VI 
 Teléfono 2 Actividad económica Código 

  TRANSPORTES DE PASAJEROS 4921 
 Elaborado Fecha de diagnóstico Aprobado por: 

 Comité De seguridad Vial 10 de Junio Gerencia 
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 INFORMACIÓN SOBRE 

EMPLEADOS 
 

 Total, 
empleados 

 
12 Cantidad de empleados 

directos 

 
12 

Cantidad de 
empleados indirectos 

- Terceros 

 
 

CONTENIDO   
1 Selección, inducción y entrenamiento del personal   

2 El conductor   

3 Gestión de desempeño en seguridad   

4 Costos   
5 Compra de vehículos   

Selección, inducción y entrenamiento del personal  

1 Cuando la empresa va a seleccionar un nuevo conductor, tiene en 
cuenta: 

 SI NO 
 

a 
¿Existe una política de Seguridad Vial: prevención 
de accidentes de tránsito conocida y ejecutada por 
todos los empleados? 

X  
 

 

b 

¿Existe un perfil de competencias (conocimientos 
requeridos, habilidad, experiencia, tipo de 
personalidad, características físicas, motivación 
para el oficio) para el cargo de conductor? 

X  

 

 

c 

¿En su proceso de selección se aplican pruebas 
sicológicas y pruebas de conocimiento básico en 
seguridad vial, para analizar las competencias de los 
aspirantes a conductores y se confrontan con el 
perfil específico del cargo? 

  

X 

 
d 

¿Se analizan los antecedentes judiciales y familiares 
del aspirante a conductor? 

  
X 

 
e 

¿Se aplica para los conductores que van a ingresar 
un plan de inducción? 

  
X 

 
f 

¿Desarrollan un plan continuo de capacitación 
técnica en seguridad vial y mecánica básica? 

X  
 

 
g 

¿Existen estándares o normas de seguridad para 
los conductores que describan sus 
responsabilidades y restricciones? 

X  

 
 
 

¿Se ha divulgado a los conductores un 
procedimiento del qué hacer en caso de cualquier 
eventualidad con el vehículo? (accidente, varada, 

X  
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h robo, entre otras.) La empresa tiene por escrito y 

divulga lo que puede y no puede hacer un 
conductor cuando esté en servicio con el fin de 
delimitar sus responsabilidades y evitar 
suposiciones que atenten contra 
la seguridad de la compañía, los usuarios y la suya 
propia. 

 El conductor  

2 Cuando la empresa va a seleccionar un nuevo conductor, tiene en 
cuenta: 

 SI NO 

 
a 

En caso de ser exigencia de la empresa ¿se verifica 
periódicamente la vigencia de la documentación del 
conductor y del vehículo? (pase, certificado judicial, 
seguro obligatorio) 

 
X 

 

 
b 

¿Todos los conductores de su empresa conocen 
técnicamente el vehículo que conducen? (manejo 
del vehículo, especificaciones, chequeo, entre 
otros). Existen Soportes 

  
X 

 
c 

Cuando a los conductores antiguos se les cambia de 
vehículo: ¿se verifica que cada uno tenga 
experiencia en el manejo del nuevo que le asignan? 
Existen Soportes 

  
X 

 
d 

¿Está seguro, y se ha corroborado que todos los 
conductores reconocen, comprenden y dan buen 
manejo a la hoja de vida del vehículo, y carpeta de 
trabajo? Existen Soportes 

  
X 

 
e 

¿Todo el personal que conduce en su empresa 
tiene esta función es su contrato laboral, y se 
especifica su nivel de riesgo? 

  
X 

 Gestión del desempeño en seguridad  

3 ¿Cuál es el interés de la empresa por conocer la calidad de sus 
conductores y la seguridad con que circulan en las vías? 

  SI NO 
 

a 
¿Disponen de un método para verificar el desempeño 
de los conductores en la operación segura del 
vehículo? 

  
X 

 
b 

¿Los conductores de su empresa aplican una lista de 
chequeo y mantenimiento técnico preventivo a los 
vehículos? 

  
X 

 
c 

¿Está seguro de que los conductores de su empresa 
cuentan con los elementos personales de seguridad 
requeridos? (casco, gafas y chaleco refractivo). 

  
X 
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d 
¿Los conductores utilizan los elementos de 
protección personal? 

 
X 

e 
¿Los vehículos se encuentran debidamente 
identificados con los distintivos de la empresa? X 

 

 
 

f 

¿¿Todos los vehículos cuentan con equipo de 
carretera? (herramienta básica, repuesto, señales, 
chaleco reflectivo, extintor vigente y botiquín). Y de 
acuerdo al tipo de operación se establece el equipo 
requerido por vehículo 

 
 

X 

 

 Compra, adquisición d parque automotor  

4 Cuando su empresa va a comprar, solicitar un vehículo 
tiene en cuenta: 

 SI NO 
 

a 
Se revisa la procedencia y documentación legal, que 
garantiza que se tiene los documentos 
reglamentarios auténticos y en vigencia? 

 
X 

 

 
b 

Cuando se adquieren vehículos, se verifica que 
ofrezca seguridad para el conductor, pasajeros por 
choques para ello cuenta con sus elementos de 
seguridad pasiva? 

  
X 

 
c 

Se verifica la capacidad técnica del vehículo de 
acuerdo al tipo de proyecto como por ejemplo, el 
peso que puede soportar? 

  
X 

d Ase contempla la facilidad de adquirir los repuestos?  X 
e El buen respaldo técnico o talleres especiales?  X 
f El tipo de terreno por el cual puede circular?  X 

MEDICIÓN DEL GRAFO DE RIESGO 
Una vez calificadas cada una de las preguntas, se totaliza y se determina en cuál de 

los siguientes niveles de riesgo se encuentra la empresa. Análisis Parcial de la 
Seguridad Vial en Su empresa. 

Tabla 2 Lista de Chequeo 

Resultado: 21 Respuesta Negativas; 1.6 Afirmativas el ponderador esta validado por 
número de respuestas afirmativas. El riesgo es ALTO. 
 

 
 
 

Entre 0 y 6,8 
puntos 

  
 

 
Riesgo Alto 

  
¡Alerta! El grado de 
vulnerabilidad de su 

empresa en este 
campo es delicado. 

Requiere medidas de 
control urgentes y 

de acción inmediatas. 
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1.6.3. Definiciones de los Riesgos Viales 
 

Se realizó la identificación, clasificación y calificación de los riesgos viales 
teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC 45. 

 

La determinación del grado o nivel de riesgo y de vulnerabilidad, permiten 
establecer los planes de acción específicos para prevenir la ocurrencia de una 
amenaza o minimizar las consecuencias de estos eventos. El alcance de las 
acciones de prevención o minimización de consecuencias está basado en la 
“Aceptabilidad del Riesgo” para la empresa, es decir que es tolerable o no en 
una organización.  

 

Riesgos viales Factor 
asociado 

Riesgo  
Alto Medio Bajo 

Distracción 

FACTOR 
HUMANO 

  x 
Actitudes y comportamientos inseguros.  x  
Violación de normas  x  
Desconocimiento de la norma.  x  
Negligencia  x  
Actividades del trabajo   x 
Impericia    x 
Fallas técnico mecánicas FACTOR 

VEHICULO 

  x 
Deficiente mantenimiento correctivo y 
preventivo.   x 

Ausencia o déficit de señales 
FACTOR 
VIAL 

 x  
Intensidad del tráfico  x  
Huecos en la vía  x  
Factores climáticos   x 

Tabla 3 Vulnerabilidad 

 
No. Población expuesta al riesgo. Nivel de riesgo  
1 Asociados Medio. 
2 Personal de los procesos de apoyo. Bajo. 

Tabla 4 Expuestos 
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1.6.4. Plan de Acción 
 
Una vez identificada la problemática de la empresa en materia de seguridad vial, se procede a realizar el plan de acción 
donde se describan los objetivos, las metas, las estrategias, las actividades, las fechas, los indicadores y los responsables, 
que la empresa define para solucionar los problemas de mayor prioridad. Este plan de acción ha de estar ajustado a la 
realidad de la empresa en cuanto al presupuesto disponible y la capacidad de proceso para la realización de las actividades, 
de modo que se pueda garantizar la obtención de los resultados esperados. 
 
Reducir la frecuencia y la gravedad de los accidentes de tránsito de los empleados, clientes y proveedores de la empresa, 
implementando un modelo de mejoramiento continuo cuyos resultados se esperan ver reflejados en: 
 
• La disminución de los casos severos de accidentes de tránsito 
• La disminución de los días perdidos por lesiones e incapacidad 
• La eliminación de pérdidas económicas por deterioro de productos 
 

NECESIDAD ACCION PROPUESTA FECHA DE 
IMPLEMENTACION RECURSOS RESPONSABLE 

La política de seguridad 
vial y el PESV no han sido 
divulgados al personal.  

Informar a los empleados, asociados y/o 
conductores sobre la política de seguridad vial 
y el PESV de la cooperativa a través de 
correos electrónicos, carteleras y circulares.  

  

Comité de 
seguridad vial. 

La cooperativa no tiene 
definido el perfil para el 
cargo de conductores 
que propondrá a los 
asociados. 

Formular el perfil de conductor que propondrá 
a sus asociados.  

 

Gerente General y 
consejo de 

administración. 

La cooperativa no tiene 
definido un 
procedimiento para 
sugerirle a los asociados  

Formular el procedimiento de selección del 
conductor para sugerirlo a los asociados.   

Gerente General y 
consejo de 

administración. 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 

No se cuenta con un 
plan de capacitación en 
seguridad vial para 
conductores. 

Formular un plan de capacitación en 
seguridad vial para asociados y empleados 
que será implementado durante la vigencia 

 

 
Gerente General y 

consejo de 
administración. 

Implementar el plan de capacitación.    Comité de 
educación. 

 
 
Infraestructura segura. 
 

NECESIDAD ACCION PROPUESTA FECHA DE 
IMPLEMENTACION RECURSOS RESPONSABLE 

La cooperativa no 
cuenta con un 
diagnóstico para 
identificar puntos 
críticos en la movilidad. 

Levantar diagnostico sobre puntos críticos en 
las vías externas que afectan la movilidad de 
vehicular en el municipio. 

 

 
Gerente General y 

consejo de 
administración. 

Socializar la información obtenida sobre los 
puntos críticos de movilidad a los asociados.  

Informar a las autoridades de tránsito de 
Palmira mediante un oficio los puntos 
críticos identificados por la empresa en 
materia de movilidad, manifestando las 
causas asociadas. 

 

Realizar jornadas de información con el fin 
de orientar a los asociados de la importancia 
de las actuaciones a nivel individual para 
disminuir la probabilidad de accidente. 

 

     
Tabla 5 Plan de Acción 

 
Asignación del presupuesto 
 
El consejo de administración asignara los recursos necesarios para adelantar la implementación del PESV durante la 
vigencia anual según el plan de acción establecido.  
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1.6.5. Seguimiento y Evaluación 
 
Basado en los objetivos del PESV, la empresa estableció indicadores de desempeño del 
programa, con el ánimo de verificar la eficacia de las acciones tomadas. 
 
Los indicadores formulados permiten hacerle seguimiento, a los resultados esperados de 
forma objetiva, a las acciones propuestas para consolidar satisfactoriamente la 
implementación del PESV. 
 

DESCRIPCION DEFINICION META PERIODO DE 
MEDICION 

RESPONSABLE  

Cumplimiento 
capacitaciones 

Número de capacitaciones 
ejecutadas  /  número de 

capacitaciones programadas * 100 90% 

 
Bimestral 

 
 

Comité de 
seguridad vial. 

Personal 
capacitado en 
seguridad vial. 

Número de asociados y/o 
conductores. 80% 

 
Bimestral 

 

Comité de 
seguridad vial. 

Divulgación del 
PESV 

Número de personas informadas / 
número de personal total de la 

empresa. 
80% 

 
Anual 

 

Comité de 
seguridad vial. 

Seguimiento al 
parque automotor. 

Número de reportes de 
mantenimiento con soportes de 

idoneidad. 
80% Bimestral 

Comité de 
seguridad vial. 

R T M y de 
Emisiones 
Contaminantes 

% de vehículos cumplen con la R T 
M y de Emisiones Contaminantes 80% Anual 

Comité de 
seguridad vial. 

Revisión 
Preventiva  
Obligatoria 

% de vehículos cumplen con la 
revisión preventiva obligatoria 

bimensual. 
  

 

Auditorías 
internas. 

Auditorías realizadas / programadas * 
100    

Tabla 6 Seguimiento y Evaluación 

1.7. Objetivos y Metas del PESV 
 

1.7.1. Objetivo general 
 
Definir planes y acciones concretas direccionadas por la empresa COOFLOPAL Ltda. Con 
el propósito de prevenir los accidentes de tránsito; involucrando a todos los actores de la 
vía de la organización, así como sus usuarios facilitando la gestión de recursos en las áreas 
involucradas. 
 

1.7.2. Objetivos específicos 
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• Planear, organizar y ejecutar acciones necesarias para controlar en forma oportuna 
y segura el normal desarrollo de las actividades cotidianas de los conductores. 

 
• Establecer los requisitos, perfiles, condiciones técnicas del personal y vehículos. 

 
• Facilitar procesos de capacitación, entrenamiento sistemático para promover la 

prevención fomentando el cambio de comportamientos peligrosos en el tránsito. 
 

• Fomentar la cultura de la seguridad vial en la empresa. 
• Presentar los procedimientos que permitan afrontar los riesgos que pueden 

manifestarse en la movilidad interna (vías privadas) y externas (vías públicas). 
 

• Proponer el procedimiento que le permita a los asociados afrontar de forma asertiva 
las posibles eventualidades que puedan presentarse en la movilidad vial y peatonal 
en actividades propias de la empresa. 
 

1.7.3. Alcance 
 
Está dirigido a todos los empleados y asociados a la cooperativa. Inicia con la socialización 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial y finaliza con la implementación de las estrategias 
de intervención y el proceso de evaluación. 
 
 

1.7.4. Directrices de la alta dirección 
 
El representante legal teniendo en cuenta la importancia de contribuir en la promoción de la 
seguridad vial y en la prevención de la accidentalidad de tránsito genera las directrices que 
permiten facilitar la formulación e implementación del Plan Estratégico de seguridad Vial. 
 
 

1.8. Programas y Factores de Desempeño 
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2. FASE 2: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PESV 
 

2.1. Plan Anual de Trabajo 
 
El Gerente General en conjunto con el Asesor del Plan Estratégico en Seguridad Vial, han 
establecido un Plan Anual del PESV para desarrollar actividades que prevengan el origen 
de Incidentes, Accidentes y Enfermedades laborales por causas viales, además de prevenir 
el impacto ambiental generado en nuestras actividades, procesos o servicios.  
 
Este Plan está desarrollado para alcanzar el cumplimiento de nuestros objetivos 
estratégicos de SST. Ver Anexo No.7: Plan Anual del PESV 
 
 
 
 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 
 
 
 
 
 

5. AUDITORÍA 
 
Con el fin de verificar el grado de implementación del programa, e identificar desviaciones 
y oportunidades de mejora, la organización ha establecido inicialmente realizar una 
auditoría al programa anualmente. 
 
Esta auditoría será realizada a través de profesionales internos. 
 
Los resultados de la auditoría serán comunicados al comité de seguridad vial, con el fin de 
dar tratamiento a las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas. 
 
 
 
 

6. COMPORTAMIENTO HUMANO  
 

Perfil del conductor. 
 
Con el propósito de construir condiciones de seguridad la Cooperativa propondrá a los 
asociados el perfil del conductor con el propósito que se tengan en cuenta para la 
contratación del personal. Esta tarea se presenta en el plan de acción propuesto.  
 

Procedimiento de selección de conductores.  
 

La Cooperativa propondrá a los asociados el procedimiento para el ejercicio de selección y 
contratación de conductores, esto con el fin de elegir a una persona competente en la 
actividad de la conducción.  
 
Pruebas de ingreso  
 
Las pruebas y exámenes que se relacionan adelante son sugeridas por la Cooperativa a 
sus asociados.  
 
Exámenes Médicos. 
 
Para el concepto de aptitud el médico requiere evidenciar que el conductor realizó o ha 
realizado una prueba psicosensométrica, esta debe realizarse en instituciones que 
garanticen la idoneidad de acuerdo a lo establecido por la ley.  
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Prueba teórica 

 
La prueba teórica para valorar el nivel de conocimiento normativo, técnico y de 
comportamiento seguro, se realizará a través de una entidad competente e idónea para tal 
propósito la cual determinará los criterios de aprobación.  
 
La entidad encargada de evaluar a los aspirantes al cargo de conductores deberá emitir un 
certificado que valide los conocimientos teóricos necesarios para la operación, además 
aportara los criterios de evaluación y niveles que determinan la aprobación o no de la 
prueba.   
 
 
Prueba práctica 
 
La prueba práctica aplicada tiene como finalidad evaluar las habilidades y hábitos en la 
conducción, las pruebas se realizarán en el tipo de vehículo a operar según requerimiento. 
Las evaluaciones son aplicadas por una entidad idónea y competente en el tema que 
determina la aptitud del colaborador para desempeñar la actividad. 
 
Pruebas Psicotécnicas 
 
Esta evaluación se realizará a través de una institución debidamente certificada que 
garantice la idoneidad del servicio. 
 

ü Pruebas de visión. 
ü Pruebas de motricidad. 
ü Prueba de audiometría. 
ü Pruebas psicológicas 
ü Examen médico. 
ü Legislación y normas de tránsito. 
ü Señales de tránsito. 
ü Mecánica básica. 

 
 
PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO 
 
Es responsabilidad del asociado conducir el vehículo personalmente y bajo su absoluta 
responsabilidad y/o para su operación utilizar personal idóneo, calificado y autorizado por 
la autoridad competente y bajo su absoluta responsabilidad. Por tanto, será el asociado 
quien solicite las pruebas de control preventivo al conductor y defina la periodicidad de dicho 
requerimiento.   
 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
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El plan de capacitación pretender contribuir en la cualificación de los empleados, asociados 
y conductores, además de fortalecer sus competencias teniendo en cuenta los 
requerimientos normativos. 
 
Objetivo General  
 
Promover el desarrollo y fortalecimiento de las actitudes, aptitudes y del personal desde 
una perspectiva integral del Ser. 
 
 
Plan de estudio 
 
Para contribuir al desarrollo de dichas competencias se propone implementar un plan de 
capacitación que permita profundización en la comprensión de la norma, comprensión de 
las dinámicas psicosociales y que además recoja todos los aspectos mencionados y que 
se presentan a continuación.  
 
El siguiente plan aplica para el personal de la cooperativa y los asociados de la empresa, 
además el asociado debe permitir la asistencia de los conductores a cursos de capacitación 
que ofrezca la cooperativa.  
 
 
 

MODULO OBJETIVO TEMAS FECHAS 2022 HORAS 
Atención 
victimas  

 Capacitar en atención 
básico en primeros auxilios 
a los conductores 

Cadena de 
llamados de auxilio, centro 
de atención medica 

Junio 
 

Septiembre 
 

1 

Primeros auxilios  
 

Prevención y 
control del fuego 

 
 
 

Realizar teoría y práctica 
de manejo del extintor en 
un incendio vehicular 

Prevención del fuego 
Uso correcto y 

mantenimiento del extintor 
 

Mayo 
Julio 

 

Normatividad y 
seguridad vial  

Capacitar a los 
conductores/ asociados 
sobre normatividad y 
aspectos asociados a la 
seguridad vial. 

Código nacional de 
tránsito. 

Agosto 
Octubre  

Noviembre 

1 

Responsabilidad legal. 1 
Seguridad vial. 1 
 1 
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Responsable del plan de capacitación 
 
El comité de seguridad vial será el encargado de orientar y coordinar las actividades de 
capacitación dirigidas a los empleados, asociados y/o conductores, de acuerdo con el 
presupuesto asignado.   
 
Evaluación del proceso   
 
Para evaluar el proceso de capacitación se tendrán en cuenta dos aspectos: 
 
 
Control de documentación de conductores    
 
La Cooperativa hará seguimiento a los siguientes documentos, con el fin de poder controlar 
los vencimientos de la documentación, así como para el control de las acciones ejecutadas: 
 

ü Hoja de vida 
ü Consulta en el Simit, verificando multas vigentes 
ü Fotocopia de la cédula 
ü Fotocopia de la licencia de conducción 
ü Fotocopia del examen psicotécnico 
ü Seguridad social 
ü Copia de los resultados de los procesos de evaluación.  

 
La información anterior será comunicada y entregada por el asociado cada vez que la 
Cooperativa lo requiera.  
 
Control de paz y salvo por conceptos de multas de tránsito. 
 
La cooperativa solicitará paz y salvo por concepto de multas de tránsito a los asociados que 
soliciten extracto de contrato, este no se expedirá sin la correspondiente paz y salvo.  
 
 
El asociado será responsable de las multas que le sean impuestas por infracciones de 
tránsito que recaigan sobre la Cooperativa, con ocasión a requerimientos legales tales 
como: salir del perímetro urbano sin planilla de viaje ocasional, tarjeta de control del 
vehículo y del conductor, portar tarjeta de operación vencida o no portar, no llevar seguros 
o no tenerlos vigentes, cobrar tarifas no autorizadas o aquellas multas impuestas al 
conductor por las cuales deba responder la Cooperativa.  
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Políticas de regulación de la empresa    
 
La Cooperativa tiene políticas de regulación ateniendo los requerimientos que hace la 
resolución 1565 del 2014. En procura de contribuir en el control de factores de riesgos la 
Cooperativa COOFLOPAL propondrá a los asociados las siguientes políticas. 
 
Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas 
 
En procura de contribuir en el control de factores de riesgos la Cooperativa COOFLOPAL 
determina que todos sus empleados/asociados deben firmar un compromiso de no 
consumo de alcohol y drogas que alteren el estado de la conciencia, el estado de ánimo, la 
percepción y la capacidad de reacción, durante el desempeño de su rol. 
 
Prevención del Tabaquismo 
  
La Cooperativa COOFLOPAL tiene en cuenta que fumar altera el estado de ánimo y el nivel 
de concentración, que representa un riesgo para la salud del fumador y de las personas 
que están a su alrededor, además para el medio ambiente y para las instalaciones de la 
empresa por ser una fuente generadora de incendios. 
  
Se prohíbe fumar: 
 
- Al interior de las instalaciones fijas como oficinas, bodegas, talleres, sala de 

conferencias de la cooperativa. 
- En reuniones o asambleas de índole laboral convocadas por la Cooperativa o terceros 

interesados. 
  
Ningún empleado de la Cooperativa podrá ausentarse durante la jornada laboral de su lugar 
de trabajo para ir a fumar. 
 
Regulación de horas de operación y descanso. 
 
La Cooperativa COOFLOPAL tiene definido una jornada laboral determinada por la 
reglamentación vigente que no supera las 48 horas a la semana, toda jornada extralaboral 
deberá ser autorizada por la gerencia y no podrá exceder las dos horas. 
 
Regulación de la velocidad 
 
La Cooperativa COOFLOPAL tiene en cuenta que el exceso de velocidad puede tener 
incidencia en la accidentalidad y efectos directos en la severidad de lesiones, razón por la 
cual sugiere a sus asociados estándares máximos de velocidad, siendo consecuentes con 
el mandato normativo, con el propósito de que puedan controlar los factores de riesgo que 
subyace en la vía y reducir la vulnerabilidad en la conducción de sus vehículos. 
 



 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CODIGO:   

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 
FECHA DE ACTUALIZACION:    
01/03/2022 
Versión No. 1 

 
- 80 KM / H: En carreteras Nacionales.  
- 50 KM / H: En vías urbanas.  
- 30 KM/ H: En vías escolares y residenciales. 
- 10 KM/ H: En vías privadas. 
 

Uso del cinturón de seguridad 
 

El uso del cinturón de seguridad es de uso obligatorio, razón por la cual todo se convoca a 
todos los asociados a usarlo, ajustándolo correctamente, antes de iniciar marcha. La 
empresa implementará actividades de capacitación, sensibilización sobre la importancia de 
su uso en beneficio de la seguridad y la preservación de la vida.  
 
Uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce 
 
El uso de dispositivos de comunicación genera alta vulnerabilidad ante factores de riesgo 
que se presentan en la actividad de la operación, por tal razón la cooperativa sugiere que 
en caso de requerir su uso el conductor debe estacionar correctamente el vehículo en zona 
segura.  
 
Elementos de protección 
 
Es responsabilidad de los asociados utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
pasiva y activa de los vehículos, la cooperativa propiciará espacios de capacitación para 
ilustrar sobre su buen uso. 
 
Aplicación de las políticas de control y regulación 
 
Las políticas aquí descritas se divulgarán a los empleados y asociados de COOFLOPAL  
 
Las políticas aquí descritas se divulgarán a los asociados de COOFLOPAL quienes tendrán 
plena autonomía en su implementación y acarrearán con las responsabilidades que por su 
incumplimiento se generen. 
 
Socialización de las políticas 
 
En procura de contribuir en el control de factores de riesgos asociados a la conducción la 
Cooperativa COOFLOPAL determina que todo empleado debe firmar un compromiso de 
cumplimiento de las políticas de regulación. La empresa implementará estrategias de 
socialización de las políticas de control y regulación, a través del proceso inducción, re 
inducción y jornadas de capacitación que permitan generar las evidencias de los 
compromisos que asumen los operadores. 
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7. VEHICULOS SEGUROS 

 
En procura de contribuir en el fortalecimiento del sistema de control documental la 
Cooperativa COOFLOPAL se compromete a garantizar la implementación de los 
mecanismos necesarios de control. 
 
Documentación de vehículos. 
 
La Cooperativa COOFLOPAL hará seguimiento a la documentación de los vehículos con el 
fin de tener la trazabilidad de los vencimientos de la documentación de ley relacionada:  
 
- Placas del vehículo 
- Numero VIN 
- Numero de motor 
- Kilometraje – Fecha 
- Especificaciones técnicas del vehículo 
- Datos del propietario 
- Datos de la empresa afiliada 
- SOAT- Fecha de vigencia 
- Seguros - Fechas de vigencia 
- Revisión Técnico Mecánica 
- Reporte de comparendos 
- Reporte de incidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 
- Reporte de accidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 
 
 
 
- Plan de mantenimiento preventivo - fechas 
 
Cada vehículo contará con una carpeta física donde reposa toda la información 
correspondiente. A demás se lleva el control y seguimiento a través de un Excel como se 
presenta a continuación  
 

 
 

N° PROPIETARIO 
PLACA 

VEHÍCULO MODELO
CLASE 

VEHÍCULO NÚMERO DE CHASIS NÚMERO DE MOTOR KILOMETRAJE
VIGENCIA          

SOAT
VIGENCIA        

REV TÉC MEC
VENCIMIENTO 

IMPUESTOS COMPARENDOS
REPORTE DE 
ACCIDENTES 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

CENTRO 
MANTENIMIENTO

OPERACIÓN / 
TAREAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO DE VEHÍCULOS Y SU MANTENIEMIENTO
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Plan de mantenimiento preventivo correctivo e inspección diaria. 
 
Los planes de mantenimiento preventivo, correctivo e inspección diaria están bajo la 
responsabilidad de los propietarios de los vehículos quienes tendrán que aportar a la 
cooperativa los soportes pertinentes adjuntando el correspondiente certificado de idoneidad 
de quien realiza los mantenimientos. La información acopiada será cargada y archivada 
mensualmente para garantizar que se encuentre completa y se tenga trazabilidad de la 
misma. 
 
Los asociados suministraran a la Cooperativa los datos sobre las reparaciones, los 
componentes o partes cambiadas, nombre y lugar del taller de mantenimiento, con el fin de 
mantener actualizada la ficha técnica del vehículo.  
 
La cooperativa ofrece a los titulares de los vehículos sistemas, programas, e infraestructura 
que facilite hacer uso de servicios de mantenimiento, suministros, aprovisionamiento de los 
vehículos, conforme a la capacidad económica de la cooperativa y a cargo del titular.  
  
En cuanto a la inspección diaria de los vehículos la cooperativa sugerirá a los asociados el 
formato para la inspección.  
 
 
 

8. INFRAESTRUCTURA SEGURA 
 
Rutas internas 
 
La Cooperativa COOFLOPAL levantará un plan de acción que permita identificar hacer un 
estudio detallado de las condiciones de la infraestructura (Sede Principal) teniendo en 
cuenta los siguientes criterios. A continuación se presentan los criterios para realizar la 
intervención sobre la infraestructura. 
 
- Ingreso y salida de todo el personal y visitantes. 
- Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para el desplazamiento de los peatones. 
- Zonas de desplazamiento de peatones, debidamente identificadas y segregadas del 

tránsito vehicular. 
- Centros de trabajo estará señalizado e iluminado. 
- Áreas de parqueo para vehículos, motos y bicicletas 
 
La Señalización constituye una de las técnicas de prevención que permite disminuir los 
riesgos en la movilidad por lo cual se tendrá en cuenta como medida prioritaria. 
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Rutas externas 
 
El domicilio principal de Cooperativa COOFLOPAL es el municipio de Palmira. El ámbito 
territorial de operaciones comprende el Departamento del Valle del Cauca, en donde 
actualmente no cuenta con sucursal o agencia alguna. 
 
Actualmente la empresa no tiene establecidas rutas o trayectos para los desplazamientos 
de los vehículos afiliados. Sin embargo, ha elaborado una consulta con el objetivo de 
identificar los puntos críticos en la movilidad de Palmira, según la percepción de los 
conductores y/o asociados a la Cooperativa para así establecer algunas estrategias de 
prevención que contribuyan a disminuir los índices de accidentalidad en el Municipio.  
 
La consulta se realizó a través de una entrevista aplicada a los empleados, conductores y/o 
asociados, para esta tarea se registró la información en un cuestionario que consta de 4 
puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos demuestran los puntos críticos identificados por los conductores 
según los desplazamientos realizados por ellos. Además, se indican los riesgos, las causas 
y propuestas para trabajar los riesgos.  
 
A continuación, se presentan los resultados:  
 
Puntos críticos en la movilidad de Palmira.  
 
Calle 18 con carrera 24.  Calle 42 con carrera 42.  
Calle 28 con carrera 24.  Calle 30 con carrera 29.  
Calle 28 con carrara 32.  Calle 32 con carrera 19.  
Calle 42 con carrera 19. Calle 36 con carrera 32.  
Calle 42 entre carrera 28 y 35.  Calle 46 con carrera 29.  
Calle 57 con carrera 27.  Calle 70 con carrera 28.  
Calle 3D con carrera 27.  Transversal 8 con 28 diagonal. 
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Zonas escolares 
Calle 28 con carrera 29. IE san Vicente. Calle 42 entre carrera 19 y 22.  
Calle 41 con carrera 48.   

 
Riesgos y causas asociadas a los puntos críticos.  
 
Los puntos críticos identificados están asociados a situaciones de inseguridad, 
comportamientos de los actores viales, estados de las vías y tránsito vehicular. 
 
Las siguientes son las causas que motivan el riesgo de sufrir un accidente según la 
percepción de los entrevistados:  
 

• Ausencia de sitios seguros para la detención de los vehículos que prestan el 
servicio de transporte público.  

• Ausencia de controles por parte de las autoridades responsables del tránsito.  
• Falta de cruces peatonales para las zonas escolares. 
• Transporte ilegal.  
• Falta de organización en los desplazamientos del transporte intermunicipal.  

 
 
 

• Semáforos dañados.  
• Señalización poco visible por su ubicación. 
• Robos y atracos.  
• Mucho flujo vehicular en las horas pico.  
• Vehículos mal estacionados.  
• Desacato a las señales emitidas por el semáforo.  
• Imprudencia de los motociclistas.  
• Ausencia de parqueaderos para las zonas comerciales. 
• Ausencia de semáforos. 
• Huecos en las vías.  

 
Propuestas para reducir los riesgos.  
 
De acuerdo con los puntos críticos identificados y los riesgos asociados, los entrevistados 
realizan las siguientes propuestas que desde su mirada contribuirían a reducir los riesgos.  
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• Implementar medios tecnológicos para informar a los conductores y/o asociados 

sobre temas referentes a seguridad vial en especial normatividad.  
 

• Realizar control sobre los vehículos que prestan el servicio público de forma ilegal.  
 

• Señalizar y demarcar los sitios que carecen esta. 
 

• Analizar y definir otras rutas para los vehículos intermunicipales que se desplazan 
sobre la carrera 32.   

 
• Definir horarios de cargue y descargue para los vehículos que transportan 

mercancías o productos.  
 

• Realizar mayor control y seguimiento a los conductores de motocicleta.  
 

• Reparar o reconstruir las vías en mal estado o con huecos. 
 

• Regular el estacionamiento de los vehículos en las áreas comerciales y centros 
automotrices.  

 
 

Revisión entorno físico 
 
En el análisis realizado a las instalaciones de la entidad, se llevó a cabo la 
revisión de las vías peatonales de ingreso y salida de los servidores, ingreso a 
los parqueaderos, vías de circulación de los vehículos y estacionamientos. No se 
adjunta plano de los parqueaderos por Seguridad; y se incluye en el cronograma 
el mantenimiento de la señalización correspondiente a: 
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Empresa 
 

 
 

Desplazamiento en las zonas peatonales de las instalaciones 
 
ZONA ADMINISTRATIVA 
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Imagen N°3: Zona de ingreso y salida de los peatones  

 
Imagen N°4: Zonas de tránsito peatonal 

 
 
ZONA OPERATIVA 
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Se evidenció que no existe conflicto entre las zonas de circulación de los vehículos y las 
zonas de desplazamiento peatonal para la zona administrativa, pero en la zona operativa 
hay una alta probabilidad de un accidente por riesgo tránsito. 

Zonas de ingreso y salida de los vehículos 

 
 
Las zonas de ingreso y salida de los vehículos no cuentan con zonas delimitadas y 
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demarcadas, es importante tener en cuenta la instalación de señales reglamentarias 
para la regulación de la velocidad a la entrada de los garajes. 

 
 
Estrategias de prevención de COOFLOPAL  
 
Identificada la criticidad de los algunos sitios o zonas, las causas que motivan el riesgo y 
las propuestas realizadas por los participantes. La empresa ha optado por tomar las 
siguientes medidas de prevención que desde una mirada objetiva son viables y aportan a 
minimizar el riesgo en los sitios identificados.   
 

a) Informar a las autoridades de transito de Palmira mediante un oficio los puntos 
críticos identificados por la empresa en materia de movilidad, manifestando las 
causas asociadas.  
 

b) Socializar la información obtenida sobre los puntos críticos de movilidad y socializarlo 
a los empleados, asociados y/o conductores.  
 

c) Realizar jornadas de información con el fin de orientar a los empleados, asociados 
y/o conductores de la importancia de las actuaciones a nivel individual para disminuir 
la probabilidad de accidente. 
 
Para esta tarea se elaborara materiales informativos, tanto en papel como medios 
electrónicos, la información de los materiales variara según el colectivo al que se 
dirige y periodos del año.  
 
Algunos de los materiales opcionales a desarrollar serán:  
 
Distribución de folletos con la normatividad interna o actualización de la misma.  
Instalación de un panel informativo a la entrada de las instalaciones de la empresa.  
Envió de correos bimensuales o cada vez que se requiera.  

 
Políticas de administración de rutas 
 
La empresa no planifica los desplazamientos de los conductores, es responsabilidad de los 
conductores y propietarios planificar los desplazamientos cuando requiera salir del 
perímetro señalado. Igualmente, los horarios o jornadas laborales son responsabilidad 
directa del conductor o propietario.  
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Apoyo tecnológico 

  
La Cooperativa COOFLOPAL tiene un sistema de radiocomunicaciones implementado para 
orientar los servicios solicitados por los usuarios. Este sistema también es empleado para 
socializar información referente al tema de transporte.  
 
Aunque algunos propietarios cuentan con el sistema de monitoreo GPS, el Consejo de 
Administración propondrá la posibilidad de implementar un sistema unificado corporativo 
para todos los vehículos afiliados. 
 
Políticas de socialización y actualización de la información 
 
La Cooperativa tiene mecanismos de información de socialización e información preventiva 
para todo el personal de su empresa. La difusión de la información se realiza a través de 
carteleras, radiocomunicación, página web y circulares. 
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9. ATENCIÓN A VICTIMAS 

 
Todos los vehículos afiliados a la Cooperativa COOFLOPAL , deben estar amparados por 
una póliza de responsabilidad civil contra y extracontractual, que cubre daños materiales y 
lesiones personales causados a terceros por actividades inherentes al transporte, tal y 
como lo exige la ley. 
 
Protocolo de atención en caso de emergencias  
 
La Cooperativa tiene establecido el siguiente protocolo de atención en caso de accidente 
de tránsito. Este se presentará a sus empleados, asociados y/o conductores. 
 
En caso de presentarse un accidente de tránsito los conductores deberán seguir los 
siguientes pasos:  
 
• Mantenga la calma, es fundamental para ofrecer información clara.  

 
• Llame inmediatamente a 2752000. Durante la conversación, describa detalladamente 

qué pasó en el accidente y la ubicación exacta donde sucedió. Así la asistencia llegará 
al lugar de forma oportuna.  

 
• Verifique que usted se encuentre bien, luego verifique el estado de las demás personas 

involucradas en el accidente. 
 
• Encienda las luces de estacionamiento del vehículo. 
 
• Ubique los conos o triángulos para advertir a los demás sobre la situación. 
 
• Si se presentan heridos graves, no los mueva, puede generarles heridas o lesiones más 

graves de las que ocasionó el accidente: La única excepción a esta importante regla es 
que en lugar del accidente pueda presentarse, de manera inminente, un incendio, una 
inundación o un deslizamiento de tierra., entre otros. 
 

• Si los heridos presentan hemorragias, tome un pedazo de gasa y presiónelo sobre la 
herida y espere que llegue el equipo paramédico.  
 

• Si los heridos no presentan gravedad, aléjelos de la vía y del lugar del accidente. 
 

• Llame siempre a las autoridades de tránsito.  
 

• De ser posible tome fotografías de lo ocurrido.  
 

• No mueva su vehículo del lugar del accidente hasta que la autoridad de tránsito lo 
indique. 
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• Anote (si los hay) los nombres y números telefónicos de las personas que presenciaron 

el accidente (testigos).  
 

• Siga las instrucciones del asesor jurídico de la empresa o de la compañía de seguros. 
 
Divulgación del protocolo 
 
El protocolo sobre cómo actuar en caso de accidente de tránsito será divulgado en la 
jornada de capacitación de primeros auxilios, inducción a los asociados y a través de 
circulares para aquellos empleados, asociados y/o conductores antiguos.   
 
Reporte e Investigación de Accidentes de Tránsito. 
 
El conductor es responsable de reportar todo accidente o incidente de tránsito cuando 
resulte involucrado vehículos afiliados a la cooperativa. 
 
El comité de seguridad vial deberá participar en la investigación de los 
accidentes/incidentes de tránsito en compañía de la ARL a cual este afiliado el conductor. 
 
Para la investigación de los accidentes se tendrá en cuanta información como:  
 
 
Entrevista al conductor y los pasajeros cuando la situación lo permita. 
Entrevista a testigos en caso de existir.  
Inspección del lugar donde ocurrió el accidente.  
Croquis del accidente. 
Historia clínica.  
 
Los resultados de dichas investigaciones deben quedar documentados en la carpeta de 
investigación de accidentes de trabajo. 
 
Lecciones aprendidas. 
  
Luego de ocurrido un accidente se hace la investigación pertinente y se identifican las 
lecciones aprendidas con el propósito de divulgarla en las jornadas de capacitación. 
 
Planes de Acción derivados de los accidentes. 
 
Derivado del análisis de causas de los accidentes de tránsito, se deben establecer e 
implementar los planes de acción acordados dentro del informe de investigación. 
 
Estas acciones pueden derivar en modificaciones de procedimientos, cambios en rutinas 
de mantenimiento o inspección, incluso, para aquellos conductores accidentados, se debe 
requerir el soporte del profesional encargado del programa de riesgo psicosocial. 
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