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PRÓLOGO
Debido al incremento del parque automotor en Colombia, la deficiente infraestructura vial, y la
falta de educación vial en los conductores, y peatones sobre las Normas de Tránsito, y Seguridad
Vial; hoy, los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas violentas
de muerte en el mundo; en Colombia los accidentes de tránsito ocupan la segunda posición, y la
primera entre los 16 años y 28 años (población juvenil-adolescente) después de las muertes por
homicidio.
Distintos organismos a nivel mundial están trabajando de manera conjunta para hacer de la
movilidad una experiencia menos caótica y riesgosa, construyendo políticas y programas
encaminados a la prevención, control oportuno e intervención de este tipo de riesgo que hoy
supera el contexto laboral pues hace parte una problemática social generalizada.
Desde el ámbito laboral, la empresa Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Demuestra
toda la diligencia posible respecto del cuidado de los trabajadores, implementando modelos de
prevención de riesgos, para fomentar la cultura del cuidado, promover movilidad segura e
impulsar el conocimiento colectivo, a toda la organización.
Es necesario “seguir implementando los planes de mejoramiento con políticas, presupuesto,
vehículos en buen estado y conductores, pasajeros y peatones con valores, hábitos y actitudes de
respeto por la vida humana en su totalidad, con sentimientos de sensibilidad social, de aprecio y
valor por la vida, las personas, y la naturaleza que se proyecten más allá de la esfera individual”.
La seguridad vial tiene un vector muy importante que es la educación vial para la conducción y
comportamiento en calles y rutas. De ahí la gran relevancia y acato que se merece la Ley 1503 de
2011, el Decreto Reglamentario 2851 de 2013, la resolución 1565 de 2014, y la Resolución 1231
del 6 de abril de 2016.En la primera en su Artículo 1 la presente ley tiene por objeto definir
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y
comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y
prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública;
por lo tanto la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Se compromete con toda la
organización en cumplir con toda la normativa enunciada, y en poner en marcha el PLAN
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.
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De acuerdo a una investigación realizada por Sergio Naza Guzmán “Factores asociados con la
mortalidad por colisión de tránsito en conductores afiliados a una Administradora de Riesgos
Profesionales en Colombia entre los años 2006 y 2010 “Es importante que las empresas
establezcan políticas claras que garanticen que la conducción de vehículos la hagan personas
calificadas y entrenadas para ello. Esto asegura que haya una disminución de hasta el 10% de la
mortalidad, por colisiones de tránsito. La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Se halla
con unas directrices claras para el ingreso de todo su personal a la Empresa.
Si además se puede implementar una medida efectiva que alerte sobre los peligros de las
colisiones en las zonas rurales apartadas de las ciudades, se podría lograr una disminución
adicional hasta del 17% más, en la mortalidad por colisión en esta población.
El modelo que a continuación presentamos fue elaborado con el fin de aportar elementos para
que las empresas transformen su cultura vial, enfatizando en el conocimiento y cumplimiento
voluntario de
Las normas de tránsito, el aumento de la percepción del riesgo al transitar y la
corresponsabilidad al promover un uso solidario y responsable del espacio público, a través de la
conciencia con inteligencia vial.
La COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA - COOMODEQUI,
utiliza diferentes medios de transporte para ir de su casa al trabajo y viceversa se evidencia que las
personas vinculadas a la empresa se encuentran expuestas a los diferentes riesgos viales, de igual
manera la empresa en el desarrollo de sus actividades, en este caso de transporte de pasajeros,
entiende y ejerce su liderazgo para que mejore la movilidad incitando a sus conductores a
respetar las señales de tránsito y de esta manera aportar a la reducción de la accidentalidad de los
lesionados y de los muertos derivados de los accidentes de tránsito.
La COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA - COOMODEQUI,
entre tanto posee una flota de vehículos de servicio público de pasajeros por carretera con la
modalidad urbana, y transporte especial, a los cuales también todos sus conductores deben
conocer las Políticas de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y por supuso la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya; enmarcadas en la
protección de la Vida.
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Por todo lo expuesto anteriormente, la elaboración del PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL, constituye la manifestación explícita por la cual la empresa COOMODEQI
LTDA, ha de “cambiar la mirada y aportar desde la institucionalidad” con el objetivo de “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” desde el rol de
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores o pasajeros.
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1. INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas violentas de
muerte en el mundo. Estos choques generan altos costos para los empleadores, por lo cual se
buscan con el Plan de Seguridad Vial, orientar la gestión a atender las causas estructurales del
problema, de tal modo que una gestión preventiva garantice la reducción de la accidentalidad y
sus consecuencias.
La implementación de un programa de SEGURIDAD VIAL EMPRESARIAL es una de las
maneras más sencillas de reducir las lesiones y sus costos afines. La formación de los empleados
administrativos, operativos como conductores y terceros que prestan sus servicios a la empresa
en técnicas de comportamientos en la movilidad siendo esta una de las actividades de riesgo, por
tal motivo se requiere de un enfoque preventivo, hacia una movilidad segura y sostenible.
EL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL -PESV estructura el trabajo a desarrollar
con relación a los factores humanos, del vehículo, de la vía y la seguridad operacional, que
inciden en la seguridad de las personas, en coherencia con el compromiso de LA EMPRESA
COOMODEQUI LTDA por prestar un servicio seguro y eficiente.
Es por tal motivo que la elaboración y la implementación de las acciones tendientes a mejorar la
seguridad vial por medio del PESV, cobran sentido ya que coinciden y encajan con nuestro
Sistema de Valores Corporativos, Misión y Visión, lo que nos impulsa a darle un manejo
empresarial ético, honesto y transparente, proveyendo recursos, espacios y tiempos que
confluyan en el bienestar y en la valoración de la vida en la vía como un valor supremo.
La ley 336 de 1996 consagra la seguridad como el elemento fundamental a través del cual se
debe desarrollar la actividad transportadora, de tal forma que se deban implementar unas
prácticas adecuadas de conducta social, pensamientos y estilos de conducción, además de estilos
de educación basados en el ejercicio consciente de valores esenciales como el respeto, la
tolerancia y la convivencia.
Por tal razón, el presente PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL-PESV, pretende
formar, informar y sensibilizar con métodos participativos a todo el equipo de trabajo de la
empresa. Con esto, se pretende materializar unos estilos de cambio preventivo frente a la forma
de asumir y practicar la conducta social en todo lo que tenga ver con la movilidad segura.
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Esto nos lleva a concluir que la prioridad sobre la vía la tiene la vida, generando una conciencia
que nos permita reducir significativamente los accidentes de tránsito, bajando los niveles de
accidentalidad y mortalidad, mejorando la eficiencia de los sistemas de transporte,
incrementando la fluidez de la movilidad en las vías.
“” La prioridad en la vía, la tiene la vida””

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

12

2. PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD VIAL
En el mundo diariamente mueren personas por accidentes de tránsito. En Colombia, en los
dos últimos años se presentaron 12.699 víctimas como consecuencia de los siniestros viales,
según el Observatorio de Seguridad vial y el instituto nacional de medicina legal.
Estas cifras representan un panorama bastante difícil en términos de salud pública, lo que
debe de generar en todas las personas que están implicadas con los vehículos y las vías una
conciencia de prevención vial, particularmente en pasajeros, peatones, conductores y
acompañantes, y a su vez, a las empresas de transporte que desarrollan esta industria y es una
obligación de las autoridades comprometerse con la cultura de seguridad vial.
La ley 336 de 1996 consagra la seguridad como el elemento fundamental a través del cual se
debe desarrollar la actividad transportadora, de tal forma que se deba implementar unas prácticas
adecuadas de conducta social, pensamientos y estilos de conducción, además de estilos de
educación basados en el ejercicio consciente de valores esenciales como el respeto, la tolerancia
y la convivencia.
Por tal razón, el presente Plan Estratégico de Seguridad Vial pretende formar, informar y
sensibilizar con métodos participativos a todo el equipo de trabajo de la empresa. Con esto, se
pretende materializar unos estilos de cambio preventivo frente a la forma de asumir y practicar la
conducta social en todo lo que tenga que ver con la movilidad segura. Esto nos lleva a concluir
que la prioridad sobre la vía la tiene la vida, generando una conciencia que nos permita reducir
significativamente los accidentes de tránsito, bajando los niveles de accidentalidad y mortalidad,
mejorando le eficiencia de los sistemas de transporte, incrementando la fluidez de la movilidad
en las vías.
2.1. BENEFICIOS PARA EL PAÍS, LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN
La disminución de los índices de accidentalidad, representan una ganancia en seguridad vial
para la empresa y la sociedad. En la medida en que, en cada una de las entidades, las empresas,
las organizaciones, las comunidades del país, se inicie un proceso de empoderamiento, de
concientización en torno a la seguridad vial como responsabilidad de todos, que acate y respete
las normas; y logremos entender que la prioridad en la vía la tiene la vida, nos acercaremos a una
convivencia armónica, donde entre otras evidencias encontraremos que:
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 Se reducen significativamente la ocurrencia de accidentes de tránsito.
 Bajan los niveles de accidentalidad, morbilidad y mortalidad.
 Mejora la eficiencia de los sistemas de transporte.
 Se incrementa la fluidez de la movilidad en vías rurales y urbanas.
 Se reduce el lucro cesante, producto de la inmovilidad de vehículos colisionados.
 Evitamos el costo de los deducibles de las pólizas de seguros y descuentos por

reclamación.
 Se evita la depreciación del vehículo por accidentes y partes no cubiertas por el seguro.
 Se evitan pagos de honorarios administrativos y de abogados, para comparecer en

audiencias o durante la investigación, o incluso incapacidades.
 Disminuimos tiempos de viaje y costos de los tráficos obstruidos.
 Se mejora la calidad del servicio público de transporte de personas.
 Optimizamos los costos de operación de la flota.
 Protegemos la imagen corporativa y los efectos relacionados con un incidente o accidente

de tránsito.
Se puede evidenciar que los beneficios más que económicos para la empresa, son una fuente de
inspiración, para contribuir al beneficio y responsabilidad social para el país, el cual trae consigo
las buenas prácticas que realicemos, todo esto logrando implementar este PESV.
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3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Tabla 1 Conceptos y definiciones

CONCEPTOS

DEFINICION
Es el instrumento de planificación que consignado
en un documento contiene las acciones,
mecanismos, estrategias y medidas que deberán
adoptar las diferentes entidades, organizaciones o
empresas del sector público y privado existentes en
¿Plan estratégico de seguridad vial? Colombia. Dichas acciones están encaminadas a
alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser
humano y así reducir la accidentalidad vial de los
integrantes de las organizaciones mencionadas y de
no ser posible evitar, o disminuir los efectos que
puedan generar los accidentes de tránsito.
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial,
es definir los objetivos y las acciones o
intervenciones concretas que se deben llevar a cabo
para alcanzar los propósitos en materia de
¿Para qué sirve el plan estratégico de
prevención de los accidentes de tránsito, facilitando
seguridad vial?
la gestión de la organización al definir las áreas
involucradas, los responsables y los mecanismos de
evaluación y seguimiento en función del
cumplimiento de las actuaciones definidas.
Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos,
estrategias y medidas orientadas a la prevención de
accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los
Seguridad vial
efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la
vida de los usuarios de las vías.
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos
del vehículo automotor destinados a proporcionar
una mayor eficacia en la estabilidad y control del
Seguridad activa
vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que
se produzca un accidente de tránsito.
Son los elementos del vehículo automotor que
reducen los daños que se pueden producir cuando un
accidente de tránsito es inevitable y ayudan a
Seguridad pasiva
minimizar los posibles daños a los ocupantes del
vehículo.

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

15

Pasajero

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 (CNTT, 2002).
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. (Ley 1562 de 2012).
Símbolo, palabra o marca, de preferencia
longitudinal o transversal, sobre la calzada, para
guía del tránsito de vehículos y peatones.
Se define como la probabilidad de ocurrencia de un
suceso potencialmente desastroso, durante cierto
período de tiempo en un sitio dado.
Comprende las principales orientaciones y acciones
encaminadas a lograr los objetivos de un plan. En un
proceso regulable, conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento.
Persona que transita a pie por una vía (CNTT,
2002).
Persona distinta del conductor que se transporta en
un vehículo público (CNTT, 2002).

Conductor

Es la persona habilitada y capacitada técnica y
teóricamente para operar un vehículo (CNTT, 2002).

Accidente de tránsito

Accidente de trabajo

Demarcación

Amenaza

Estrategia

Peatón

SOAT

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, el cual ampara los daños corporales que se
causen a las personas en accidentes de tránsito e
indemniza a los beneficiarios o las víctimas por
muerte o incapacidad médica según el caso.

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

ARL

HSEQ

Estrategia

Visión

Plan de acción

Entidad

Embriaguez

Empresa

Contratista
Vehículo de tracción animal
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La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es
una entidad aseguradora de vida, encargada de
afiliar a los empleados 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.
Es un sistema de gestión por medio de cual se
garantiza el manejo responsable de todas las
actividades de la organización, promoviendo y
mejorando la salud del personal, garantizando un
trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás,
promoviendo la protección del medio ambiente y
asegurando la calidad en los procesos.
Comprende las principales orientaciones y acciones
encaminadas a lograr los objetivos de un plan. En
un proceso regulable, conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento.
Es un elemento de la planeación estratégica que
enuncia un estado futuro de lo que desea alcanzar
una organización en un tiempo determinado,
expresado de manera realista y positiva en términos
de objetivos.
Corresponde a un documento que reúne el conjunto
de actividades específicas, los recursos y los plazos
necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto,
así como las orientaciones sobre la forma de
realizar, supervisar y evaluar las actividades.
Colectividad
considerada
como
unidad.
Especialmente, cualquier corporación, compañía,
institución, etc. "tomada como persona jurídica”.
Estado de alteración transitoria de las condiciones
físicas y mentales, causada por intoxicación aguda
que no permite una adecuada realización de
actividades de riesgo.
La empresa es la unidad económico-social en la que
el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para
realizar una producción socialmente útil, de acuerdo
con las exigencias del bien común. Los elementos
necesarios para formar una empresa son: capital,
trabajo y recursos materiales.
Compañía o persona que proporciona un producto o
servicio.
Vehículo no motorizado halado o movido por un
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Organización

Riesgo

Vulnerabilidad

Riesgo in-itinere:
Riesgo en misión

Taxi

Motocicleta

Conductor Profesional

Conductor Esporádico:

Bicicleta:

Vehículo
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animal (CNTT. 2002).
Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su
conductor.
Asociación de personas regulada por un conjunto de
normas en función de determinados fines.
Es la evaluación de las consecuencias de un peligro,
expresada en términos de probabilidad y severidad,
tomando como referencia la peor condición
previsible.
Probabilidad de afectación, puede decirse también,
de la susceptibilidad de ser afectado por una
amenaza y su capacidad de sobreponerse.
Aquel que se produce en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y su puesto de trabajo,
siempre que intervenga un vehículo en circulación
El que sufre el trabajador dentro de la jornada
laboral, al desplazarse fuera de las instalaciones de
la empresa para cumplir con su misión
Es un vehículo que se utiliza para servicio de
transporte individual pasajeros dirigidos a diferentes
destinos.
Es un vehículo de dos ruedas, impulsado por un
motor que acciona la rueda trasera, salvo raras
excepciones
Aquel que utiliza el vehículo de manera continuada
o permanente para cumplir con las tareas propias de
su actividad.
Aquel que utiliza el vehículo de manera no
continuada, pero que debe realizar desplazamientos
fuera de las instalaciones para cumplir con tareas de
su trabajo.
Es un vehículo de transporte personal de propulsión
humana, es decir por el propio viajero. C.S.V:
Comité de Seguridad vial
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 (CNTT. 2002).
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4. MARCO NORMATIVO
Con relación a los sectores público y privado, organizados en empresas, la Cooperativa de
Motoristas de Quimbaya Coomodequi Ltda.; instituciones o entidades, adicional a lo que la
Constitución Política, la legislación nacional, de manera especial el Código Nacional de Tránsito
y Transporte, Ley 769 de 2002 y sus decretos reglamentarios, hemos de considerar de manera
especial la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013; Resolución 1565 de 2014; y la
Resolución 1231 de 2016.
El Artículo 12 de la mencionada Ley, establece que "Toda entidad, organización o empresa
del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales a en el desarrollo de sus
actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flatos de vehículos
automotores a 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. Este Plan contendrá como mínimo, las
siguientes acciones:


Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.



Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito.


Oferto permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de
seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción.


Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial.



Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito.



Conocer y difundir las normas de seguridad vial

En nuestro país existe una serie de normas reglamentarias y legales en materia de tránsito y
seguridad vial, a continuación, se relacionan alguna de ellas:
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Ley 769 de 2002, (“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones.)
Ley 100 de 1993, (“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones”)
Ley 903 de 2004, (“Por la cual se hacen algunas modificaciones a la Ley 769 de 2002”)
Ley 1005 de 2006, (“Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito
Terrestre, ley 769 de 2002”).
Ley 1239 de 2008, ("Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la ley 769
del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones “)
Ley 1281 de 2009, (“Por medio de la cual se modifica el parágrafo del artículo 37 de la Ley
769 de 2002, modificada por la Ley 903 de 2004”)
Ley 1287 de 2009, ("Por la cual se adiciona la ley 361 de 1997“)
Ley 1310 de 2009, ("Mediante el cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y
transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones".)
Ley 1364 de 2009, (“Por La cual se Modifica el numeral 1 del Parágrafo del Articulo 193 y el
numeral 4 del artículo 196 del Decreto 663 De 1993“)
Ley 1383 de 2010, (“por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de
Tránsito, y se dictan otras disposiciones)
Ley 1397 de 2010, (“Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002”)
Ley 1503 de 2011, ("Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones “)
Ley 1548 de 2012, ("por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en
temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones “)
Ley 1696 de 2013, ("Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas
para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas “).
Ley 1702 de 2013(“Por medio de la cual se crea la agencia de seguridad vial y se dictan otras
disposiciones”).
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Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, ("Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales,
se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones").
Ley 336 de 1996. Se adopta el Estatuto Nacional de Transporte.
Ley 599 de 2000. Código Penal Homicidio Culposo y Lesiones Culposas por Accidente de
Tránsito.
Ley 1326 de 2009. Se modifica el art. 110 del Código Penal sobre el homicidio culposo en
accidentes de tránsito.
Resolución 2999 de 2003. Por la cual se reglamenta la ubicación del número de la placa en
los costados y en el techo de los vehículos de servicio público.
Resolución 10800 de 2003. Por la cual se reglamenta el formato para el Informe de
Infracciones de Transporte de que trata el artículo 54 del Decreto número 3366 del 21 de
noviembre de 2003.
Resolución 1555 de 2005. Reglamenta el procedimiento para obtener el Certificado de
Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz para conducir.
Resolución 1500 de 2005. Por la cual se reglamenta las categorías de la Licencia de
Conducción, de conformidad con el Artículo 20 de la Ley 769 de 2002
Resolución No. 001844 del 18 diciembre de 2015 INML. Por la cual se adopta la Guía para la
Medición Indirecta de Alcoholemia a Través de Aire Espirado.
Resolución 3027 de 2010. Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de
tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de
Infracciones y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2851 de 2013. Por medio de la cual se reglamentan algunos artículos de la Ley 1503
de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1054 de 2011. Por la cual se establecen unas medidas de tránsito vehicular
tendientes a garantizar la movilidad en las vías del país en temporadas especiales y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 315 de 2013. Se adoptan medidas para garantizar la seguridad en el transporte
público terrestre automotor.
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Resolución 572 de 2013. Se reglamentan las características técnicas de los adhesivos que
deben portar los vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor.
Resolución 623 de 2013. Por medio de la cual se adopta la ficha técnica formato único
Nacional para la Licencia de Conducción.
Resolución 217 de 2014. Por la cual se reglamenta la expedición de los certificados de actitud
física y mental para conductores.
Resolución 1565 de 2014. Por la cual se establece la guía metodológica para los planes
estratégicos de seguridad vial.
Decreto 1079 de mayo 26 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Transporte.
Resolución 1231 de abril de 2016 “” por la cual se adopta el documento guía para la
evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial”
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5. OBJETIVO GENERAL

Establecer a través de planes, estrategias y acciones los mecanismos necesarios en toda la
Organización para que se concienticen sobre la importancia de la Seguridad Vial, teniendo en
cuenta que la conducción es una actividad de riesgo; con ello se busca reducir los siniestros
viales, con daños materiales, lesiones personales, incapacidades, o pérdida de vidas humanas en
la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya COOMODEQUI LTDA.

5.1. OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
Estructurar, el Plan Estratégico de Seguridad Vial, como instrumento de planificación, que
contenga las acciones, mecanismos, estrategias y medidas, que adoptará la empresa encaminadas
al alcance de la seguridad vial como algo inherente al ser humano, evitando o reduciendo la
accidentabilidad laboral y vial.

5.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo con la normativa vigente, tanto los ciudadanos del común como los sectores público
y privado deben procurar porque:


Aplicar a todo el personal de COOMODEQUI LTDA, el programa de Educación y
capacitación en Seguridad vial, que permita el conocimiento, la sensibilización y aplicación de
todas las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito y el Régimen Jurídico del
Transporte que contribuyan a la disminución de la accidentalidad vial.


Sensibilizar a los funcionarios de COOMODEQUI LTDA para que cuando desempeñen el
rol de conductor, peatón, pasajero, acompañante, entre otros, se ejecute una movilidad racional y
segura que minimice los riesgos de accidentalidad.


Se contribuya a que la seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía, sean
asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos.


Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una
movilidad racional y sostenible.
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Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la seguridad
vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino también en hábitos,
comportamientos seguros y conductas apropiadas en la movilidad.


Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de
tránsito y el comportamiento en la vía.


Aplicar al parque automotor de la Empresa el programa estructurado de mantenimiento
preventivo y correctivo con miras a disminuir la accidentalidad vehicular, buscando que hallan
vehículos seguros.


Establecer en la empresa un programa de gestión humana, en cuanto a que la vinculación
de los nuevos trabajadores, y los que ya se encuentren en la planta del personal, sean los más
idóneos en su perfil ocupacional para que contribuyan a la disminución de accidentalidad vial.


Aplicar al personal operativo las políticas de regulación de la empresa.

5.3.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE COOMODEQUI LTDA

 Concientizar a la planta de conductores de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya

LTDA sobre la necesidad de operarlos automotores en forma racional, segura y sostenible.
 Optimizar la rentabilidad de los equipos, evitando los periodos inactivos ocasionados por

los accidentes de tránsito.
 Reducir las indemnizaciones a cargo del asociado, conductor, empresa y compañías

aseguradoras.
 Establecer un programa de educación en materia normativa y operativa que contribuya a

unas buenas prácticas de conducción.
 Establecer un sistema de seguimiento a los comparendos por infracciones a las normas de

tránsito que le sean impuestos a los conductores al servicio de la Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya LTDA.
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 Sistematizar el sistema de revisión periódica a los vehículos vinculados a la Cooperativa de

Motoristas de Quimbaya.
Con todo lo anterior este Plan articulará las medidas propuestas entregando para cada una de
ellas un sustento científico y técnico, mostrando los resultados que ellas han tenido en la
disminución de siniestros de tránsito, lesionados y fallecidos. Teniendo en cuenta los siguientes
pilares:


Gestión Institucional.



Comportamiento Humano.



Vehículos seguros.



Infraestructura segura.



Atención a víctimas.

Líneas de Acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Ilustración 1 Líneas de Acción
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5.2. ALCANCE
Al establecer planes y acciones que fomenten en nuestro recurso humano una conciencia de la
prevención, una cultura del respeto y acatamiento de las normas, el alcance del presente PESV
serán las vías urbanas del municipio de Quimbaya y general del Departamento del Quindío y en
las que se desplacen nuestros vehículos y los de los particulares de nuestros empleados en
general.
Para obtener dicho alcance asumiremos la seguridad vial y la responsabilidad como ejes del
proceso misional de la empresa. Con tal fin se establecerán acciones encaminadas al diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de un PESV.
Como producto de la articulación de la seguridad vial al proceso misional de la empresa se
obtendrá beneficios tales como:
 Optimización de los costos de operación de la flota.
 Reducción el lucro cesante, producto de la inmovilidad de vehículos colisionados.
 Disminución en el costo de los deducibles de las pólizas de seguros y descuentos por

reclamación.
 Se evita la depreciación del vehículo por accidentes y partes no cubiertas por el seguro.
 Se evitan también los pagos de honorarios administrativos y de abogados, para comparecer

en audiencias o durante la investigación, o incluso incapacidades.
 Se mejora la eficiencia de los sistemas de transporte y se disminuyen los tiempos de viaje y

costos de los tráficos obstruidos.
 Se mejora también la calidad del servicio público de transporte de colectivos de pasajeros.

 Se protege la imagen corporativa y los efectos relacionados con un incidente o accidente de

tránsito.
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6. DIRECTRICES DE LA ALTA DIRECCION

Con un Compromiso de la Asamblea General de asociados, del Consejo de Administración, la
Junta de Vigilancia y toda la parte administrativa de la Cooperativa de Motoristas del Quindío,
asumo la dirección para dar cumplimiento con la formulación e implementación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial (PESV.)
Cumplir con la Normatividad Colombiana, partiendo del Código Nacional de Tránsito Ley
769 de 2002 y las normas que la complementen o modifiquen, la Ley 1503 de 2011 Capítulo III,
la cual establece la Implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial, la Resolución 315
de 2013, la cual tiene como propósito fundamental la revisión técnico-mecánica preventiva de
los vehículos y cumplir con otras disposiciones que enmarca los principios de seguridad, respeto
a los actores de la vía, calidad en el transporte, la protección de las vías públicas y privadas y la
conservación del medio ambiente.
Dar cumplimiento a los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del
parque automotor propio y contratado, vigilando, auditando y controlando el desarrollo
permanente de estas actividades y sus ejecutores, con el propósito de garantizar en todo
momento las condiciones de seguridad óptimas en los vehículos, de modo que se puedan evitar
siniestros viales que afecten y generen daños y pérdidas a la persona, al bien público y privado y
al medio ambiente.
La empresa establece que todo su parque automotor ya sea propio, vinculado, afiliado o
contratado deberá cumplir con todos los requerimientos técnicos, cumplir con la regulación y la
documentación técnica y legal para poder transitar de manera segura por las vías.
La Política de Seguridad Vial de la Empresa Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Ltda.”
comprende el papel determinante que juega el hombre conductor con su vehículo en la
movilidad, la regulación de horas de conducción y descanso, la regulación de la velocidad, el de
uso del cinturón de seguridad y el no uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se
conduce. Para lo cual existen sanciones en el reglamento interno de trabajo.

Bertulio Ruiz Ruiz
Gerente Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi”
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA
“COOMODEQUI LTDA”
NIT _X CC __ CE __ TI ___ PP __

Número: 890.000.496-9

Sector: Público: _X_ Privado: __ Mixto: _X_
Sector económico: Sector Transporte público de Pasajeros
Tabla 2 Sede

Departamento
Ciudad
Dirección
Teléfono
Nombre de la ARL

SEDE PRINCIPAL
Departamento del Quindío
Quimbaya
Calle 19 N° 9-19
096 7520650 --096 7521031 -- 096 7526109
POSITIVA

NOTA: la Empresa Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.” despacha sus vehículos
de acuerdo a la modalidad; en este caso en vehículo campero mixto desde el Municipio de
Quimbaya hasta el Municipio de Filandia, y veredas de Quimbaya como puerto Alejandría, el
jazmín, kerman, la montaña, Pekín, mesa baja, mesa alta, cajones, la cima, el paraíso, los
tanques, la fachada.
También, está habilitada para despachar vehículos con origen en Filandia hacia sus diferentes
veredas.
En Filandia presta el servicio Individual.
En Quimbaya cubre el servicio colectivo de pasajeros en Microbús.
Adicionalmente presta servicio público especial, con busetas y microbús.

7.1.

MISIÓN

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Somos una organización solidaria de
derecho privado, dedicada fundamentalmente a la prestación de los servicios de transporte de
pasajeros (Especial, Urbano, Mixto, Intermunicipal) y de Carga, igualmente al suministro de
insumos para la industria del transporte.
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Ofrecemos un servicio de transporte cómodo y seguro, que cubra con calidad las rutas
autorizadas; logrando relaciones armónicas y estables con nuestros asociados y partes
interesadas.
7.2.

VISIÓN

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Limitada, será para el año 2022 una empresa
competitiva en el transporte en todas sus modalidades, reconocida por la prestación del servicio
bajo condiciones seguras. Altamente competitiva en la comercialización de insumos para el
transporte. Centrados en el cliente y en la satisfacción de sus necesidades derivadas de la
actividad transportadora.

8. ELABORACIÓN DEL PESV
El primer paso para el diseño, la formulación, la elaboración y posterior implementación del
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV al interior de la empresa
COOMODEQUI LTDA es la conformación de un equipo de trabajo liderado por la Gerencia que
proponga al interior de la empresa diversas acciones, estrategias y metas, que tengan como
objetivo primordial la reducción de los accidentes de tránsito.

8.1. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
8.1.1. Comité de seguridad vial (se anexa)
La empresa conformó un Comité de Seguridad Vial como aspecto fundamental para la
implementación y seguimiento del PESV.
NOTA anexo 1 actualizar
8.1.2. Quienes integran el comité y su soporte
Los criterios para la selección de los funcionarios a cargo de dicho comité se establecieron a
partir de la descripción de los procesos involucrados para la elaboración del PESV (Qué) de los
cargos responsables de dichos procesos de las funciones a realizar (Cómo).
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8.1.3. Roles y funciones de los integrantes del comité de seguridad vial
Los integrantes del Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Cooperativa de La
Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda., tienen una relación directa con la seguridad vial
pensando en los planes de acción que surjan para el desarrollo del mismo.
Ellos son integrantes del Consejo de Administración, los cuales se encuentran comprometidos
con la Seguridad Vial pensando en toda la organización y los lineamientos del Plan Estratégico
de Seguridad Vial.
El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del Plan
Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los mínimos establecidos por la
autoridad correspondiente.
Debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité
El establecimiento del comité de seguridad vial o comité del Plan Estratégico de Seguridad
Vial, que diseñará, definirá, programará, gestionará, todos los aspectos necesarios para la puesta
en marcha del PESV, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, será
un escenario estratégico en el proceso de participación para la planeación y ejecución las
distintas fases del plan.
Frecuencia de reuniones de Comité de Seguridad Vial
El comité Seguridad vial se reunirá una vez cada 4 meses para verificar el avance de las tareas
y podrá ejecutarse conjuntamente con el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
COPASST, teniendo en cuenta que COOMODEQUI opera los vehículos, y las veces que el
COMITÉ lo sugiera.
Funciones del comité:
La Cooperativa de La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Ha definido el comité de
seguridad vial a través de la administración de la misma, el cual va a ser el mecanismo entre
todos los actores viales de la organización; cuyo objetivo es y será plantear, diseñar, implementar
y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el personal administrativo y
operativo para lograr los objetivos a favor de la seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana
de sus integrantes.
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Con fundamento jurídico en la Ley 1503 de 2011, el decreto reglamentario 2851 de 2013,
Resolución 1565 de 2014, y la Resolución 1231 de abril de 2016, el comité de seguridad vial la
Cooperativa de La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.” tendrá el escenario estratégico
donde diseñará, definirá, programará, gestionará, etc., todos los aspectos necesarios para la
puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

8.2. Objetivos del comité de seguridad vial
Formalizar su participación mediante la creación de un comité de seguridad vial, siendo este
el mecanismo de coordinación entre todos los involucrados.
Plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el
personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana de sus
integrantes.
Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular el plan de trabajo,
tendiente a mejorar los aspectos encontrados, mitigando los riesgos y diseñando acciones para
garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad en la cooperativa.
Adoptar un estándar de seguridad que garantice la seguridad y bienestar del personal,
minimizando los riesgos de un accidente de transito
Llevar a cabo el control y seguimiento sobre el mantenimiento preventivo y correctivo del
parque automotor.
Implementar y ejecutar un cronograma de capacitaciones en Seguridad Vial, para todo el
personal de la empresa.
Desarrollar acciones de control, evaluación y auditorías al personal operativo para evaluar su
desempeño
Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y realizar seguimiento de las
mismas.
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En dicho comité
 Se analizarán 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.
 Se presentarán, discutirán y determinarán los programas académicos a desarrollar con los
distintos actores.
 Se considerará la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y
bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito.
 Se evaluarán los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los
procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los
vehículos.
 Se programarán fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, sus
equipos de trabajo y otros actores de la empresa, entidad u organización.
 Se determinarán las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes.
 Se presentarán las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante todo el año.
 Se establecerán los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará seguimiento de
las mismas.
 Se elaborarán los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo
de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones y 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
 El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del Plan
Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los mínimos establecidos por la
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autoridad correspondiente.
 Se debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité.
8.3.

Responsable del plan estratégico de seguridad vial

Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Designó como responsable del Plan
Estratégico de seguridad Vial al Señor, Bertulio Ruiz Ruiz el cual se desempeña como Gerente
General de La Cooperativa.
Idoneidad
El señor Bertulio Ruiz Ruiz, es la persona idónea para la implementación y desarrollo del
presente plan, dado que es un profesional formado en la parte académica, en asuntos del tránsito
y el transporte; de igual manera ha recibido mucha formación en temas de Seguridad vial, por
tanto, es competente para la formulación, y seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad vial
con todos sus componentes.
Bertulio Ruiz Ruiz, responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Cooperativa de
Motoristas de Quimbaya Ltda.

8.4. Política de seguridad vial
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.” ha establecido unas políticas de seguridad
vial cuyo objetivo es la prevención de siniestros viales, a través de acciones, teniendo en cuenta
que la conducción de vehículos automotores es una actividad de riesgo.
Es compromiso de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Limitada – COOMODEQUI
LTDA, como organización transportadora terrestre automotor de pasajeros, es implementar
acciones de promoción y prevención de la vida, cuando sucedan siniestros viales que puedan
afectar la integridad física de los integrantes de la organización, por con siguiente, se definen los
siguientes controles:

 Prohibición del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol o tabaquismo durante la

operación o en periodos procedentes a ella.
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 Procedimientos ágiles y eficaces en la selección y evaluación de conductores.
 Cumplimiento, seguimiento y evaluación del PESV.
 Se compromete a aplicar las normas de seguridad vial establecidas en el código nacional de

tránsito terrestre según la Ley 769 de 2002 a todo su personal, tanto administrativo como
operativo, al igual que dar aplicación al programa de mantenimiento preventivo al parque
automotor, dando función a indicadores y metas establecidos en el PESV con el fin de disminuir
los índices de accidentalidad, todo lo anterior direccionado en el panorama de mejora continua;
estableciendo estrategias de concientización a los funcionarios a través de capacitaciones de
orientación a la prevención de accidentes, donde se Involucran el respeto por las señales de
tránsito, la responsabilidad vehicular, que permitan la adopción de buenas
prácticas de
conductas seguras en la vía.

8.5. DIVULGACION DE POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL.
El comité de Seguridad vial al personal administrativo da a conocer el plan estratégico de
seguridad vial por
medio de memorando interno y cartelera informativa y plegable de
información, en las oficinas de despacho y en las mismas instalaciones de la Cooperativa.
Los medios informativos se entregan cada 2 meses aproximadamente y su actualización será
cada 12 meses. Los cuales seguirán contando con una definición y contenido del Plan Estratégico
de Seguridad Vial, con sus respectivas actualizaciones a lo largo de la implementación
A los conductores, propietarios, contratistas, terceros y todos aquellos que tengan que ver con
la política de seguridad vial, se les informara y se entregara el plegable cada cuatro meses. En el
caso de conductores y propietarios cada vez que se acerquen a la sede administrativa a realizar
cualquier diligencia.
De igual forma por medio de las capacitaciones se informará de manera directa el objetivo del
plan estratégico de seguridad vial.
8.5.1. Política de Seguridad Vial Documentada
La política de seguridad vial está disponible en toda la Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya Limitada – COOMODEQUI LTDA., para toda la organización como información
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documentada, con medios de comunicación visibles dentro de la Empresa (tabloides, mensajes
de WhatsApp, computadores, etc.)
Los conductores, empleados y contratistas, 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 de protección.
8.5.2. Adecuada al Propósito de la Organización
La Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya – COOMODEQUI LTDA.”, construye y
divulga la política de seguridad vial, la cual se suma a los postulados del Sistema de Gestión
Integral, pero con independencia propia y contiene los siguientes elementos:
 La Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya – COOMODEQUI LTDA Ltda.”, fija unos
objetivos definidos, la cual es adecuada y de estricto cumplimiento para toda la organización. Y
se encuentra documentada de manera física y en digital a disposición de toda la organización y
de las autoridades correspondientes.
 La empresa establece un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y el
cumplimiento de las metas.
 La cooperativa de Motoristas de Quimbaya – COOMODEQUI LTDA. Se compromete a
cumplir todos los requisitos establecidos dentro del plan estratégico de seguridad vial;
 Adoptaremos las medidas pertinentes para asegurar que los vehículos al servicio de la
cooperativa se les realicen las labores de mantenimiento preventivo recomendado.
 Trabajaremos de la mano de la Aseguradora de Riesgos Laborales POSITIVA, en la
elaboración de protocolos de atención de emergencias y accidentes, y los divulgaremos entre
todos los empleados.
 La Cooperativa de Motoristas de
Marco de Referencia

Quimbaya – COOMODEQUI LTDA” Proporciona un

 para el establecimiento de los objetivos y de las Metas:
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 Se compromete con toda la Organización a través de estrategias que llevan incluidos planes
y metas a darle cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial, pensando que todo el
integrante de la Empresa tome conciencia de la importancia de la Seguridad Vial, con un único
objetivo, minimizar los riesgos viales en todos los entornos viales.
La Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya – COOMODEQUI LTDA. Incluye el
compromiso de cumplir los requisitos aplicables y la mejora continua.
Todos los integrantes de la Empresa están comprometidos a conocer y cumplir con todas las
Políticas de Seguridad Vial, en el marco de la conciencia vial y la importancia de la vida en la
Vía; queremos llegar a CERO accidentes viales con pérdidas de vidas, lesiones personales o
incapacidades de por vida, es así que a través de capacitaciones se empieza a profundizar sobre
la normatividad enmarcado en el Código Nacional de Tránsito (LEY 769 DE 2002), el Manual
de Señalización Vial (RESOLUCION 1885 DE 2015), al igual que se empiezan a realizar
tamizajes de embriaguez por medio de alcohosensores, y controles al uso del cinturón de
seguridad como elemento de seguridad pasiva de un vehículo automotor. Todo ello se logra a
través de una serie de planes que se tienen dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial, toda la
Organización se comprometió a cumplir las medidas, y para ello se firmaron actas de
compromiso, buscando una mejora continua en la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya –
COOMODEQUI LTDA

8.6. Divulgación de la política de seguridad vial
Esta política se encuentra publicada en Facebook, y en tabloides en las instalaciones de la
Empresa.
A su vez se divulga al personal de la cooperativa, a través de las redes sociales que poseen los
integrantes de la organización, en donde a diario se vienen difundiendo temas relacionados con
el PESV; se llevan a cabo reuniones y en ellas se firman Actas; y se encuentran fotografías de las
mismas.
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9. DIAGNÓSTICO – CARACETERIZACIÓN DE LA EMPRESA
9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
La década de los sesenta, fue sin lugar a dudas una de las más fuertes dentro del desarrollo
cooperativo nacional, puesto que este sistema dotado de un componente “social” empezó a
penetrar dentro de todos los sectores de la vida nacional.
Quimbaya (Quindío) no fue ajena a este fenómeno y mucho menos en materia de transporte,
cuando en 1967 un puñado de patriarcas transportadores se reveló contra la explotación
económica que una empresa transportadora privada ejercía sobre ellos y optaron por asociarse en
una empresa solidaria, la cual nació a la vida jurídica, en ese año.
Inicialmente fue una organización de nombre, pero la voluntad y el sentido de colaboración
de sus asociados propietarios de vehículos camperos; los cuales aportaron lo mejor de sus ideas,
y de sus capacidades de trabajo, para ir incursionando en otras actividades relacionadas con el
transporte (Carga, Transporte Especial, Almacén de autopartes, estación de servicios de
lubricantes, etc.).
Durante más de 49 años se han dado pasos firmes pero seguros hacia el progreso y el equipo
humano que ha pasado por ella la ha impulsado hasta lo que es hoy: una empresa dotada de la
más moderna infraestructura; con unos servicios a tono con las necesidades actuales (Estación de
servicios, Almacenes, Serviteca, Lavaderos, Engrasadero, etc.), con un recurso humano
altamente calificado y con una excelente atención a los aportantes de capital (asociados) en
materia social.
Han sido muchos los logros obtenidos durante estos años de lucha solidaria, desde la
construcción de la estación de servicios en 1971, pasando por el almacén de autopartes, el
edificio Coomodequi Ltda. (1997), hasta nuestro proyecto actual: La Construcción de dos
edificios destinados a locales comerciales y apartamentos, ubicados en uno de los sitios de la
ciudad con mejor proyección futura en materia comercial (La carrera 6ª).
También la Cooperativa a través de una organización paralela-Fondo de Motoristas- adelantó
los procesos de construcción de una urbanización de vivienda de interés social. El proyecto
consta de 52 soluciones habitacionales para conductores y asociados, proyecto este que se
encuentra dentro de la etapa de construcción.
Ya en la época reciente la cooperativa ha tenido 3 reconocimientos importantes: La
exaltación por parte del Club Rotario como una de las mejores empresas locales, el Cordón
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Cívico otorgado por la Sociedad de Amigos de Quimbaya y la imposición en el 2005 del cordón
de los fundadores impuesto por la Alcaldía Municipal.

Todos estos logros, han sido el resultado de muchas personas que han puesto sus voluntades
de trabajo a esta causa solidaria, pero en forma especial a su primer gerente Juan de la Cruz
Gallego Cadavid y los asociados fundadores: señores Juan de Jesús Ariza M., Darío Ángel O.,
Gregorio Agudelo Salazar, Elberto Castaño V. (Q.e.p.d.), Fabio Cardona (Q.e.p.d.), Francisco
Cortes L (Q.e.p.d.)., José Manuel Chacón (Q.e.p.d.), Juan Gallego Cadavid, Tulio Gómez D.
(Q.e.p.d.), Mauricio Gómez D.
(Q.e.p.d.), Javier Herrera V., Salomón Herrera D., Artemo Hoyos (Q.e.p.d.), José Marco Hoyos
C. (Q.e.p.d.), Gustavo Jaramillo R. (Q.e.p.d.), Ricaurte Laverde V. (Q.e.p.d.), Jorge Guillermo
Londoño L. (Q.e.p.d.), Libio Londoño R. (Q.e.p.d.), Rafael López O., Marco Antonio Madrid S.
(Q.e.p.d.), Rafael Madrid S. (Q.e.p.d.), Héctor Orozco; (Q.e.p.d.), Obdulio Montoya (Q.e.p.d.),
Fortunato Piedrahita Ch. Silvano Pinilla C. (Q.e.p.d.), Rubiel Restrepo S., Ancizar Rodríguez C
(Q.e.p.d.), Pedro Luis Villegas L. (Q.e.p.d.) Ricardo Zapata H. (Q.e.p.d.), Luis Ernesto Zapata B.
(Q.e.p.d.)
El futuro deberá estar rotulado con “Calidad y eficiencia”, lo cual se traducirá en
Productividad, ahí está el reto para las próximas generaciones “Hacer de la Cooperativa de
Motoristas de Quimbaya Limitada, la mejor empresa transportadora de la Región”.
La empresa en su estrategia de mejora continua tomo la decisión a través de sus directivos
certificarla en la norma técnica sectorial NTS AV009:2007 y actualmente se encuentra en
proceso de documentación e implementación de las normas NTC-9001:2015 y 45001:2
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.; tiene definida la actividad económica que
realiza, cual es prestar el servicio público de transporte de pasajeros por carretera desde
Quimbaya, siendo su sede principal el mismo municipio, ubicado en el Departamento del
Quindío.
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Tabla 3 Caracterización

9.2. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
ITEM

RESPUESTA

Nombre de la empresa

COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE
QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
Nit
890000496-9
Actividad
Especial - Mixto
Tamaño
Pyme
Segmento al que pertenece
Transporte Público Terrestre Automotor
Tipo de vehículos utilizados en los
Microbuses, Camperos, Busetas,
desplazamientos
Camionetas
Número de vehículos con los que cuenta
129
Cantidad de empleados
Rol en la empresa
Cantidad
(directos, indirectos)
Administrativos: Directivos y Oficina
Técnicos: mantenimiento
Apoyo/Servicios generales
Otros
Contratista
Tipo de desplazamiento in
itinere (del a casa al trabajo
y viceversa) * Este ítem solo
diligenciar personal
administrativo,
mantenimiento y de servicio
generales
A píe
Bicicleta
Moto
trasporte público
Automotor

14
0
1
0
1
Tipo desplazamiento

Cantidad

7
1
7
1
2

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. “COOMODEQUI LTDA”, es una
Cooperativa de servicios en el sector del transporte, habilitada para el servicio especial mediante
la Resolución N°0111 del 14 de septiembre de 2001, habilitación para el servicio de carga por la
Resolución N° 0001 del 8 de enero de 2001; habilitación para el servicio colectivo Nacional por
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la Resolución 0046 del 25 de mayo de 2002, las anteriores expedidas por el Ministerio de
Transporte.
En la Modalidad Mixto campero de Quimbaya habilitado por la Resolución 220 del 22 de
mayo de2013, expedida por la Alcaldía del Municipio de Quimbaya; la Modalidad mixto con
campero en Filandia, habilitado mediante la Resolución 057 del 9 de abril de 2003, expedida por
la Alcaldía del Municipio de Filandia; en la modalidad colectivo urbano en Quimbaya con
microbús, habilitado por la Resolución N° 222 de noviembre 29 de 2001; en la Alcaldía del
Municipio de Quimbaya, en modalidad individual Taxi en el Municipio de Filandia, habilitado
por la Resolución N° 236 de agosto 23 de 2017, expedido por la Alcaldía del Municipio de
Filandia.
La sede Administrativa está ubicada en la Calle 19 N° 9-19
Teléfono s- Gerencia 096 7520650 - Despachos 096 7521031 -- 096 752610
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. “COOMODEQUI LTDA. Tiene
documentada el análisis de la empresa, su contexto, las actividades, su personal, y los
desplazamientos de toda la organización.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya. “COOMODEQUI LTDA. Tiene definidos los
servicios públicos que presta a todos los clientes, tanto interno como externo; con un enfoque a
las necesidades de la comunidad que en su momento presento, son ellos: Estación de servicios
almacenes, serviteca, lavaderos, engrasadero, etc., con un recurso humano altamente calificado y
con una excelente atención.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya. “COOMODEQUI LTDA. Tiene definidos, tiene
definida la población de personal que hace parte de la organización, tanto en lo administrativo
como lo operativo; también definió los vehículos automotores que prestan servicio a la
Cooperativa, como son los camperos, microbús, y las busetas.
De igual manera a través de un acto administrativo está determinado el Municipio y las
veredas a los cuales sirve la Empresa, con sus diferentes medios de transporte.
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9.3. Documentación de contratación Vehículos
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya. “COOMODEQUI LTDA. Tiene documentado
los mecanismos de contratación de los vehículos así:
 De Acuerdo a la necesidad que requiera la Cooperativa y autorización de la autoridad
competente se procede a verificar la documentación del automotor como es su licencia de
Tránsito inicialmente, constatando con la Seccional de automotores de la Policía Nacional
que corresponda a lo estipulado en el documento, y que no presente antecedentes, (penales,
civiles, etc.); seguidamente se verifica, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, la
revisión tecnicomecanica,( que los posean y que este vigente)
 A través de la Gerencia o quien delegue se inspecciona que cumpla con los estándares de
Seguridad y Comodidad definidos por el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002
entre otros elementos
 Como son seguridad vial pasiva y activa, y que estén funcionando correctamente.
 Luego del análisis minucioso y previa concertación entre el propietario y el Gerente se
disponen a firmar la vinculación mediante un contrato. Contrato deben cumplir con lo
establecido en el reglamento de la Empresa Quedando documentado.
Adicionalmente todo el parque automotor perteneciente a la Cooperativa de Motoristas del
Quimbaya posee una carpeta, donde a la fecha todos se encuentran actualizados
9.4. Documentación contratación conductores
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya. “COOMODEQUI LTDA. Tiene documentado
los mecanismos de contratación de los conductores, así:
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Los mecanismos de contratación de los conductores de la Cooperativa de Motoristas del
Quimbaya, se hacen en el cumplimiento de la Ley, esto es que, su licencia de Conducción se
encuentre vigente y correspondiente a la Categoría para el automotor designado a conducir, se le
revisa en el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de
tránsito (art. 10 de la Ley 769 2002) para conocer el estado de su licencia de conducción; se le
exige que
posea la idoneidad debida, se le practican los exámenes teóricos sobre la
normatividad en tránsito, transporte y seguridad vial, luego se analizan las respuestas, conforme
al
puntaje de aprobación y desaprobación, se toman las decisiones; luego se le exigen los exámenes
psiconsesometricos conforme a la Norma; igual se les exige el certificado de conducción por
parte de un instituto para el trabajo y desarrollo humano (C.E.A).
El Gerente analiza todos los resultados y define la vinculación a la Empresa, si es aprobado se
procede su vinculación mediante contrato que se hace por doce (12) meses Todo este
procedimiento se encuentra documentado.
Todo este procedimiento se encuentra documentado mediante actos administrativos en la
Cooperativa.

9.5. REQUISITOS Y REGLAMENTO INTERNO PARA LA SELECCIÓN DE
CONDUCTORES

El presente reglamento, se aplicará a todos los conductores vinculados mediante algún tipo de
contratación a la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Limitada “COOMODEQUI LTDA” y
que conduzcan vehículos tipo taxi, campero o microbús o buseta.
Objeto: El presente tiene por objeto reglamentar la dinámica general de la profesión de
conductor, establecer estímulos y sanciones y mejorar los factores humanos y de convivencia.
Principios: La actividad de observación y cimentación de honestidad y autoestima. La actitud
del conductor deberá estar centrada en la los valores como respeto, solidaridad,

9.5.1. Inducción de conductores
La empresa dentro de su plan de inducción, establecerá mecanismos para darle al conductor
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entrante las herramientas necesarias que le permitan realizar su labor con seguridad, eficiencia y
calidad. Tales acciones estarán referidas a:
 Conocimiento del vehículo que va a conducir, frente a lo mecánico, de seguridad y

comodidad.
 Conocimiento de frecuencias, tiempos de recorridos, trazado de rutas, tarifas, puntos y

tiempos de espera, rutas alternativas, etc.

 Conocimiento del tipo de población a atender, esto en sus expectativas, ambientes,

exigencias, conductas previas, niveles de exigencia, etc.
 Conocimiento del P.E.S.V.
 Conocimiento del manual de funciones del cargo de conductor

9.5.2. Análisis de los conductores activos de coomodequi ltda
La Empresa analiza a todos los conductores activos en el transcurso de sus labores diarias.
Ellos como personas y por el tipo de labor que desempeñan en determinadas ocasiones se ven
afectados sus valores humanos, éticos, morales, y su integridad.
Esto se realiza con el fin de que en nuestro grupo de trabajo mantenga unos seres humanos con
altos estándares de calidad que nos dan como resultado unos excelentes conductores.
Cuando el conductor es aceptado se analiza lo siguiente:


Conocer y cumplir estrictamente con el reglamento interno de seguridad vial.



Velar por el mantenimiento oportuno del vehículo.



Mantener completo y en buen estado el equipo de carretera (extintor, llanta de repuesto,
gato, triángulos reflectivos, botiquín, etc.)


Cumplir con los procedimientos para la conducción segura.



Revisión del vehículo antes y después de la jornada laboral
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Conducir siempre a la defensiva.



Estado de salud y sobriedad.

44



Detectar rasgos de sueño o agotamiento. Estado mental (sereno, alegre, ofuscado,
deprimido, angustiado...)


Presentación personal



Cumplimiento de los estándares de comportamiento



Comparendos por violación a las normas de transporte o tránsito cancelados o con
acuerdos de pago al día.

Para COOMODEQUI LTDA El conductor es un profesional en su oficio, que cumple con las
condiciones mínimas exigidas dentro de esta reglamentación, respeta las autoridades, acata los
procedimientos y que presta un servicio público a la comunidad en general, el buen conductor ha
de tener también una actitud educada y solidaria con los actores viales que un momento poseen el rol de
pasajeros como debe ser al subirse al o al descender vehículo.

10.

DIAGNOSTICOS RIEGOS VIALES

Con la información recopilada y analizada, más la experiencia del comité de seguridad vial se
realiza la evaluación del riesgo:
Así mismo se analizaron los accidentes tanto en in itinere como en misión, se tuvo en cuenta
su gravedad y recurrencia. Acto seguido se asignaron niveles de riesgo a cada cargo. Todo el
anterior proceso con el objetivo de identificar los factores desencadenantes para anticiparlos e
intervenirlos elaborando e implementando el PESV.

10.1. OBJETIVO
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Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos asociados al tránsito de personas en los
diferentes contextos y actores viales.
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.
La consecuencia es estimada según el potencial de la gravedad de las lesiones y se clasifican en:

Ligeramente Dañino: lesiones superficiales, cortes y dolencias menores, irritación en los ojos a
causa del polvo, irritaciones, malestares temporarios, dolores de cabeza, poca incapacidad.
Dañino: laceraciones, quemaduras de segundo y tercer grado, fracturas menores, golpes,
trastornos músculo- esqueléticos (esguinces, torceduras) dermatitis, asma proveniente de
desórdenes pulmonares, sordera y dolencias que provocan incapacidades menores permanentes.
Todas las enfermedades profesionales no mortales.
Extremamente Dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, fracturas múltiples,
fracturas fatales, cáncer laboral y otras dolencias que acortan la vida o dolencias agudas fatales,
enfermedades profesionales graves progresivas o eventualmente mortales, traumas encéfalo
craneal.
La probabilidad: es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el
número de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo,
entre otras. Se clasifican en:


Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.



Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.



Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.

La característica que más llama la atención en estos criterios, es el alto nivel de subjetividad y,
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en algunos casos la valoración de la probabilidad teniendo como referencia hechos ocurridos y
registrados en el pasado. Se sabe que la probabilidad de ocurrir un evento no está asociada al
hecho ocurrido sino a los elementos que lo direccionan e influencian. Lo que se refiera en
Seguridad al nivel de exposición, al número de personas expuestas, a la existencia de
dispositivos de prevención y protección y a la concienciación que las personas tienen del peligro
al que se exponen durante la realización de sus funciones y actividades.
10.2. VALORACIÓN DE LA PROBABILIDAD
Teniendo en cuenta que la gestión de los riesgos busca la identificación de las situaciones en
el trabajo que son potencialmente críticas, de manera que las acciones de prevención y de
protección puedan adaptarse para disminuir la oportunidad de que ocurra un accidente resultante
de la interacción con el peligro y que, si por acaso, ocurre dicho accidente sus consecuencias
puedan ser minimizadas, no tiene sentido adoptar las referencias estadísticas relativas al suceso
de accidentes o fallas similares, sea por experiencia de la propia empresa, sea por Trabajos de
recopilación de datos en otras organizaciones.
Seguramente que el índice de fallas de determinado mecanismo de protección puede y debe ser
considerado como uno de los elementos de entrada y de valoración. Sin embargo, no debe ser el
factor determinante de la valoración de la probabilidad.
La probabilidad se ha definido como el resultado de la suma de los valores atribuibles a cuatro
(4) variables:
 Frecuencia de exposición al peligro: que evalúa la interacción entre las personas o su

exposición al agente o situación de peligro
 Número de personas expuestas a aquel peligro: que evalúa la extensión de exposición al

peligro.
 Eficacia de los medios de control disponibles: que evalúa la extensión de la protección o

prevención proporcionada por el control adoptado
 Reconocimiento e identificación previa del peligro: que mide la facilidad con la que las

personas son capaces de identificar la situación o el agente peligroso.
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10.3. VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD
Así como en la valoración de la probabilidad el método permite elaborar la ecuación del
cálculo de la severidad, definiendo las variables que la empresa juzgue como importantes, de
acuerdo con la clase de actividades y operaciones que realice y a la luz de la evaluación de los
expertos de seguridad y de salud laboral que estén actuando en la empresa.
En el caso de la severidad, las variables más corrientes adoptadas se refieren a la gravedad de
la consecuencia potencial del accidente, si por acaso ocurre, al impacto en las personas. Esto es
fácil de asimilar ya que existen accidentes cuyas consecuencias afectan solamente a un individuo
y existen otros que pueden incluso exceder los límites de la empresa y afectar a personas ajenas a
ella.
En caso de que exista un accidente puede ser afectado el conductor y su familia, el propietario
y su familia, además la integridad y las familias de todo el personal involucrado en la empresa,
se evidencia de esta manera cómo afecta toda la cadena de la industria del sector del transporte;
es por tal motivo, que nada ni nadie debe ser ajeno al cumplimiento de las normas tanto al
interior como por fuera de ella.

10.4. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Tabla 4 Tabulación encuesta

TABULACION DE ENCUESTA COOMODEQUI
133
TOTAL
1. EDAD
18 - 30 años
17
31- 40 años
32
41 - 50 años
29
51 o más años
52
2.GENERO
MASCULINO
127
FEMENINO
5
3. GRUPO DE TRABAJO AL QUE PERTENECE
ADMINISTRATIVO
4
TÉCNICO OPERATIVO 5
OTRO: CONDUCTOR
122

13%
24%
22%
39%
95%
4%
3%
4%
92%
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4. TIPO DE CONTRATO
INDEFINIDO
90
DEFINIDO
4
CONTRATISTA
0
5. EXPERIENCIA EN CONDUCCION
0 - 10 años
30
11 - 20 años
38
21 - 30 años
29
31 - 40 años
25
41 o más años
6

68%
3%
0%
23%
29%
22%
19%
5%

6. ¿HA TENIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ALGUN
ACCIDENTE DE TRANSITO?
SI
9
7%
NO
123
92%
7. ¿HA TENIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ALGÚN
INCIDENTE DE TRANSITO PRODUCIENDO DAÑOS
MATERIALES, PERO NO PERSONALES?
SI
21
16%
NO
106
80%
8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA DESPLAZAMIENTOS
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO?
A DIARIO
100
75%
UNA O DOS
2
2%
VECES AL MES
ALGUNA VEZ
29
22%
EN LA SEMANA
VARIAS VECES 0
0%
AL AÑO
9. ¿CONDUCE SU PROPIO VEHICULO PARA ESTOS
DESPLAZAMIENTOS
SI
77
58%
NO
57
43%
10. MIS DESPLAZAMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO SON, EN GENERAL PLANIFICADOS POR
MI MISMO
7
5%
LA EMPRESA
129
97%
11. TRAYECTOS IN-ITINERE:MEDIOS DE
DESPLAZAMIENTOS QUE UTILIZO PARA LOS
DESPLAZAMIENTOS CASA TRABAJO CASA
A PIE
58
44%
VEHÍCULO
54
41%
PARTICULAR
EN BICICLETA
21
16%
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TRANPORTE
1
1%
PÚBLICO
MOTO
3
2%
COLECTIVO DE 0
0%
LA EMPRESA
12.PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO CON LOS QUE SE
ENCUENTRA EN LOS DESPLAZARME ENTRE MI LUGAR DE
TRABAJO Y MI DOMICILIO TRAYECTO IDA Y VUELTA
ESTADO DE LA 93
70%
INFRAESTRUCT
URA
ORGANIZACIÓ
23
17%
N DEL
TRABAJO
MI PROPIA
17
13%
CONDUCCIÓN
13.CASUSAS QUE MOTIVAN EL RIESGO
INTENSIDAD
70
53%
DEL TRÁFICO
CONDICIONES
81
61%
CLIMATOLÓGIC
AS
ESTADO DE MI
10
8%
VEHICULO
OTROS
71
53%
CONDUCTORES
ESTADO DE LA 92
69%
INFRAESTRUCT
URA
FALTA DE
50
38%
INFORMACION
O FORMACION
DE SEGURIDAD
VIAL
ESTADO
10
8%
PSICOFÍSICO
ORGANIZACIÓN
3
2%
DEL TRABAJO
PROPIA
15
11%
CONDUCCIÓN

La empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA-COOMODEQUI
a través del responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial, recopiló información acerca de
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la movilidad de sus trabajadores por medio de la aplicación de una encuesta que permitió
levantar información, proporcionó el insumo para el diagnóstico y su posterior análisis que ayudó
a establecer el panorama de los riesgos viales de la empresa, tanto en los desplazamientos initinere y en misión
10.4.1. Aplicación de la Encuesta
De acuerdo a la importancia de la “VIDA” en la vía y en todas las actividades en que se
desarrolla el ser humano en la sociedad, la empresa Cooperativa de Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya Limitada “COOMODEQUI LTDA” viene dando aplicabilidad a la encuesta, como es
que toda la organización conozca y tome conciencia de los riegos viales a los cuales se ven
abocados independientemente del rol en que se encuentren, claro está siendo el rol de peatón,
ciclista y motociclista los más vulnerables
La Empresa Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Limitada “COOMODEQUI LTDA”
Definimos el Riesgo Vial como la consecuencia de un peligro que se genera dentro de la
movilidad en un entorno vial; así que la Cooperativa tiene en cuenta los riegos viales de todos los
empleados en la operación in itinere y en misión, es por ello que se le ha socializado a cada uno
de ellos los riesgos a que se exponen y las medidas que deben adoptar en función de la
prevención y la Seguridad Vial.

10.4.2. Análisis de los resultados
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Edad

Ilustración 2 Edad

En cuanto a la edad de los conductores, el 13% se ubica en el rango de edad de los 18 y 30
años:




El 24% se encuentra entre los 31 y 40 años.
22% está entre 41 y 50 años.
El 39% se halla entre 51 años y más.

Lo anterior indica que dentro de la empresa la tendencia es contratar conductores con
experiencia, ya que se encuentras en una edad media y se tiende a confiar.
La conducción a personas que por su edad ya hayan tenido amplia experiencia en su campo de
desempeño.
El resto de rango de edades se ubica en una distribución equiparable en los rangos ubicados
entre los 18 y 30 años un 13%, entre los 51 o más años con 39%.
Lo anterior nos permite concluir que la empresa confía la prestación del servicio a la experiencia
traducida en edad cronológica.
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Género

Ilustración 3 Género

Un 82% lo componen personal masculino
Y un 18% lo componen personal femenino.
Grupo de trabajo al que pertenece

Ilustración 4 Grupo de trabajo

Administrativo 3%
Técnico Operativo 4%
Otro conductor 92%.
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Tipo de contrato

Ilustración 5 Tipo de contrato

El personal de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”, cuenta con un
68% del personal contratado a término indefinido.
Tiene un personal contratado a término definido con un 3% Y 0% de contratista.
Experiencia en la Conducción

Ilustración 6 Experiencia conducción

Un 29 % posee una experiencia entre 11 y 20 años de conducir
Un 23% tiene una experiencia entre 0 y 10 años de conducir
Un 22% tiene una experiencia entre 21 y 30 años de conducir
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Un 19 % tiene una experiencia entre 31 y 40 años de conducir
Un 5 % tiene una experiencia entre 41 y o más años de conducir

Accidentes de tránsito

Ilustración 7 Accidentes de tránsito

Dentro de los conductores encuestados, en los últimos cinco años solo el 7% ha tenido
accidentes de tránsito. Este porcentaje es relativamente bajo si se compara con la estadística en el
ámbito nacional.
El 92% no ha sufrido siniestros viales con la conducción vial.
Por otro lado, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cerca del 80 por ciento de los
accidentes se debe a errores humanos, indicando además que el 88% de las muertes se dan en
hombres jóvenes, y eso significa que existe una actitud temeraria frente a las normas de tránsito.
Lo anterior se relaciona de manera directa con el primer ítem analizado, relacionado con el rango
de edad de los conductores de la empresa.
De acuerdo con informes de la Agencia Nacional de Seguridad vial y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2018 se perdieron 6.400 víctimas por siniestros
viales en las carreteras del País.
La mayoría de los accidentes de tránsito (41%) son protagonizados por hombres cuyas edades
oscilan entre 20 y 39 años según estadísticas del ministerio de transporte y medicina legal
Los motociclistas y los peatones son los que más mueren en las vías. El 40% de los peatones
mueren arrollados por motociclistas.
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Incidentes

Ilustración 8 Incidentes

Dentro de los conductores encuestados, en los últimos cinco años solo el 16% ha tenido
incidentes de tránsito, produciendo daños materiales.
El 80% no ha sufrido incidentes viales no ha sufrido daños materiales
En cuanto a incidentes de tránsito la cifra aumenta, siendo un 16% de los conductores
protagonistas de los mismos durante los últimos cinco años. Uno de cada cuatro de los
encuestados se vio involucrado en un incidente de tránsito.

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

Frecuencia de desplazamientos

Ilustración 9 Frecuencia de desplazamientos

El 75% realiza desplazamientos a diario para la prestación del servicio
El 22% realiza desplazamientos alguna vez para la prestación del servicio
El 2% realiza desplazamientos una o dos veces al mes, para la prestación del servicio
Desplazamientos vehículo propio

Ilustración 10 Conducción de vehículos

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

56

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

57

Para los desplazamientos el 58% conduce su propio vehículo
El 43% lo hace por otros medios de transporte
Desplazamientos planificados por

Ilustración 11 Desplazamientos

Mis desplazamientos para la prestación del servicio en un 97% son planificados por la empresa.
5% son planificados por sí mismo.
Trayectos In Itinere
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Ilustración 12 Trayecto In Itinere

Por otro lado, en cuanto al medio de desplazamiento in-itinere de casa a trabajo, el 44% de los
encuestados se desplazó a píe lo que indica la cercanía media entre la vivienda y el lugar de
trabajo.
En transporte público, es decir, como pasajero, lo hizo el 1% y en moto se desplazó el 2%. En
automotor se desplazó un 41% y en bicicleta lo hicieron tan sólo el 16%.
Factores de Riesgo

Ilustración 13 Factores de riesgo
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En cuanto a la percepción de factores de riesgo, el 70% de los conductores encuestados
percibieron como el principal el estado de la infraestructura, seguido de la organización del
trabajo con un 17% y la propia conducción con un 13 consideran un factor de riesgo.
Esta es la tendencia del ser humano a ubicar en un “locus de control externo” su responsabilidad
ante un suceso. Dicho de otra manera, ante hechos, eventos o decisiones que afectan la seguridad
de sí mismo y de su entorno, las personas suelen colocarlos fuera de su control, llevándolo así a no
asumir la responsabilidad que le corresponde y el control sobre dicha decisiones, hechos o eventos
lo delega al otro. De esta manera, no asumen que la propia conducta y el estilo de conducción son
factores primordiales y que están bajo su control y responsabilidad (locus interno) y prefieren
culpar a otros.
Causas que motivan el riesgo

Ilustración 14 Causa del riesgo

Como se decía antes en relación con las causas que motivan el riesgo, el estado de la
infraestructura con un 69%, seguido de las condiciones climatológicas con un 61%, intensidad
del tráfico y otros conductores y vehículos con un 53%.
El 38% aducen falta de información o formación en seguridad vial.
La propia conducción obtiene un 11% lo que lleva al análisis realizado antes en relación al
“locus de control”
Un 8% lo motiva el estado de mi vehículo.
Un 2% motivan el riesgo la organización del trabajo
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El Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial asocio con el Comité de Seguridad
Vial fueron los encargados de la realización del diagnóstico, analizarán los resultados obtenidos
y formularán la ruta o plan de acción personalizado a seguir por la empresa COOMODEQUI
LTDA, fortaleciendo los aspectos favorables encontrados y mitigando los riesgos que se
visualicen al momento del levantamiento de la información, y a partir de estos resultados diseñar e
implementar las acciones que fomenten una conciencia de la prevención, una cultura del respeto
y acatamiento de las normas así como unas prácticas adecuadas de conducta social que
promuevan la prevención de accidentes de tránsito.

11.

PLANES DE ACCION RIESGOS VIALES

11.1. DEFINICION DE PLANES DE ACCION
11.1.1. Planes de acción para el factor humano
Todas las acciones se encuentran fundamentadas en la Ley 1503 de 2011 y su Decreto
Reglamentario 2851 de 2013. (Comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura
segura y atención a víctimas).
Teniendo en cuenta que la conducción de vehículos automotores es una actividad de alto
riesgo, la parte humana juega un papel determinante.
Todas las acciones son viables para la implementación por la Empresa y por ende tienen la
viabilidad.
Se busca que tengan un impacto en cada uno de los integrantes, de acuerdo al problema
detectado.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” cuenta con todos los
recursos necesarios para su implementación. Cada acción genera unos beneficios al interior de
cada uno de los integrantes.
Las acciones del P.E.S.V. están alineadas con todas las políticas de la organización y el
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
De acuerdo a los resultados en la encuesta en la parte humana se deben realizar las siguientes
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PLANES DE ACCION PARA EL FACTOR HUMANO

Tabla 5 Factor humano

PLAN DE ACCION
Socialización del PESV a todo el
personal de la Cooperativa de
motoristas de Quimbaya
Capacitar a todo el personal de la
Cooperativa de motoristas de
Quimbaya en temas de Tránsito
Transporte y Seguridad Vial
Realización de exámenes médicos de
ingreso y periódicos al personal
antiguo.
Revisión documental de vehículos y
conductores
Implementar el sistema de incentivos
y/o llamados de atención por el
comportamiento de los conductores
en la conducción de sus vehículos; y
al personal administrativo por su
actitud en la vía, así como con lo
relacionado con el cumplimiento de
la política de seguridad vial y el
programa.
Realizar análisis de comportamiento
seguro para conductores.

RECURSOS
PLAZO
Humano
y Corto
Tecnológico

RESPONSABLE
Comité de seguridad
vial y el responsable del
PESV
Comité de seguridad
vial y el responsable del
PESV.

Humano y
Tecnológico

Corto

Humano y
Financiero

corto

Responsable del PESV

Humano y
Tecnológico
Humanos –
Tecnológicos

corto

Responsable del PESV
y secretaria
Comité de seguridad
vial y el responsable del
PESV.

Financieros –
Humanos Proveedor
externo Tecnológicos

Mediano

Mediano

Comité de seguridad
vial y el responsable del
PESV
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11.2.1. Planes de acción para el factor vehículos
Tabla 6 Factor vehículos

PLAN DE ACCION
Control documental a
vehículos.
Actualizar la hoja de vida de
todos los vehículos con toda
la información

RECURSOS
Humanos –
Tecnológicos
Humanos –
Tecnológicos

PLAZO
corto

Realizar inspecciones pre
operacional de vehículos
Revisión gerencial a la
ejecución del PESV incluye
Auditoria al PESV

Humanos –
Tecnológicos
Humanos y
Tecnológicos

Diario

corto

Mediano

RESPONSABLE
Responsable del PESV
y secretaria
Responsable del PESV
y secretaria

Responsable del PESV
y secretaria
Comité de seguridad
vial y el responsable del
PESV

11.2.2. Planes de acción para infraestructura segura.
Tabla 7 Infraestructura segura

PLAN DE ACCION
Análisis y diseño de ruto
gramas para rutas de impacto
en las operaciones.
Revisión y verificación de los
ruto gramas diseñados por la
empresa de transporte.
Revisión gerencial a la
ejecución del PESV incluye
auditoria al PESV.

RECURSOS
Humanos –
financieros
Tecnológicos y
proveedor externo.
Humanos –
financieros
Tecnológicos y
proveedor externo.
Humanos –
financieros
Tecnológicos y
proveedor externo

PLAZO
Mediano

RESPONSABLE
Comité de seguridad
vial responsable del
PESV.

Mediano

Comité de seguridad
vial responsable del
PESV.

mensual

Comité de seguridad
vial responsable del
PESV.
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11.2.3. Planes de acción para atención a víctimas.
Tabla 8 Atención de víctimas

PLAN DE ACCION
Investigación accidentes e
incidentes de tránsito.

RECURSOS
Humanos –
Tecnológicos.

PLAZO
Semestral

Divulgar lecciones
aprendidas de Accidentes de
Tránsito y planes de acción.
Seguimiento a investigación
de accidentes y casi
accidentes

Humanos
Tecnológicos

Trimestral

Humanos –
financieros
Tecnológicos y
proveedor externo

Semestral

11.3.

RESPONSABLE
Comité de seguridad
vial responsable del
PESV.
Comité de seguridad
vial responsable del
PESV.
Responsable del PESV
y secretaria

VIABILIDAD DE LOS PLANES DE ACCION

Los planes antes propuestos de acuerdo al análisis de la encuesta, la COOPERATIVA DE
MOTORISTAS DE QUIMBAYA “COOMODEQUI LTDA. manifiesta tácitamente la
viabilidad para llevarse a cabo la implementación, dentro de los plazos señalados.
Todas las acciones generan impacto dentro de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya
“Coomodequi”, de acuerdo a los problemas encontrados. Es por eso que la Cooperativa apoya al
Comité de seguridad vial y establece los recursos necesarios (financieros, humanos y técnicos),
de acuerdo a lo establecido, con el fin de garantizar la implementación, seguimiento y evaluación
de las acciones del Plan estratégico de seguridad vial (PESV).
Se espera que todas las acciones logren el objetivo, los cuales se encuentran focalizados al
conocimiento y la prevención de siniestros viales, preservando la vida como un derecho
inalienable.
Todas las acciones se van a realizar dentro de los plazos establecidos.
De modo semejante las acciones tienen y son trasversales a todo el Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
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12.
IMPLEMENTACIONES DE ACCIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL (PESV) PARA LA COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE
QUIMBAYA “COOMODEQUI” LTDA.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEL PLAN
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) DE LA COOPERATIVA DE
MOTORISTAS DE QUIMBAYA “COOMODEQUI LTDA”.

Cronograma del Plan de Acción del Factor Humano:
Tabla 9 Cronograma factor humano

ACCION

FECHA
DEFINIDA

RESPONSABLE

Capacitar a todo el
personal de la Cooperativa
de Motoristas de
Quimbaya Q en
Transporte y Seguridad
Vial
Realización de exámenes
psiconsesometricos, para
el personal de conductores
a su ingreso.
Realización de exámenes
psiconsesometricos, para
el personal de conductores
antiguos, de la
Cooperativa de
Motoristas de Quimbaya.
Revisión documental de
vehículos y conductores.

8 de abril 2020
8 de agosto 2019
8 de noviembre
2020

Comité de seguridad
vial de la cooperativa
de Motoristas de
Quimbaya. Q.

Al momento de
ingreso a la
Cooperativa

Gerencia y comité de
seguridad vial

Cada doce (12)
meses.
(conductores
antiguos)

Gerencia y comité de
seguridad vial

Los primeros
cinco días cada
mes

Gerencia y comité de
seguridad vial

PRESUPUESTO

$ 6.000.000

Les corresponde a los
conductores nuevos

$2.000.000

$100.000

Implementar el sistema
de incentivos y/o
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llamados de atención
por el comportamiento
de los conductores en
la conducción de sus
vehículos; y al personal Primer, segundo
administrativo por su
tercer y cuarto
actitud en la vía, así
trimestre de 2019.
como lo relacionado
con el cumplimiento de
la política de seguridad
vial y el programa.
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$900.000
Gerencia y comité de
seguridad vial

Cronograma del Plan de Acción de vehículos seguros:
Tabla 10 Cronograma Vehículos

ACCION

FECHA
DEFINIDA

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Control documental
de los vehículos
automotores

Se realiza cada mes.

Gerencia y comité de
seguridad vial

$400.000

Gerencia y comité de
seguridad vial

$500.000

Gerencia y comité de
seguridad vial

$900.000

Gerencia y comité de
seguridad vial

$900.000

Actualizar la hoja de
vida de todos los
vehículos con toda la
información.
Ejecutar el
programa de
inspecciones a los
vehículos.
Realizar
inspecciones pre
operacional de
vehículos

Se realiza cada mes.

Cada tres (3) meses

Cada tres (3) meses

Cronograma del Plan de Acción de infraestructura segura:
Tabla 11 Cronograma Infraestructura

ACCION
Análisis y diseño de

FECHA DEFINIDA
Para realizarlo cada

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

Responsable del
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ruto gramas para
rutas de impacto en
las operaciones.

doce (12) meses

Revisión gerencial a
la ejecución del
PESV incluye
auditoria al PESV.

Se realiza en diez y
ocho meses (18)

PESV y comité de
seguridad vial

Responsable del
PESV y comité de
seguridad vial
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$1.000.000

$700.000

Cronograma del Plan de Acción de atención a víctimas:
Tabla 12 Cronograma atención de víctimas

ACCION
Investigación
accidentes e
incidentes de tránsito.

FECHA DEFINIDA
RESPONSABLE
Cada seis (6) meses o Gerencia y comité de
si antes ocurre un
seguridad vial
siniestro vial

PRESUPUESTO

Divulgar lecciones
aprendidas de
Accidentes de
Tránsito y planes de
acción.
Seguimiento a
investigación de
accidentes y casi
accidentes

Cada seis (6) meses o
si antes ocurre un
siniestro vial

Gerencia y comité de
seguridad vial

$500.000

Cada seis (6) meses o
si antes ocurre un
siniestro vial

Gerencia y comité de
seguridad vial

$900.000

$500.000
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13.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DEL PLAN
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA COOPERATIVA DE MOTORISTAS
DE QUIMBAYA “Coomodequi Ltda.”

13.1. INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya tiene definido los indicadores para la
implementación de las acciones del Plan Estratégico de Seguridad vial y los responsables para su
medición, son: el Comité de Seguridad vial y el mismo responsable del Plan.
Tabla de indicadores del plan estratégico de seguridad vial de la Cooperativa de Motoristas
de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”
Con el fin de controlar la gestión en la implementación del PESV, verificar el cumplimiento de
objetivos, evaluar los resultados obtenidos y muy especialmente tomar decisiones que permitan
mejorarlo, se define implementar los siguientes indicadores que permitan medirlo.
 Indicador de desempeño de la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA
Coomodequi Ltda.
Son aquellos indicadores que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las
acciones del plan, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser
indicadores estratégicos o indicadores de gestión.

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya definió las fuentes y fórmulas para el cálculo
de los indicadores; de la siguiente manera:
Tabla 13 Indicador

NOMBRE
Ejecución del
Plan de Acción
PESV

INDICADOR DE DESEMPEÑO
FORMULA
# De acciones implementadas del PESV X 100
Total, de acciones definidas en el PESV

F
META
FREUENCIA
TRIMESTRAL 70%
en un
año

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

69

 Indicadores de actividad de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya, Coomodequi Ltda.
Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución que conforman
el plan:
Tabla 14 Indicador de actividad

NOMBRE
Número de personal
formado en
Seguridad Vial

Número de
evaluaciones
practicas realizadas a
los conductores

INDICADOR DE ACTIVIDAD
FORMULA
# De personas formadas en seguridad vial X
100
# Total de personas a formar en seguridad
vial
# De evaluaciones realizadas conductores
X 100
# Total de evaluaciones programadas

FRECUENCIA META
Al ingreso
personal nuevo
100%
y
trimestralmente

Trimestralmente

100%

 Están definidas las metas de los Indicadores al 100% de La Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya, Coomodequi Ltda.
Indicadores de resultado de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya:
Son aquellos indicadores que van a permitir a la empresa conocer el grado de cumplimiento de
los objetivos que se han marcado:

Tabla 15 Indicador de resultado

NOMBRE
Impacto
económico de
los incidentes
de tránsito
Impacto

INDICADOR DE RESULTADO
FORMULA

Costos directos + Costos Indirectos

FRECU
ENCIA

META

Mensual

100%
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los accidentes
de tránsito
Tasa de
vehículos
inspeccionados
Índice de
frecuencia
accidentes de
tránsito
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Costos directos + Costos Indirectos

Mensual

100%

# De vehículos inspeccionados X 100
# Numero de vehículos

Mensual

100%

# De Accidentes viales ocurridos a motorizados
Total, de motorizados expuestos

Mensual

0%

% de
Afectación

# De conductores lesionados en accidentes de tránsito
X 100
# Total de accidentes de tránsito del periodo

Mensual

% de
Afectación

# De días de incapacidad por accidentes de tránsito X
100
# Total de accidentes de tránsito del periodo

Mensual

% de
Afectación

# De días con vehículos no disponibles por accidentes
de tránsito X 100
# Total de accidentes de tránsito del periodo

Mensual

Disminui
r en
0.5%
mes
Disminui
r en
0.5%
mes
Disminui
r en
0.5%
mes

Índice de
víctimas
mortales en
accidentes de
tránsito durante
el transporte

# De Accidentes de tránsito con víctimas mortales en
un mes X 100
Total, de Operaciones de Transporte

Mensual

AUDITORIAS DEL PLAN ESTRTAEGICO DE SEGURIDAD VIAL
Tabla 16 Auditorías plan estratégico

ACCION A AUDITAR
METODOLOGIA
Auditar que todo el personal
Física de forma Presencial
de la cooperativa haya
recibido capacitación en temas
de Tránsito Transporte y
Seguridad Vial
Auditar que todo el personal Física de forma Presencial
de conductores antiguos se
haya hecho los exámenes
psicosensométricos.

PERIODOS
Cada doce (12) meses

Cada doce (12) meses
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Auditar el Control documental Física de forma Presencial
de todos los vehículos
pertenecientes a la Empresa
Auditar como se está llevando Física de forma Presencial
el programa de inspecciones a
los vehículos
Auditar
como
son
las Física de forma Presencial
lecciones
aprendidas
de
Accidentes de Tránsito y los
planes de acción.

14.
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Cada seis (6) meses

Cada seis (6) meses

Toda vez que ocurra el evento

AUDITORIAS

El Comité de Seguridad Vial, programara las Auditorias al Proceso del sistema de gestión en
Seguridad Vial con personal calificado en auditorias en sistemas de gestión y seguridad vial con
la Norma ISO 39901 de ICONTEC. Con el objetivo de garantizar que la realización del PESV se
esté cumpliendo de forma correcta, además, realizará permanentemente el control de la ejecución
del PESV a través de la medición de los indicadores de las diferentes líneas de acción y con el
desarrollo de auditorías internas realizadas por los integrantes del Comité de Seguridad Vial;
analizadas por profesionales de la ARL; dejando así actas al finalizar cada auditoria con firmas
de los conductores y del personal administrativo.

14.1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la preparación y ejecución de auditorías internas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y/o cualquier sistema de gestión que se
quiera auditar; así como la determinación de competencias para la realización de Auditorías
Internas, garantizando la eficacia del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa
COOMODEQUI LTDA.
14.2. ALCANCE
El presente procedimiento inicia con la programación de la auditoría y termina con el archivo
del informe de auditoría. Aplica para todas las auditorías internas del PESV-PLAN
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL de la empresa COOMODEQUI LTDA.
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TERMINOLOGÍA, utilizada en el proceso de las auditorías.


ACCIÓN CORRECTIVA: Acción emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito de evitar
que vuelva a ocurrir.


AUDITADO: Persona que se somete a una auditoria.



AUDITOR: Persona calificada que efectúa la auditoria.



AUDITORIA: Ejercicio que determina si las actividades y los resultados relacionados con
el PESV cumplen disposiciones preestablecidas, y aplican en forma efectiva y adecuadas para
alcanzar los objetivos.


CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.



LISTA DE CHEQUEO: Guía sobre los aspectos a evaluar en la auditoria.



NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.



OBSERVADOR: Persona que acompaña al equipo auditor pero que no audita.



PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial

REGISTROS UTILIZADOS


Solicitud de Acción Correctiva, Preventiva



Hoja de Verificación



Informe de auditoría interna

ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA
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El Auditor responsable de la gestión del plan de auditoria elabora y/o actualiza el Plan de
Auditorías de acuerdo con los resultados de auditorías previas, los planes de mejoramiento (AC
y/o AP), el desempeño del PESV; en el Plan de Auditorías internas.

PERFIL DEL AUDITOR INTERNO


EDUCACIÓN: Mínimo Bachiller o su equivalencia en mínimo (1) año como empleado
de la organización.


FORMACIÓN: Conocimientos básicos y/o capacitación del Plan Estratégico de
Seguridad Vial de la organización, cuando éste programa sea auditado.


EXPERIENCIA: Mínimo (3) meses de antigüedad en la organización o su equivalencia
de experiencia en participación en por lo menos una auditoría interna.


ENTRENAMIENTO: Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Organización



HABILIDADES: Relaciones Interpersonales, Capacidad de síntesis y análisis,
Capacidad para comunicarse con todas las personas, Mente Abierta, Observador, Capacidad
para elaborar informes concretos

PILAR COMPORTAMIENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES PERFIL DEL CONDUCTOR
Condiciones de admisión: Para ser admitido como conductor de vehículos públicos afiliados a la
Cooperativa, se deberán observar las siguientes condiciones mínimas:
 Ser mayor de 18 años.
 Tener licencia de conducción de la categoría indicada.
Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

74

 Tener cédula de ciudadanía.
 Presentar pasado judicial vigente.
 Presentar examen de glicemia y certificado médico laboral.
 Presentar Referencia Laboral (Si Aplica).
 No presentar multas pendientes por concepto de infracciones de tránsito.
 No haber sido condenado por delitos dolosos.
 No tener antecedentes de haber participado en el transporte informal.
 Vincularse a la Seguridad Social Integral.
 Presentar examen teórico dentro de la Empresa en el cual se evalúa el nivel de

conocimiento del conductor sobre las normas de tránsito y el actuar en la vía.
 Presentar examen práctico a la persona que asigne la empresa

Todo conductor al momento de renovar su licencia deberá presentar pruebas
Psicosensometricos, psicotécnicas ante los centros de reconocimiento al conductor (C.R.C), por
lo tanto, para COOMODEQUI LTDA se da por reconocida o evaluada estas pruebas cuando el
conductor renueva su licencia de conducción
PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES A COOMODEQUI LTDA
Para la empresa es importante establecer en qué estado de salud se encuentran los conductores,
estos deben de reunir las condiciones psicofísicas mínimas requeridas para manejar un vehículo
automotor, es decir, identificar si padece alguna enfermedad o deficiencia que represente un
riesgo para la seguridad vial, al momento de estar frente a un volante.
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A continuación, se presenta el procedimiento que los aspirantes deben de cumplir para el
ingreso a la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.
Exámenes médicos:


Para COOMODEQUI LTDA, la evaluación visual, auditiva, Psicosensometricos y
psicotécnica se dan por realizados con la presentación de la Licencia de Conducción, ya que
estos son homologados y efectuados por el C.R.C para la obtención o renovación de dicha
licencia.

Evaluación médica:
 El médico especialista en Medicina Laboral realizará una revisión médica y al final

certificará si el aspirante es apto o no para conducir o si queda aplazado.

Idoneidad de los exámenes médicos:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda., ha fijado una Institución
Especializada que realiza los exámenes médicos conforme a la norma legal vigente para el
Plan Estratégico de Seguridad Vial; Y se encuentra documentada.


Exámenes psicosensometricos:


La empresa tiene documentado fijado los criterios para la realización de los exámenes
psiconsensometricos, a los conductores teniendo en cuenta que conoce la norma y la
importancia para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Se encuentran documentados.
Idoneidad de los exámenes psicosensometricos:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda. “ha fijado los criterios para
la realización de los exámenes psiconsesomericos a los conductores, porque conoce la normativa
legal vigente para ello y la importancia que significa para el cumplimiento del Plan Estratégico
de Seguridad Vial.
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La Idoneidad es de los Centros de Reconocimiento a Conductores habilitados por el
Ministerio de Transporte,
secretaria de Salud, con la Vigilancia de la Superintendencia de
Transportes.
ANEXO Acta 24
Prueba teórica:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” Tiene documentado y fijo
los criterios para la realización de las pruebas teóricas de los conductores a su ingreso a la
Empresa, conforme al marco normativo establecido en el Decreto 2851 de 2013.
En lo que respecta a las pruebas teóricas se le recomienda al propietario y/o administrador
que se le realice al conductor una serie de preguntas de manera oral y escrita para reconocer si el
conductor tiene un conocimiento medio sobre las características del vehículo y conocimiento
sobre las vías del municipio.
Para la empresa es importante establecer en qué estado de salud se encuentran los conductores,
estos deben de reunir las condiciones psicofísicas mínimas requeridas para manejar un vehículo
automotor, es decir, identificar si padece alguna enfermedad o deficiencia que represente un
riesgo para la seguridad vial, al momento de estar frente a un volante.
ANEXO 12

Idoneidad en exámenes Teóricos:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” Cuneta con la persona Jurídica
o Natural que califique los exámenes Teóricos, la cual tiene la idoneidad respectiva.
Prueba Práctica:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” fijo los criterios, y tiene
documentado la realización de las pruebas prácticas a los conductores, debido al conocimiento
de la normativa y la importancia que significa darle el cumplimiento del Plan Estratégico de
Seguridad Vial.
En cuanto a la prueba práctica se le sugiere al propietario y/o administrador que se le realice una
Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

77

prueba de conducción para identificar qué tipo de habilidades posee al momento de conducir,
también identificar los hábitos y comportamientos que coloquen en riesgo la vida del conductor
y/o pasajero.
Estas pruebas deben ser realizadas por personal idóneo garantizado que contrate el propietario y/o
administrador del vehículo.
El perfil del conductor que la empresa sugiere al propietario y/o administrador para poder ser
vinculado es:
 Buena presentación personal.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Mantener buena imagen personal y del vehículo.
 Conocimiento pleno de las señales de tránsito.
 Ser responsable en su trabajo.
 Respeto hacia la vida de los demás actores de la vía.
 Agilidad en la ubicación de la ciudad.

 Ser honesto en su entorno.
 Presentar documentos en regla.
 No poseer comparendos.
 Tener seguridad social al día.

Idoneidad de la Prueba Práctica:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”. Contrata con una entidad o
persona natural que tenga la idoneidad respectiva, para la realización de las pruebas prácticas,
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como lo manifiesta la norma, y dispone el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

16.

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL

La Seguridad Vial es responsabilidad de todos, especialmente de los conductores de nuestra
empresa. Estas capacitaciones se realizan con el fin de que todos nos especialicemos en ella para
que disminuya la accidentalidad.
La capacitación va dirigida a todos los miembros del área administrativa, operativa y los
conductores de los vehículos de servicio público de nuestra empresa.
Los objetivos generales de esta capacitación, son los siguientes:


Proveer de educación vial a los conductores de transporte público



Capacitar a los conductores en servicio en base a las normativas de tránsito.



Fomentar la conducción responsable y el transporte seguro.



Incentivar el buen trato y la calidad en la prestación de los servicios de transporte
público.



Promover la conducción del transporte público, como una actividad profesional,
selectiva y eficiente.


Concientizar sobre la necesidad de prevenir los accidentes de tránsito en este sector.



Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vía, a través de un mejor servicio



Capacitar a los conductores frente a los accidentes de tránsito.



Proveer de educación vial a los conductores.

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página


79

Crear, organizar y promover la capacitación integral de los conductores

Los conductores deben de tener pleno conocimiento de las características del vehículo que
conduce manejan diferente clase de vehículos y los usuarios del transporte público.
Igualmente se buscará capacitaciones para los conductores donde se incluya temas acordes
con los tipos de vehículos que opera la empresa.
También se realizarán jornadas de sensibilización sobre el manual del conductor y las políticas
de regulación de la Empresa.
Como responsable de evaluar, los temas que se requieran para el mejoramiento de la empresa
como también la de solicitar, implementar y ejecutar las capacitaciones al interior de la misma es
la Gerente General.

Dentro del área de seguridad vial se involucran los siguientes temas: comportamiento
humano, vehículos, infraestructura, seguridad vial y atención a víctimas, entre otros.
Al terminar la capacitación los conductores realizan una evaluación en la que nos arrojara los
parámetros para continuar avanzando en lo que solicitan, los conocimientos que adquieren y la
ejecución en la vía. En la evaluación encontramos los siguientes ítems: identificación general,
condiciones logísticas, desempeño en capacitación, desarrollo pedagógico, observaciones y
sugerencias.

Es por todo esto que evaluar este proceso es vital para la Empresa, de esta manera podremos
saber los cambios que se han realizado en una persona como consecuencia de un proceso de
capacitación.
Es importante que las estrategias o planes de acción sean lo suficientemente específicos para
no perderse, pero también lo suficientemente flexibles como para poder hacer ajustes y
modificaciones en el transcurso de las capacitaciones. Las capacitaciones deben de estar
enfocadas hacia la estrategia global de la Empresa, es decir, dentro de las actividades y tácticas
específicas que se van a seguir en la misma, se tiene que considerar la capacitación como el
medio idóneo para invertir en el capital humano y desarrollarlo hasta convertirlo en una ventaja
competitiva de la organización misma.
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La empresa a través de las diferentes entidades gubernamentales y privadas que nos ayuden a
suministrar el conocimiento sobre los temas afines al transporte de pasajeros tipo especiales tal
como lo indica la GUIA METODOLOGICA a través de: EL SENA, LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, POLICIA DE CARRETERAS, COMPAÑÍAS DE SEGUROS, LOS
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS (en temas de SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y
PASIVA.
Regular que los vehículos dispongan de más y mejores dispositivos de seguridad, para
proteger a conductores, pasajeros o acompañantes y peatones, frente a un eventual siniestro de
tránsito), LA ARL, entre otras entidades.
Actualmente contamos con el apoyo de la Aseguradora Solidaria para las capacitaciones
necesarias con respecto a la seguridad vial, aproximadamente para el mes de octubre se están
programando capacitaciones con el apoyo del Sena
La empresa en asocio con la ARL POSITIVA, la compañía aseguradora, la policía de
carreteras, la Secretaría de tránsito, los concesionarios de los vehículos y el Sena establecerán:


Los meses y días para las capacitaciones.



La modalidad con la que se ejecutarán las capacitaciones de manera presencial.



Incluir a todos los conductores que están afiliados a la empresa.



Los temas que se van a socializar en las capacitaciones.

Al final de cada capacitación se hará una relación de las personas que recibieron la
capacitación, charla y/o sensibilización para así dejar registro en el archivo de la empresa
el cual estará disponible a las autoridades pertinentes.
El programa de capacitación debe establecer:


La ejecución será de acuerdo a la disponibilidad de cada entidad según solicitud
estregada por escrito a cada una de ellas.


Estar actualizado de acuerdo con las normas vigentes del territorio nacional.
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La empresa impartirá los cambios de operación en la empresa y el comportamiento
de los indicadores.


La modalidad podrá ser (presencial- virtual).



Enfocado según el tipo de vehículo que se conduce.



Incluirá a los conductores nuevos y antiguos.



Todos los conductores, bien sea propios o terceros que presten su servicio a la
organización, empresa o entidad.


En la medida que el conductor no sea propio, debe garantizarse por parte del
proveedor, que se cumplan con los requisitos mínimo exigidos.

El aspirante deberá cumplir con unos parámetros establecidos por la empresa para identificar
su idoneidad o no, para el ingreso a la empresa todo proceso estará sujeto a la responsabilidad de
quien supervise la prueba y será aprobado por la gerencia general de la empresa.
La metodología de las capacitaciones será en horarios en que los conductores se encuentren de
día de descanso, pico y placa o cuando la gerencia lo disponga.
Las capacitaciones las solicitamos a cada entidad respectivamente para dar cumplimiento a la
implementación del PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV al interior de la
empresa, requerimos por parte de cada entidad que nos den una fecha tentativa para la
realización de dichas capacitaciones y cuál sería el mecanismo a utilizar, cuál sería la cantidad de
charlas o capacitaciones que pueden brindar a nuestro personal; esta solicitud se realiza con el
único objetivo de tener bases sólidas y concretas para poder ajustar el cronograma de las
capacitaciones al interior de la empresa.
Solicitamos respuesta de cada entidad por escrito para así poder realizar la convocatoria a
nuestro personal.
En cuanto a la sensibilización de los CONCESIONARIOS, la solicitamos dado que ellos son
los que saben y tienen todo el conocimiento de cuáles son las características de cada vehículo en
el orden de cada marca, es así, como la empresa realizará un Pareto para programar con la
entidad que más vehículos tengan presencia al interior de la empresa.
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Programación de las capacitaciones en seguridad vial
Tabla 17 Programa de capacitaciones

TEMA

CAPACITACI
ON

MODALID
AD

Buenas prácticas
de movilidad

Cada seis meses

Presencial

Conductas
seguras de
movilidad

Cada seis meses

Presencial

Normatividad
tránsito y
transporte

Cada seis meses

Presencial

Roles de
seguridad vial

Anual
Presencial

Factores de riesgo

Modo de actuar
en un accidente o
incidente

Cada seis meses

Presencial

Anual

Presencial

ENFOQU
E
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial
Amor por
la vida y
la
seguridad
vial

PARTICIPANT
ES
Toda la
organización

Toda la
organización

Toda la
organización

Toda la
organización

Toda la
organización

Toda la
organización

RESPONS
ABLE
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV
Comité de
Seguridad
vial y el
responsable
del PESV

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. “Definió un modelo de evaluación para las
capacitaciones, cual es calificar de forma nominal los resultados.
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Igualmente tiene definido un mínimo de aciertos sobre las evaluaciones, cuando se está
calificando sobre diez (10) lo mínimo es siete aciertos.
16.1. Control de documentación de conductores
La empresa cuenta con un programa de gestión documental para la custodia y conservación de
la documentación de los conductores.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Tiene documentado y se encuentra
registrado toda la información de los conductores conforme a la resolución 1565 de 2014 (guía
metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial) por consiguiente, nos
permite controlar el cumplimiento de las fechas de vencimiento de los documentos de Ley que
exige la Norma.

Así como el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del Plan
Estratégico de Seguridad Vial de la empresa
ANEXO 23
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.” posee conductores PROPIOS, por tanto,
tiene toda la información documentada En el control de documentos y registro de vehículos
(anexo anterior) se evidencia el control y la trazabilidad de las acciones definidas dentro del Plan
Estratégico de Seguridad Vial.

16.2. Reporte de comparendos
El reporte de control de infracciones de tránsito a todos conductores de servicio público, tiene
como propósito dar cumplimiento a la normatividad y verificar el comportamiento social en sus
diferentes entornos viales por cada uno de los conductores, es entonces que cada mes se realiza
la revisión de los comparendos a los conductores por parte de la secretaria de la empresa; ésta
se hace a través del sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por
infracciones de tránsito (s.i.m.i.t), articulo 10 de la Ley 769 de 2002; este reporte es enviado al
sistema VIGIA de la Superintendencia de transporte; los conductores con infracciones en el
mes.
La cooperativa de Motoristas de Quimbaya conforme a la Normativa legal vigente, tiene
definida la frecuencia, que es, cada mes donde se revisa el estado de la licencia de conducción de
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cada conductor.
De la misma manera se tiene un registro de infracciones a las presuntas normas de tránsito de
todos los conductores, cuando sucede una orden de comparendo, bien sea por una infracción al
Tránsito o un informe al Transporte; este se registra en cada carpeta de conductor.
La Empresa NO tiene conductores tercerizados.
El responsable de la verificación y aplicación de los procedimientos en caso de presentarse
comparendos a los conductores, es el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
ANEXO: cartas de notificación de infractores por incumplimiento y violación a las normas
de tránsito enmarcadas en el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002

17.

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA

En COOMODEQUI LTDA, estamos comprometidos con la prevención en la vía durante el
desarrollo de las actividades del transporte de pasajeros, cumpliendo con la legislación vigente y
las condiciones de los vehículos y conductores que garanticen un viaje seguro, un control estricto
y un mejoramiento continuo del PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL.

17.1. Políticas de control de alcohol y drogas
COOMODEQUI LTDA ha definido y establecido una política de No alcohol, drogas,
tabaquismo para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar de los Conductores,
mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del
personal, así como el fomento de estilos de vida saludable.
El alcohol puede afectar a los conductores en distintos niveles:
- Nivel psicomotor: se afecta la capacidad de juzgar distancias, velocidad o precisión para seguir
la trayectoria.
- Nivel psicológico: aumenta la agresividad y la euforia, y disminuye la concentración. Además,
se produce una sensación de somnolencia que reduce la percepción del riesgo.
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- Nivel físico: se dificulta la capacidad de seguir objetos con la vista y fijar la mirada en un punto
específico
Es política de la empresa, mantener lugares y ambientes sanos y óptimos de trabajo que permita
alcanzar los más altos estándares en seguridad, salud y productividad. La Empresa es consciente
de que el alcoholismo, la drogadicción, el abuso de sustancias alucinógenas y el tabaquismo por
parte de los conductores, tienen efectos adversos en la capacidad de desempeño y afectan
seriamente la salud, seguridad, eficiencia y productividad de los conductores y de la Empresa en
general.

La indebida utilización de medicamentos formulados, posesión, distribución y venta de
drogas no recetadas o de sustancias alucinógenas, en el desarrollo del trabajo, dentro de las
instalaciones, u operación de vehículos, está estrictamente prohibido. Así mismo, se prohíbe la
posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la empresa,
paraderos, E.D.S., dentro del vehículo, etc. Durante la prestación de servicios, no está permitido.
Para cumplir con este propósito la empresa, ha establecido los siguientes ítems:
 Prohibido realizar recorridos, viajes, servicios o desplazamientos bajo el efecto del alcohol,

drogas y/o sustancias alucinógenas que creen dependencia.
 Prohíbe fumar, en el desarrollo de los trabajos, dentro de las instalaciones, y en la

operación de vehículos.
 Promueve actividades de sensibilización y de capacitación para Los conductores que

buscan la creación de hábitos saludables en relación al daño que causa el cigarrillo a la salud
del conductor y de su entorno.
 Se podrán efectuar inspecciones no anunciadas a las instalaciones y en forma aleatoria o

periódica y sin previo aviso a cualquier conductor de la Empresa para aplicarle las pruebas de
alcoholemia. Estas pruebas se realizan durante las horas de trabajo o cuando se considere
pertinente.
 El rechazo a someterse a las mencionadas pruebas, así como de su resultado positivo

constituye causal para sanciones disciplinarias, incluyendo el retiro de la Empresa.
 Es responsabilidad de cada conductor asegurarse que mientras esté en servicio no se
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encuentre bajo los efectos del alcohol, fármacos dependientes o cualquier medicina que pueda
influenciar negativamente su conducta.

La Empresa ha designado el Recurso Humano y financiero necesario para dar cumplimiento a esta
política y espera por su parte, la colaboración de los conductores participando activamente en los
programas de sensibilización, campañas y capacitaciones.

La Cooperativa Motoristas de Quimbaya, con conocimiento de causa, que el consumo de
alcohol y drogas se ha convertido un problema y afecta a toda una sociedad, entorpeciendo el
desarrollo individual, familiar, y social, aún más cuando un conductor se encuentra intoxicado
por ingesta de alcohol o sustancias psicoactivas no obstante el riesgo es más eminente para un
siniestro vial, por consiguiente la Cooperativa de Transportadores de Sevilla, pensando en la
prevención y la seguridad vial, determino unas políticas de control de alcohol y drogas
psicoactivas; sin antes conocer unos conceptos como son:
ACCIDENTE DE TRABAJO: acontecimiento no deseado y repentino que Sobreviene a causa
o con ocasión del trabajo, y genera lesiones orgánicas, perturbación funcional, invalidez, muerte
o daños en los bienes o la empresa.
ACTO INSEGURO: Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que con lleva la
violación de un procedimiento, norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el
Estado como por el patrono o empleador, que puede producir un accidente de trabajo o una
enfermedad laboral. Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hace el trabajador al realizar
un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente.
AIRE ALVEOLAR: aire contenido en los alveolos pulmonares donde ocurre el intercambio
gaseoso entre la sangre y el gas contenido dentro de los alvéolos.
ALCOHOLEMIA: cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en la
sangre
ALCOHOLÍMETRO: equipo diseñado para medir la cantidad de alcohol contenido en el aire
espirado por una persona.
ALCOHOLISMO: término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del
consumo de alcohol, se relaciona con la expresión "problemas relacionados con el alcohol" la
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cual comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica y
social, asociados con el consumo de alcohol, sea este uso de forma puntual o regular e
indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes bebedores o alcohólicos.
AUTOCUIDADO: obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y
la recuperación de su salud personal.

COCAÍNA: Es un estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito, y un
anestésico tópico. Es adictiva debido a la forma en que afecta el sistema de recompensa meso
límbico
CONSUMO DE ALCOHOL: ingesta de bebidas alcohólicas.
DEPENDENCIA DE ALCOHOL: deseo o necesidad de consumo de alcohol para generar
placer, reducir tensión o evitar malestar. Conduce a una forma crónica de consumo de alcohol
que tiene efectos fisiológicos, de conducta y cognitivos
DROGADICCIÓN: dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las
funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y
las emociones.
EMBRIAGUEZ: conjunto de cambios psicológicos y comportamentales de carácter transitorio,
así como en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias
farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización
adecuada de actividades de riesgo.
ÉXTASIS: es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y
empatógenas de sabor amargo. El éxtasis se particulariza por sus efectos empatógenos, relativos
a una sensación subjetiva de apertura emocional e identificación afectiva con el otro.
MARIHUANA: es una planta que la utilizan seca y generalmente la fuman como cigarrillo.
Según lo investigado la marihuana es la sustancia más consumida en el mundo, esta puede
interferir en el poder recordar información, pérdida del olfato, elevación de la temperatura,
alucinaciones.
METANFETAMINAS: es una droga estimulante que afecta el sistema nervioso central y es
similar en estructura a la anfetamina. Debido al alto potencial que tiene para el abuso, la
metanfetamina está clasificada como un fármaco de la Lista II de acuerdo a la Ley sobre
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Sustancias Controladas, y se puede obtener sólo por medio de prescripción médica no renovable.
OPIÁCEOS: conocidos como "Narcóticos" (que significa adormecimiento), se utilizan
principalmente para combatir el dolor. Son legales para uso médico, por sus propiedades
analgésicas.

PRUEBA DE ALCOHOLEMIA: es un método de medición de la cantidad de alcohol en la
sangre a través de un aparato de estimado de esta concentración en el aliento de las personas.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Q: “Coomodequi Ltda.” ha definido los
protocolos para el control de la ingesta de alcohol, de la siguiente manera
Los señores despachadores de cada turno realizan las pruebas indirectas a todos los
conductores a través de un dispositivo que llama alcohosensor; si hecha la prueba y sale positivo
se sigue el procedimiento enmarcado en el reglamento interno de la Empresa, si el conductor se
niega a la realización de la prueba, se solicita el apoyo a las Autoridades locales operativas de
tránsito, para que practiquen las pruebas dentro del marco jurídico de la Ley 1696 de 2013.
Si se encuentra un conductor conduciendo con actitudes somnolientas, ejemplo sus ojos rojos,
se percibe olor a marihuana o algún otro estupefaciente (bazuco, cocaína, etc.), éste se traslada al
centro hospitalario para la práctica de examen de laboratorio o alcoholuria (orina) para
determinar si hay consumo de estupefacientes.
Los responsables para la realización de la Pruebas de control de alcoholemia, son los señores
despachadores en cada turno; Previa coordinación del señor Gerente de la Empresa.
Consentimiento por parte del personal valorado
Se debe tener en cuenta que antes de valorar a cualquier persona, ésta debe firmar la casilla de
consentimiento para la realización de las pruebas, para revestir aún más de legalidad el
procedimiento. Para esto se debe hacer firmar la casilla de consentimiento contenida en el
Formato FS. 176 Control de pruebas de Alcoholimetría y drogas.
ANEXO 20: formato de autorización de pruebas de control y de drogas

Los Mecanismos para la realización de la prueba de Alcoholemia
El procedimiento para la realización de las pruebas es el siguiente, luego que se le practique la
prueba y éste sale positivo, al conductor no se le da despacho, y el señor quien práctico la prueba
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presenta un informe de lo sucedido ante el comité de disciplina, y es éste quien y de acuerdo a lo
sucedido dentro del reglamento toman las decisiones disciplinarias correspondientes.

Si, el mismo conductor se le práctica el examen de alcoholemia por segunda vez, y éste sale
positivo, el despachador responsable de la prueba, redacta un informe de lo acontecido informe y
lo presenta ante el comité disciplinario, se le aplica la sanción estipulada en el Reglamento
interno de trabajo Si, el mismo conductor practicado el examen de alcoholemia por tercera vez, y
éste sale positivo, el despachador responsable de la prueba, redacta un informe de lo acontecido
y lo presenta ante el comité disciplinario; y de acuerdo al Reglamento interno se le aplica lo allí
estipulado.
Dentro del marco Constitucional, todas las actuaciones administrativas que realiza la
Cooperativa de Motoristas de Quimbaya, se encuentran documentadas y soportadas.

Idoneidad de quien realiza las pruebas
Periodicidad para las Pruebas
La periodicidad para las pruebas se realiza cada ocho (8) días de manera aleatoria; o de
acuerdo a las mismas necesidades para la detección de consumo de alcohol o drogas se realizará
de la siguiente manera.

Pruebas Sorpresivas: Se realizarán al personal en su puesto de trabajo (Oficina - vehículo) en
cualquier momento de la jornada laboral y en horas de trabajo
Verificaciones aleatorias planeadas: Consiste en la realización de pruebas al ingreso a la
Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda.
Presunción razonable: Cuando existe información o causas justificadas, como son los signos de
deterioro físico o mental (comportamiento inadecuado e inexplicable) o con aliento alcohólico
(halitosis), lenguaje farfullante, inestable o desequilibrio Psicomotor, ojos rojos, incoherencia
Análisis post - accidente: A trabajadores involucrados en accidentes de trabajo o incidentes
viales, esta prueba será realizada por la empresa o por agentes de tránsito autorizado.
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La cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Tiene definida las acciones para los
conductores en donde los exámenes salgan positivos, así:
Las acciones a tomar cuando se presenten casos positivos de consumo de alcohol y/o drogas
incluye la terminación unilateral del contrato por Justa Causa, si es reincidente a la tercera
ocasión que sea sorprendido bajo el influjo de alcohol, Independientemente de su cargo
(Administrativo y operativo), se obra conforme a lo Establecido en el artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo; y el artículo 58 del Reglamento Interno de la Empresa.
Antes de emitir las sanciones a lugar, el trabajador tendrá derecho a los descargos,
acogiéndose al artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia, sin llegar a violar el
debido proceso
Cuando el trabajador es despedido y considera que es sin justa causa, pues manifiesta no estar
embriagado, o bajo drogas ilícitas, él podría ir el mismo día a un Laboratorio particular, pagar
una prueba donde se determine que no se encuentra bajo el influjo de bebidas embriagantes o
consumo de drogas para controvertir el procedimiento.
17.2. Política de regulación de horas de conducción y descanso
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Pensando en el riesgo tan alto que genera
en los conductores, la conducción de vehículos automotores con sueño y fatiga sobre los
diferentes entornos viales, por consiguiente, se hace necesario tener una regulación en la
conducción en las horas de descanso, para que no ello afecte la salud en su movilidad.
Todo conductor de la empresa no debe exceder las 8 horas de conducción en un mismo
trayecto, en caso de presentarse un exceso de la jornada máxima debe indicar la justificación. Los
conductores deben descansar como mínimo 7 horas. Después de 4 horas de conducción continua
se realiza una pausa de descanso de 15 minutos.
Cada conductor está en la obligación de reportar al Jefe Operativo, cuando no se sienta en
capacidad de desarrollar su función debido a fatiga, o cuando no haya descansado las horas
estipuladas en esta política.

17.2.1. Regulación de velocidad
Para la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda... La velocidad es comúnmente
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considerada como uno de los factores de riesgo determinantes en los siniestros viales con
lesionados y pérdidas de vidas humanas. En uno de cada tres siniestros viales, existió velocidad
inadecuada, además el incidente relacionado con el exceso de velocidad aumenta en un 50% el
número de víctimas con lesiones personales, incapacidades temporales o definitivas y pérdidas
de vidas humanas.
Con la velocidad aumenta la distancia recorrida por un vehículo mientras su conductor
reacciona (percepción de un obstáculo y decisión de esquivarlo o frenar) Con el aumento de la
velocidad disminuyen las posibilidades de recuperación del control de un vehículo. Cuanto
mayor sea la velocidad de aproximación a una curva, mayor es la inseguridad potencial de esta.
A mayor velocidad de un vehículo, menos tiempo tiene el conductor para frenar y evitar un
choque.
17.2.2. Políticas de velocidad
Por consiguiente, La Cooperativa se propone a establecer unas políticas de seguridad vial, de
control a la velocidad a todos los vehículos de los asociados propietarios de la Empresa, tanto en
la parte rural como en lo urbano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 y 107 del Código
Nacional de Tránsito (ley 769 de 2002); para que toda la organización se comprometa a respetar
la velocidad que nos indica las señales de tránsito obteniendo conciencia y cultura vial, siendo
responsable con sus vehículos. Por lo tanto, se promueve ante los conductores responsabilidad
cuando estén al frente sus automotores
Para la Empresa los límites de velocidad establecidos en la normatividad vigente (CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO) y los límites establecidos por la Empresa, deben ser respetados,
dando total cumplimiento. La velocidad máxima permitida es:
 En la ciudad es de 60 Km por hora
 En las carreteras 80 Km por hora.
 En las vías de ingreso a las instalaciones de los clientes es de 20 Km por hora.
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Ilustración 15 Velocidad permitida

Efectos de los controles de la velocidad:
Se les solicita a las autoridades de tránsito operativos dentro de la jurisdicción para que
realicen los controles correspondientes
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. NO cuenta con mecanismos de control de
velocidad para su monitoreo.
Política de uso del cinturón de seguridad:
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Manifiesta la obligatoriedad del uso del
cinturón de seguridad como elemento de seguridad vial pasiva, teniendo en cuenta su
importancia en la prevención de siniestros viales, y en el cumplimiento con el Código Nacional
de Tránsito (ley 769 de 2002).
Por tanto, la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Ltda.” Fija una política de uso de
este elemento fundamental como es el cinturón de seguridad, para que toda la organización
(Conductores propios asociados y asociados conductores) la conozca, cumpla clocándolo de
forma automática, antes de encender el vehículo, y de las indicaciones correspondientes a todos
los usuarios que viajan en el carro.
El uso del cinturón de seguridad está reglamentado en el Código Nacional de Tránsito (Ley
769 de 2002) artículo 82:
En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, una (1) o
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dos (2) personas de acuerdo con las características de ellos.
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros
ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional,
incluyendo las urbanas.
Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por
razones de seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán viajar en el asiento posterior
haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación a él, siempre y
cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor.
A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso de cinturones de
seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular
expida el Ministerio de Transporte.
Sanción: Cuando un conductor es sorprendido conduciendo sin llevar el cinturón de seguridad o
sus acompañantes por parte una autoridad de tránsito operativo, le impone una orden de
comparendo, sancionándolo con una multad de cuatrocientos catorce mil pesos moneda legal y
corriente ($414.000).
PARÁGRAFO. Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad
señalada en la licencia de tránsito, con excepción de los niños de brazos.
La empresa está comprometida a dar cumplimiento a esta política de uso obligatorio del
cinturón de seguridad, es por ello que, a través de los despachadores de turno, junta de vigilancia
hacen los controles debidos, a cada vehículo en movimiento dentro de la jurisdicción donde
operan los automotores; como es verificando que mientras conduzcan lo lleven
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Ilustración 16 Cinturón de seguridad

Ilustración 17 Protección con cinturón
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Mecanismos de control:
La Empresa no cuenta con ningún mecanismo técnico de control

18.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Las especificaciones y requerimientos de uso de Elementos de Protección en las operaciones
de la Empresa son de cumplimiento obligatorio para personal de la misma. Estos elementos son
cinturón de seguridad.
Los elementos de protección personal deben utilizarse cuando existan peligros para la
seguridad o salud de los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente
por métodos de control administrativos y/o de ingeniería.
Previo a la selección del elemento de protección personal, se ha realizado la identificación de
los peligros potenciales y reales existentes en las áreas de trabajo; con el fin de establecer los
EPP que minimicen o amortigüen los efectos que puedan generar estos peligros.
Es por esto que La empresa COOMODEQUI LTDA consciente de la necesidad de establecer
una herramienta para la selección y uso de elementos de protección personal ha desarrollado este
programa; con el fin de facilitar y orientar las actividades destinadas a la identificación,
mantenimiento y control en relación con este tema, en forma práctica y ágil teniendo en cuenta
los lineamientos generales y la normatividad técnica vigente.
La empresa tiene definido los EPP requeridos para el conductor y para el acompañante, de la
siguiente forma:
Los EPP se seleccionan con base a:
 De acuerdo al tipo de vehículo que se conduce.
 Con la coordinación y orientación de la ARL.
 Se verifican trimensualmente su estado
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96

Los principales EPP que se sugieren a los conductores indirectos de la empresa y que son
reglamentados e instruidos mediante el plan de capacitación propuesto son:


Cinturón de seguridad para conductor y acompañante



Guantes de seguridad frente a riesgos primeros auxilios mecánicos



Lentes de sol



Manga protectora del sol



Bloqueador solar

18.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Analizar los principales peligros a los que están expuestos los trabajadores y/o conductores
que presten sus servicios a la empresa y determinar los elementos de protección personal
requeridos de acuerdo a la función que desempeñan.
Determinar las medidas de control para el uso, mantenimiento y reposición de los elementos
de protección personal.
La Legislación Colombiana contempla la obligatoriedad de los empleadores, de proporcionar
los elementos de protección personal a su población trabajadora y establece las obligaciones de
los trabajadores para su uso apropiado.
Para el desarrollo del Programa de Elementos de Protección Personal se debe tener en cuenta
la normatividad colombiana e Internacional.
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 Ley 9 de 1979.
 Resolución 2400 de 1979.
 Resolución 1016 de 1989

18.2.

MARCO CONCEPTUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La protección personal puede definirse como una serie de elementos diseñados para garantizar
el aislamiento y limitación entre el trabajador y la fuente potencial de daño o lesión a alguna
parte del cuerpo. Se presentan en una gran variedad de formas y han sido diseñados en materiales
resistentes que ayudan en gran medida, a la disminución del daño cuando se hace contacto con
una fuente de riesgo.
Los elementos de protección personal deben utilizarse cuando existan peligros para la
seguridad o salud de los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente
por métodos de control administrativos y/o de ingeniería. Previo a la selección del elemento de
protección personal, se ha realizado la identificación de los peligros potenciales y reales
existentes en las áreas de trabajo; con el fin de establecer los EPP que minimicen o amortigüen los
efectos que puedan generar estos peligros.
Se debe tener en cuenta:



CONOCIMIENTO DE LOS PELIGROS REALES. Se debe realizar una identificación
previa de los peligros existentes, que permita establecer la posible consecuencia que la
exposición a estos puede acarrear, si no se utiliza la protección adecuada. Para realizar esta
identificación, se ha construido la matriz de peligros que constituye una importante
herramienta de apoyo que ayuda a establecer, de acuerdo a la existencia y al tiempo de
exposición a los peligros, cuáles elementos de protección personal (EPP) son los adecuados.


LAS CONDICIONES DE TRABAJO. A partir de la consideración del entorno en el cual
se desarrollan las actividades, se puede determinar cuál será el equipo de protección
individual ideal de acuerdo con el tipo de tareas que se lleven a cabo.
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LAS PARTES DEL CUERPO A PROTEGER. La selección del elemento de protección
personal, se basa prioritariamente en la parte específica del cuerpo que se quiere proteger.
18.3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
El Programa de Elementos de Protección Personal, es una herramienta metodológica, que parte
de la identificación de peligros existentes en el contexto laboral, con el fin de brindar alternativas
de intervención en los efectos sobre la salud de los trabajadores. Esto, con el objetivo de
seleccionar la protección adecuada (EPP), es decir, que reporte una óptima eficiencia,
resistencia, ajuste y aceptación del trabajador.
Para ello es necesario retomar la información de:
 La identificación y descripción de los procesos.
 El diagnóstico de condiciones de trabajo o matriz de peligros
 La inspección a las diferentes labores para determinan los equipos de protección personal

(EPP) existentes por puesto de trabajo
PARA LA SELECCIÓN DE LOS EPP SE TIENE EN CUENTA:
 Definir las características de cada Elemento de Protección Personal (deben proteger contra

los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores).
 Garantizar su funcionalidad haciendo una selección con base en las condiciones de salud

del trabajador y la adaptabilidad a los usuarios (no restringir los movimientos del trabajador o
las etapas de la tarea que ejecuta).
 Verificar la compatibilidad de los EPP que deben ser usados simultáneamente (debe

proporcionar el máximo de confort posible y su peso debe ser mínimo, además, debe ser
compatible con la capacidad de protección).
 Validar que los EPP seleccionados cumplan con las disposiciones legales vigentes sobre

salud ocupacional y/o normas técnicas aplicables (ANZI, ICONTEC).
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 Establecer la cantidad de EPP requeridos para atender las necesidades de reemplazo (deben
ser durables y permitir el mantenimiento de los mismos, en la propia empresa).
Con base en la información recolectada se genera la proyección del inventario de EPP
requeridos, se determinan las especificaciones técnicas necesarias de acuerdo con los peligros
evaluados.
18.4. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Para la utilización adecuada de los EPP es muy importante que el trabajador sea capacitado y
entrenado en el uso apropiado, cuidado y manutención de los mismos.
El proceso de capacitación y entrenamiento, es de vital importancia para asegurar los
beneficios que se esperan acordes con el tipo de EPP suministrado y los peligros existentes.
El entrenamiento es realizado en forma individual o grupal, enfatizando cuáles son las metas y
reforzando el hecho de que los controles de ingeniería han sido considerados como estrategia
primaria en prevención. Es importante transmitir que el uso de un EPP se hace como una acción
preventiva para no generar alteraciones en la salud de los trabajadores.
Los trabajadores y supervisores requieren de entrenamiento adecuado acerca de cuándo, cómo,
dónde y por qué usar los EPP, para alcanzar el nivel de protección requerido. Dentro de la
capacitación se tienen en cuenta los siguientes temas:
 Tareas en el área que requieran el uso de elementos de protección personal.
 Tipo de EPP de acuerdo con el riesgo identificado.
 Características del EPP.
 Uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento del mismo.
 Limitaciones técnicas del elemento de protección personal.
 Incidencia del riesgo en la salud de los empleados.

 Periodicidad de la capacitación.
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Posteriormente se realizan inspecciones en los puestos de trabajo para revisar la aplicación de
prácticas de trabajo seguro y procedimientos de trabajo, para validar el proceso de
capacitación y entrenamiento en los trabajadores.

18.4.1.

Reposición del equipo de protección personal

La empresa garantiza la oportuna reposición del equipo de protección personal, el coordinador
de salud ocupacional, inspecciona periódicamente el equipo de protección personal e igualmente
notificar la reposición de éste.


SEGUIMIENTO Y CONTROL

Son responsables del seguimiento del Programa de Elementos de Protección Personal, los Jefes
de Área, el Comité Paritarios de Salud Ocupacional y el encargado de Salud Ocupacional.
El encargado de Salud Ocupacional de la empresa, tiene la responsabilidad de verificar el
cumplimiento del programa de EPP por medio del seguimiento y control de las actividades y
procedimientos establecidos, para todos los niveles de la empresa: trabajadores, supervisores,
jefes de área, entre otros, según sea el caso.
Además de lo anterior, la persona responsable del Programa de EPP implica seguimiento y
control permanente para detectar nuevas necesidades de capacitación y entrenamiento,
modificación o ajuste de procedimientos, entre otros. Por ello es necesario el monitoreo a través
de los procesos de inspección de equipamiento y de los procedimientos, esto se realiza en todas
las áreas de la empresa, principalmente en las áreas más críticas.



EVALUACIÓN

En el proceso de administración de los riesgos a través del programa de EPP, se han
establecido indicadores de gestión que faciliten información confiable y oportuna sobre la
eficiencia y eficacia del programa en la empresa.
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Los indicadores de gestión en estos casos, apuntan a la forma como se organizan los recursos
disponibles para la atención de los requerimientos en Salud Ocupacional.
En este caso en particular, el principal indicador de impacto, es el representado por la
disminución en la accidentalidad general de la empresa asociada al uso de los EPP, derivada de
las atenciones sistemáticas producidas por los programas de administración de los riesgos.


REGISTROS

Se mantienen actualizados permanentemente los registros, con la relación discriminada de la
capacitación, evidencias de la entrega y suministro de EPP, reposición del mismo e inspecciones
realizadas.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya se encuentra comprometida con la seguridad vial,
en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es por eso que se crea una política de
seguridad vial, para estricto cumplimiento, de los Elementos de Protección Personal (EPP),
pensando en salud y vida
Los conductores de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda., conocen las políticas de
uso de los elementos de protección personal (e.p.p), fijados en la misma Empresa, a través de
diferentes actas que se han firmado.

18.5. POLITICAS DE USO DE EQUIPOS BIDIRECCIONALES:
Los teléfonos celulares, los radios de comunicación y demás equipos se han constituido
como un factor de riesgo en la conducción, por consiguiente, ellos generan una distracción
aumentando la posibilidad de un riesgo vial, bien sea con lesionados o pérdidas de vidas
humanas.
Los sistemas de GPS se programarán antes de iniciar el viaje y no durante el transcurso de la
operación del vehículo. El uso de mapas para planificar rutas también debe ser completado antes
de operar el vehículo.
Los siguientes son los requisitos mínimos de operación:

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

102

 El uso de teléfonos móviles, dispositivos de mano, tabletas, 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 también está prohibido.
 Los conductores no deben iniciar o contestar las llamadas o mensajes de teléfonos móviles,
mientras estén conduciendo un vehículo.
 El conductor podrá dejar el teléfono móvil encendido para poder oír la señal de llamada o
mensaje durante el viaje.
 Se debe de evitar toda conversación telefónica cuando se está en el volante.
 Si es necesario realizar una llamada del teléfono móvil en cualquier momento mientras se
conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo en un lugar seguro donde pueda
realizar la llamada.
 El conductor no llevará auriculares u otros dispositivos de distracción mientras se conduce
un vehículo.
 El conductor que esté desarrollando su labor y sea sorprendido utilizando los dispositivos
antes mencionados se sancionara con amonestación escrita y si es reincidente se retira de la
empresa.
La Empresa No cuenta con mecanismos de control de uso de equipos bidireccionales durante
la conducción

19. VEHICULOS SEGUROS
19.1. OBJETIVO Y ALCANCE
19.1.1. OBJETIVO
Se define el vehículo como 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. Definición según el (Código Nacional de Tránsito).
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Desde el punto de vista de riesgos que se plantea en cada situación concreta, el vehículo no
suele intervenir como causa directa, pero si influye a los demás factores como elemento que
puede incrementar o reducir el mismo (RIESGO). El vehículo se debe considerar como una
herramienta más de trabajo, particularmente si se desplaza habitualmente con él durante la
jornada. Para ello el vehículo debe estar en condiciones de responder en todo momento con
eficacia y precisión a todas las órdenes ejecutadas por el conductor, y muy especialmente, sus
mecanismos y sistemas básicos de seguridad.
Es por eso que es necesario llevar un control exhaustivo, y un mantenimiento adecuado de los
principales elementos del vehículo.
El vehículo tiene distintos componentes diseñados para aportar a la seguridad en la conducción.
Es por esta razón, que estos componentes pueden llegar a ser inoperantes, si no se utilizan
adecuadamente.
19.1.2. ALCANCE
Diseñar el plan de mantenimiento para los vehículos de la empresa, estructurado con las
principales actividades de mantenimiento y los tiempos y/o frecuencias en los cuales se deben
ejecutar las respectivas revisiones o correcciones de los sistemas del vehículo, con énfasis en
aquellos que tienen mayor incidencia en la seguridad; manteniendo el registro de la información
generada por las actividades de mantenimiento realizadas a cada uno de los vehículos,
vinculados a la empresa, en una ficha técnica.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Coomodequi Ltda. tiene en físico y en digital la
carpeta correspondiente de cada uno de los vehículos pertenecientes a la Empresa, allí se
encuentra la placa del automotor, el número del motor, las especificaciones técnicas del
vehículo, datos del propietario y datos de la Empresa; de igual manera se encuentra el SOAT con
la fecha de vigencia, seguros, y la revisión tecnicomecanica.
ANEXO 27
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19.2. DEFINICIONES
Para todos los efectos derivados de la aplicación del presente documento se tendrán en cuenta
las siguientes definiciones:

Chequeo antes de marcha: Son las actividades de revisión que se realizan a los vehículos
antes de iniciar su operación diaria.

Ficha técnica: Tarjeta de registro en la base de datos, donde se consigna las actividades
de mantenimiento realizadas efectivamente a cada vehículo.

Plan de mantenimiento: Elaborar anualmente un plan de mantenimiento revisiones de
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos referenciado en el tiempo y/o por
kilometraje.

Seguridad activa: Conjunto de mecanismos do 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.


Seguridad pasiva: 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.

Base de datos: Conjunto de datos relacionados con información del vehículo, propietario,
conductor, proveedores de servicios y partes y las actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo, a nivel de cada vehículo.

Mantenimiento: Toda acción que tiene como objetivo mantener un artículo o restaurarlo a
un estado en el cual puedas llevar a cabo una función requerida.

Mantenimiento correctivo: Es toda acción de mantenimiento que se realiza luego que
ocurra una falla o avería del equipo que por su naturaleza no puede planificarse en el tiempo.

Mantenimiento preventivo: Es toda acción de mantenimiento planificado cuyo objeto es
evitar o mitigar las consecuencias de las fallas del equipo, logrando prevenir las incidencias antes
que estas ocurran.
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Calibración: Es la comparación entre un equipo o instrumento de medición y un patrón
de calibración internacional, además se calcula el nivel de error y la incertidumbre del equipo o
instrumento sujeto de calibración. Esta comparación determina si el error de medición de un
equipo o instrumento está dentro de los errores máximos permisibles (e.m.p).

Ficha técnica del Vehículo: Hoja con información básica del propietario e información
del vehículo y sus características principales.


Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.



Versión: Indica la cantidad de actualizaciones que ha tenido el documento
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La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Coomodequi Ltda. tiene el reporte de Incidentes y
reporte de accidentes en un formato.
ANEXO 31

20.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO

La empresa conoce toda la información y las especificaciones técnicas de todos los vehículos,
donde se incluye los elementos de seguridad vial activa y pasiva; y esta información se encuentra
registrada por escrito en carpeta independiente de cada vehículo automotor, y se localiza como
información documentada.
Seguridad vial activa para el vehículo: Comprenden todos aquellos elementos mecánicos de
los que dispone el vehículo y que tienen como objetivo evitar que se produzcan accidentes.
Frenos: Son los encargados de detener el vehículo cuando ante este se presentan obstáculos que
impiden su circulación.
Llantas: Garantizan la adherencia y control del vehículo, incluso en situaciones climáticas
adversas. Tienen gran responsabilidad en el frenado del vehículo y amortiguan las vibraciones
que éste produce.
Suspensión: Garantiza el contacto de las 4 ruedas con el piso. Le otorga estabilidad en el
ejercicio de la conducción.
Dirección: Le da toda la maniobrabilidad necesaria al conductor para dirigir su vehículo de
forma eficiente.
Iluminación: Proporciona al conductor la capacidad de ver y ser visto por otros conductores.
Evita accidentes de tránsito en condiciones de baja o nula visibilidad. Para aprender a usar las
luces de tu vehículo.
Climatización: Regula la temperatura en el interior del automóvil. Es un elemento de seguridad
activa porque garantiza la atención en el ejercicio de la conducción al evitar la fatiga en el
conductor (cuando la temperatura interior es 5 grados más caliente que el exterior es muy
probable que se produzca estos efectos en quien conduce el vehículo).
Los elementos involucrados en la Seguridad Pasiva de un vehículo tienen una función
fundamental para la seguridad del conductor y los pasajeros que viajan en él: amortiguar los
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posibles daños ocurridos en el accidente de tránsito y minimizar el impacto y consecuencias del
mismo. Para ello, se han creado una serie de objetos diseñados para que, ocurrido el accidente de
tránsito, se proteja la vida y la integridad de las personas que viajan en él. Estos son:
Airbag: Los airbags son bolsas de aire que se inflan en milésimas de segundos para disminuir el
contacto del conductor o los pasajeros con el interior del vehículo en caso de un fuerte impacto.
Además, absorbe parte de la energía cinética del conductor y los pasajeros al momento del
choque y evita lesiones cervicales al evitar movimientos de cabeza muy pronunciados. Pueden
ser laterales, airbelt (cinturón de seguridad con airbag incluido) o de cortina (dispuestos en el
apoyacabeza).
Cinturones de seguridad: Son los encargados de retener en una posición firme a los pasajeros
de un vehículo e impedir que salgan disparados en caso de una colisión. Estudios indican que
sufrir un accidente de tránsito sin llevar puesto el cinturón de seguridad equivale a caerse desde
un tercer piso. En Colombia, no usar el cinturón de seguridad conduce a una multa de 30 salarios
mínimos diarios legales vigentes.
Apoyacabezas: Evita, en un accidente de tránsito, el efecto llamado “latigazo” o lesión cervical
que afecta el cuello y la espalda de la persona, debido a la hiperflexión o hipertensión del cuello
al momento del accidente.

Ilustración 18 Apoyacabezas
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Diseño de la carrocería y chasis: Por medio del diseño de los puntos fusibles se puede tener
una deformación programada al momento de un impacto para que la energía no se transmita al
interior del habitáculo del vehículo evitando lesiones graves en conductor y pasajeros.

Ilustración 19 Carrocería y Chasis

.
21.

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DE VEHICULOS PROPIOS

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Coomodequi Ltda. Cuenta con una programación
para las
intervenciones de mantenimiento preventivo de todos los vehículos automotores.
ANEXO 29
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21.1. En Coomodequi Ltda. ejecutamos el siguiente plan integral de mantenimiento:
De acuerdo a la RESOLUCION 315 de febrero 6 de 2013: “Por la cual se adoptan unas
medidas para garantizar la seguridad en el trasporte público terrestre automotor y se dictan otras
disposiciones”, la empresa COOMODEQUI LTDA, en cumplimiento del presente decreto, ha
desarrollado el siguiente programa de revisión para cada recorrido.
Con el protocolo de alistamiento de vehículos se busca darles seguridad a los pasajeros,
brindarles comodidad y un recorrido placentero dando así un excelente servicio a todos nuestros
usuarios, cumplimiento con los siguientes objetivos.
La empresa sugiere a los propietarios y/o administradores de los vehículos los siguientes
objetivos para poder desarrollar su actividad.
 Revisar todo vehículo antes de salir a hacer su recorrido. (Formato de alistamiento diario de

vehículos)
 Desarrollar conciencia a todo conductor de la importancia del mantenimiento constante que

debe realizarle al vehículo.
 Concientizar a los conductores para que cumplan con su obligación de llevar sanos y salvos a

los pasajeros a su destino.
 Realizar por parte de la empresa el control de la revisión preventiva.

 Prevenir situaciones en los vehículos que puedan poner en riesgo la seguridad de los

pasajeros.
 Prevenir varadas en las calles de la ciudad, para mejorar tiempos y calidad de servicio.
 Mantener en óptimas condiciones técnicas, mecánicas, eléctricas, de latonería, silletería, y

demás sistemas que lo componen, los vehículos propios y de terceros.
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LA REVISIÓN ESTARÁ DESTINADA A VERIFICAR:


El adecuado estado de la carrocería.



Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente
sobre la materia.


El buen funcionamiento del sistema mecánico.



Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.



Eficiencia del sistema de combustión interno.



Elementos de seguridad.



Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que éste opere
con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.


Las llantas del vehículo.



Del funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia.



Del buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la prestación del
servicio público.
Resolución 315 de 2013 del Ministerio de Transporte.
La revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de que trata el artículo 51 de la
Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el
artículo 201 del Decreto número 019 de 2012, deberá realizarla directamente la empresa de
transporte terrestre de pasajeros sobre los vehículos que tenga vinculados a su parque automotor,
a través del Centro de Diagnóstico Automotor Autorizado que seleccione para el efecto, con
cargo al propietario del vehículo.
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Parágrafo: La empresa transportadora no podrá percibir directa ni indirectamente ningún
beneficio económico por la selección del Centro de Diagnóstico Automotor, ni por la prestación
de los servicios, los cuales deberá contratar siempre de manera directa. Lo anterior sin perjuicio
de los costos administrativos en que se incurra con la implementación de los programas de
seguridad.
Artículo 4° Resolución 315 de febrero 2013: Protocolo de alistamiento. Sin perjuicio del
mantenimiento preventivo y correctivo realizado al vehículo, todas las empresas de transporte
terrestre de pasajeros, las empresas de transporte de carga y las empresas de transporte mixto,
realizarán el alistamiento diario de cada vehículo, dentro del período comprendido entre el último
despacho del día y el primero del día siguiente, donde se verificarán como mínimo los siguientes
aspectos:



Fugas del motor, tensión correas, tapas, niveles de aceite de motor, transmisión, dirección,
frenos, nivel agua limpia brisas, aditivos de radiador, filtros húmedos y secos.


Baterías: niveles de electrolito, ajustes de bordes y sulfatación.



Llantas: desgaste, presión de aire.



Equipo de carretera.



Botiquín.

22.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La empresa ha determinado que las pruebas médicas o los exámenes médicos periódicos se
realizaran al menos cada año, teniendo en cuenta que los conductores son el factor vital de la
misma.
A los vehículos afiliados de la empresa se les manda hacer una revisión preventiva cada dos
meses cumpliendo con la Resolución 315 de febrero 6 del 2013 para así llevar un control del
estado del vehículo, así tendríamos la revisión del sistema activo y pasivo del vehículo y conocer
el estado de estos mismos.
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Los elementos, sistemas o conjuntos que hacen parte del vehículo en lo que respecta a la
seguridad activa y pasiva, no están exentos al desgaste causado por el uso cotidiano, por
consiguiente, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es su correcto y adecuado
mantenimiento preventivo de la siguiente manera:
Inspección de llantas: Es importante inspeccionar el mínimo labrado permitido causado por el
desgaste normal en el rozamiento de la banda de caucho contra el piso. Este se evidencia porque
el labrado ha llegado al mismo nivel de los testigos de desgaste, los cuales se encuentran
ubicados dentro de los surcos que posee la llanta a 1.6 milímetros de altura.
La presión de inflado de las llantas se debe revisar semanalmente cuando éstas se encuentren
frías, incluyendo la llanta de repuesto. La presión no debe estar por encima ni por debajo de los
niveles recomendados por el fabricante.
Inspección en la dirección: La forma técnica para verificar si el sistema de la dirección está
funcionando correctamente es realizar periódicamente una medición por la geometría de la
alineación. Esta inspección se realiza de acuerdo a la periodicidad que sugiera el fabricante.
Una forma de revisar si el sistema de dirección se está comportando de manera adecuada, es
soltar el timón durante la marcha por un espacio corto: si el vehículo tiende a desplazarse hacia
los lados, es indicio de que alguno de los elementos que la componen está fallando.
Cuando se realiza una inspección visual a la llanta y ésta presenta un desgaste irregular, es
hora de realizar una revisión a todos los elementos de la dirección, aunque se anticipe al tiempo
recomendado por el fabricante.
Inspección de frenos: Lo primero por revisar es el nivel del líquido de frenos, el cual debe estar
siempre entre los niveles mínimo y máximo que se indican.
El conductor responsable debería hacer una revisión anual de mantenimiento preventivo.
Actualmente en los vehículos existen diferentes sistemas de frenos, dentro de los cuales están
los de discos-pastillas y tambores- zapatas; para determinar en qué estado se encuentra cada uno
de ellos es recomendable realizar una inspección cada 6 meses.
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Inspección de la suspensión: Se deben inspeccionar los amortiguadores balanceando
puntualmente el vehículo con presión hacia abajo, de tal forma que, si existen ruidos o si al
soltarlo el balanceo permanece por más de dos oscilaciones, es hora de cambiarlos.
En estos casos es recomendable cambiarlos por parejas (delanteros o traseros), así uno de los dos
esté todavía en buenas condiciones.
El cambio de los amortiguadores fluctúa entre 40.000 km. o a los 2 años de uso, dependiendo
del correcto y adecuado manejo que se le dé al vehículo.
La comprobación del estado de los amortiguadores se debe realizar siempre en caliente, después
de un viaje mínimo de 50 km., con el fin de que el aceite interno esté a una temperatura idónea.
Inspección del sistema de alumbrado: El correcto funcionamiento de todas las lámparas del
vehículo debe revisarse, de ser posible, cada vez que pone su vehículo en marcha, sustituyendo
inmediatamente los bombillos que no funcionen o aquellos que no alcancen el mínimo poder
lumínico.
Se debe ajustar siempre el reglaje o altura correspondiente de las farolas cada vez que se
sustituya uno de los bombillos. La manera sencilla y práctica de verificación es la siguiente:
acerque el vehículo contra la pared hasta que las luces estén a una distancia de 10 cm.
Aproximadamente; luego, marque el centro de ambas farolas; ahora, dé marcha atrás al
vehículo hasta unos 7 metros; en esta posición los centros de las farolas deben situarse 5 cm. Por
debajo de las marcas iniciales y distanciados 4 cm. más a cada lado, equidistante al eje
longitudinal del vehículo.
Para un adecuado funcionamiento del vehículo se revisa el estado conforme del sistema pasivo,
en dado caso que algún elemento pasivo o activo deba ser reemplazado o reparado, esta acción se
llevará a cabo en el mantenimiento correctivo, los mantenimientos preventivos se realizarán cada
2 meses 6 veces al año y se hará 1 mantenimiento anual de técnico mecánica, el cual es diferente
a los bimensuales
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22.1. Documentación del plan de mantenimiento
Toda la información del plan de mantenimiento de cada uno de los vehículos de
COOMODEQUI LTDA., está registrado. Toda esta información se encuentra en los archivos
únicos de los vehículos afiliados a la empresa y está a disposición de las autoridades
competentes.
La empresa documenta y registra la información de los vehículos, de tal manera que permite
controlar el cumplimiento de fechas sobre la documentación de ley requerida, así como el control
y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL.
La información mínima almacenada es:



Placas del vehículo
Número VIN



Número de motor



Kilometraje y fecha



Especificaciones técnicas del vehículo



Datos del propietario



SOAT- fechas de vigencia



Seguros fechas de vigencia



Revisión técnico mecánica vigencia



Reporte de comparendos



Reporte de incidentes, fecha, lugar, área rural/urbana



Reporte de accidentes, fecha, lugar, área rural/urbana



Plan de mantenimiento preventivo fechas

La cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. cuenta con una programación para las
intervenciones del mantenimiento preventivo.
La cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. No posee vehículos de terceros, por ende, no
aplica, esta Variable.
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Idoneidad
La cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Cuenta con instalaciones propias para el
mantenimiento preventivo de los vehículos, con un personal idóneo para calificar este proceso, y
un Ingeniero Mecánico validad toda la información
Mantenimiento correctivo
Registro
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”. Lleva los registros de
mantenimiento correctivo a cada vehículo automotor, luego de realizado el mismo y se
encuentran soportados en carpetas de cada automotor.

Protocolo
Cuando sucede una falla mecánica en un vehículo en servicio público cuando se encuentre en
Ruta, inmediatamente el señor conductor llama al despachador, informando la novedad y
solicitando un vehículo para su trasbordo, éste de inmediato le envía un automotor, y el vehículo
varado es trasladado a un taller de confianza del señor propietario, bien sea si es posible por sus
propios medios o en grúa.

Idoneidad
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” cuenta con instalaciones
propias en la Empresa para el proceso de mantenimiento correctivo, de igual, manera posee un
personal competente para el mantenimiento correctivo de los vehículos automotores.
CHEQUEO PREOPERACIONAL
Inspección Pre- operacional
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”, ha establecido unos protocolos
y formatos de inspección diaria de a los vehículos.

Código: DA-09 - versión: 1 - fecha: 18/12/2019
Revisado por: coordinación de calidad, transporte y recursos humanos Aprobado: por gerencia

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL “PESV” 2020-2022
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LIMITADA COOMODEQUI LTDA
NIT. 890000496-9 Régimen Común - Entidad sin Ánimo de Lucro

Número de página

23.

116

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DIARIA DE LOS VEHÍCULOS

Este procedimiento está a cargo de los despachadores los cuales entregan a los conductores el
formato de inspección diaria y se realiza para todos los vehículos vinculados a la empresa con el
único fin de que la inspección minuciosa se de en una forma continua y así, poder verificar si
realmente se encuentra en óptimas condiciones para realizar los recorridos del día.
En complemento con el plan de mantenimiento preventivo, la empresa establece los protocolos
de inspección diaria de los vehículos en donde se revisan los elementos de seguridad activa y
pasiva que nos permitan conocer su estado antes de emprender la marcha.
Los elementos y sistemas de seguridad activa y pasiva, que se revisan antes de emprender el
recorrido, están ajustados a la tipología vehicular.

 Esta inspección es de total responsabilidad de los conductores del vehículo, dado que es

diario y quien tiene dicho contacto es el mismo conductor.
 Estará dirigida a prestar la mayor atención al estado del funcionamiento y operación de los

sistemas más críticos de aquellos componentes del vehículo más visibles, de manera que nos
puedan advertir sobre un posible daño grave y así ocasionar un posible accidente.
 Siempre que un conductor deba utilizar un vehículo por primera vez en el día, será

responsable de realizar dicha inspección, sin importar que otro usuario ya lo haya realizado
con anterioridad.
 El registro de anomalías en la planilla de inspección (se adjunta el anexo N° 26) dicha

planilla siempre permanecerá en el vehículo.
 La revisión será aprobada por un funcionario de la empresa designado por la gerencia de la

empresa.
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.”.
Debe adelantar auditorias verificando el diligenciamiento de la lista de chequeo pre operacional
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23.1. Infraestructura segura
El Banco Interamericano de Desarrollo BID, define la infraestructura como el conjunto de
estructuras de ingeniería e instalaciones, por lo general de larga vida útil, que constituyen la base
sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de
fines productivos, políticos, sociales y personales.
Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o pasajeros, se
deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de Seguridad Vial, el cual contendrá la
evaluación de las trayectorias de viaje a través del análisis de información de accidentalidad y la
aplicación de inspecciones de Seguridad Vial sobre los corredores usados, lo cual permitirá
identificar puntos críticos y establecer estrategias de prevención, corrección y mejora, a través
del diseño de protocolos de conducción que deberán socializarse con todos los conductores y
buscar mecanismos para hacer coercitiva su ejecución.
Lo resaltado fuera de texto.
Rutas internas: (Vías Internas de la Empresa, en donde circulan los vehículos)
Revisión Entorno físico donde se opera
El personal operativo de COOMODEQUI LTDA no cuenta con rutas internas, ya que no tiene
sedes operativas ni sitios de acopio para los conductores, las únicas rutas internas de
desplazamiento son las del personal administrativo, la cual se desenvuelve en la sede
administrativa de la empresa, de igual manera los conductores acuden a la sede administrativa a
hacer diligencias pertinentes que tienen que ver con su actividad.

Los conductores acuden a la sede administrativa estacionando los vehículos en vía pública
residencial, siendo ellos mismos los responsables de los riesgos que puedan presentar.
VÍAS INTERNAS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Los vehículos de COOMODEQUI LTDA internamente no tienen circulación ya que no se cuenta
con zona para parqueo ni de tránsito de vehículos.
Dentro de la sede administrativa, se encuentra señalizadas y demarcadas e iluminadas las zonas de
desplazamiento y las rutas de evacuación de la empresa; donde se privilegia al actor vial más
vulnerable cual es el Peatón.
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DESPLAZAMIENTO DEL PEATÓN
Los peatones abordan el vehículo en la vía pública y por lo tanto su desplazamiento está
regulado por el código Nacional de Tránsito, (ley 769 de 2002), en la empresa solamente se
cuenta con desplazamiento de peatón al interior de la sede administrativa
PARQUEADEROS
Los vehículos de COOMODEQUI LTDA utilizan como parqueadero el que tienen disponible en
cada uno de sus propietarios y/o conductores, ya que la empresa no cuenta con zona de parqueo
de vehículos.
DEMARCACIÓN DE ZONAS Y SEÑALIZACIÓN
Las señales que se encuentran dentro de la empresa son exigidas por las brigadas de emergencia
y ARL, estas son debidamente organizadas y legibles para el personal administrativo de la
empresa.
El mantenimiento de las señales que se encuentran dentro de la empresa es regulado por la ARL,
que en su visita a la empresa establece los requerimientos que la empresa debe cumplir.
RUTAS EXTERNAS
Desplazamiento fuera del entorno físico de la Empresa
Estudio de Rutas: la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Debe realizar un estudio de
Rutas, (ruto grama), con un enfoque técnico Seguridad Vial; donde se identifique los puntos
críticos de movilidad como de siniestros viales, para advertir a todos los conductores de un
posible siniestro en el cubrimiento del servicio público que se presta al usuario.
Políticas de Administración de Rutas
Para la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda. Su personal de conductores son los
encargados de Planificar los desplazamientos de los vehículos, de acuerdo a las siguientes
condiciones:
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 Cuando la Empresa les ha asignado una ruta a través de un rodamiento conforme a la

tipología vehicular y tramo de vía.
 Cada conductor planifica sus rutas cuando no se halla obligado a servir determinada ruta.

El personal, administrativo de la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda., tiene definidos
los horarios de llegada y salida, de la Empresa, como también las jornadas de trabajo de la
Cooperativa de Motoristas de Quimbaya Ltda., Mediante un reglamento existente para ello.
Apoyo tecnológico
Es recomendable que la empresa utilice la tecnología disponible como fuentes de apoyo y
soporte, que permita contar con información en tiempo real y navegación asistida por GPS u
otras tecnologías que permitan tener información de su localización, velocidades, etc.
Se debe relacionar los equipos que la compañía tiene instalados en los vehículos que permitan
saber información del vehículo y de su conductor.
Cuando se realiza monitoreo a través de Tecnologías a los diferentes corredores viales que sirve
la Cooperativa, no permite generar acciones preventivas.

Políticas de socialización y actualización de la información
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” Ha establecido mecanismos
de socialización, como de información sobre la importancia de la Seguridad Vial, siendo
inherente a nuestro quehacer diario, sobre sus desplazamientos para toda la organización,
haciendo énfasis en los conductores que movilizan sus vehículos y se desplazan a diario por los
diferentes corredores viales tanto locales Departamentales y Nacionales; esto se ha desarrollado
a través de actas y capacitaciones en seguridad vial.
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24. ATENCIÓN A VICTIMAS
24.1. PROTOCOLOS
24.1.1. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO
En caso de que el conductor se vea involucrado en un accidente de tránsito debe seguir el siguiente
procedimiento, teniendo como primera premisa trasladar a los heridos al centro asistencial más
cercano.


No debe huir del lugar de los hechos, verificar el estado de salud de los pasajeros, de su
vehículo y el de terceros involucrados.


Conserve la calma, evite discutir sobre quien fue el responsable del accidente, de esta forma
podrá tener un panorama objetivo sobre los hechos que produjo el accidente.


Asegúrese de que no existan derrames de líquidos inflamables, y/o sustancias peligrosas a su
alrededor, proceder con precaución.


Ubicar a los pasajeros o acompañantes a un lugar distante y seguro.



Solicite ayuda a grupos especializados en la materia, comunicándose al número 123, a la
policía de carreteras, #767.


Si posee conocimiento en primeros auxilios aplíquelo en caso de necesitarlo, mientras llegue
la ayuda. Si no los tiene no intente hacerlo. Se recuerda que el artículo 131 del código penal
colombiano contempla que, el que omitiere sin justa causa, el auxiliar a una persona cuya vida o
salud se encuentren en grave peligro, incurrirá en prisión de 33 a 72 meses.


Informar inmediatamente a la empresa.



Colocar señales de precaución en la vía tan pronto como pueda, para prevenir la congestión
de tráfico y la ocurrencia de otros accidentes, a una distancia entre 50 y 100 Ms adelante y atrás
del vehículo; lo que se denomina el cierre de la escena del accidente o siniestro.
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Verificar el estado del vehículo, y lo que se requiere para su posterior movilización.



No mover el vehículo hasta que la autoridad competente haya elaborado el respectivo
informe, de acuerdo a los artículos 144, 148 y 149 de la ley 769 del 2002. Código nacional de
tránsito; es decir, no alterar la escena del siniestro o accidente.


Asegurarse de obtener las constancias expedidas por las autoridades sobre el accidente,
como también los nombres de los funcionarios de la policía de tránsito, fiscalía entre otros.


En la medida de lo posible se deben de tomar fotografías del lugar de los hechos, vías,
vehículos involucrados, lesionados, huellas de llanta en vía (huella de frenado), señalización
existente o inexistente, entre otros. Solicitar que en el comparendo se deje constancia de las
fotografías tomadas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 144 y 149 del código nacional de
tránsito.


Solicitarle a la autoridad que atiende al accidente que revise el estado de los vehículos
involucrados, frenos, luces, pito, llantas, entre otros; siempre y cuando esta petición pueda servir
favorablemente al conductor.


Registrar los nombres y teléfonos de los testigos al igual que el de los ocupantes de los
demás vehículos y personas involucradas.


No realizar ningún arreglo económico con la contraparte en el lugar
(Mucho menos

de los hechos.

Esta visión, incluye una mirada amplia e integral de las variables que conforman un accidente
de tránsito. Es importante que se deba de enfatizar no solamente en las medidas preventivas en el
accidente de tránsito sino desarrollar las acciones durante y después del accidente.

El personal operativo debe presentar informe al propietario y/o administrador del vehículo en
caso de accidente o incidente en el vehículo, a la empresa llegara un informe de cuál fue el daño
y se tendrá registrado en el archivo de la empresa.
El personal administrativo en caso de accidente o incidente dentro de la empresa debe informar
de forma inmediata para que la ARL a la cual está afiliado actuara de forma inmediata.
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En caso de accidente o incidente fuera del área de trabajo debe presentar una constancia médica o
la incapacidad para así llevar un registro en el archivo de la empresa.
Divulgación de Protocolos: la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” ha
definido los protocolos a seguir, en caso de que ocurra un accidente de tránsito, por tanto, toda la
Organización la conoce y obedece.
24.2. Investigación de accidentes de accidentes de tránsito
La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.” Posee todos los registros de
accidentes de tránsito que ha tenido la Empresa, y los tiene físico, medios magnéticos, fotos,
videos, etc.
Análisis de accidentes de Tránsito: la Empresa posee y ha analizado las variables de los hechos
de tránsito ocurrido y de acuerdo a la gravedad de los mismos e histórico, por consiguiente, lo
tiene como información documentada.
Estas son algunas de las Variables que analiza la Empresa Cooperativa de Motoristas de
Quimbaya Coomodequi Ltda. Luego de ocurrido el siniestro vial bien sea, con daños materiales,
lesiones personales, discapacidad o pérdida de vida., ellos son:
El estado de salud del conductor
El estado emocional del conductor
La embriaguez
La Velocidad
El estado general del vehículo
El entorno vial
El Clima
El estado de la Vía
La señalización
La demarcación
Lecciones aprendidas: Al interior de la Organización y en especial con los conductores se hace
la divulgación de los siniestros viales sucedidos, luego de realizado la investigación, para que
estos no vuelvan a suceder; con ello se busca analizar lo que, sucedido, sacar conclusiones
positivas y que pudo haberse hecho para evitar el siniestro vial.
Fuentes de Información
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La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.: Ha definido las siguientes
fuentes para obtener información de hechos de transito cuando está comprometido un vehículo
de la Cooperativa, así: la Sub-secretaria de Tránsito y Transporte de Quimbaya, los Agentes de
Tránsito de la Sub-secretaria de Tránsito, la Policía Nacional y su cuerpo especializado
Seccional de Tránsito y Transportes del Quindío (SETRA)
Adicionalmente existen otras fuentes que permiten a la Empresa crear un registro de los
accidentes laborales viales y así poder contrarrestar los resultados a lo largo del tiempo, como
son los reportes de incapacidad, los reportes de accidente, la información trasmitida por las
compañías de seguros y la información procedente de los propios trabajadores.
En caso de accidentes con lesionados también encontramos fuentes como las autoridades
competentes, las entrevistas con el afectado y el informe técnico emitido por la ARL de la propia
empresa. Se hace necesario que se incluya las acciones recomendadas dentro del programa de
riesgo psicosocial en caso de siniestros viales.

24.3. Procedimiento para la investigación de accidentes de tránsito.

La Cooperativa de Motoristas de Quimbaya “Coomodequi Ltda.: Ha definido el procedimiento
para la investigación de accidentes de tránsito:
Cuando el sitio donde ocurrió el accidente o incidente este completamente seguro (dependiendo
el grado de peligro de accidente), se procede a la recopilación de la información de lo acontecido
y diligenciar el formato preliminar “Información inicial de accidentes o incidentes laborales”,
esto se debe realizar lo más pronto posible.
 Verificar el adecuado uso de los elementos de protección y la implementación de las

medidas de prevención y seguridad propuestas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo (SG-SST).
 Se debe diligenciar completamente el formato de “investigación de accidentes o incidentes

laborales”, entrevistando a testigos y al mismo lesionado, verificando en forma detallada los
objetos presentes en el evento. Se debe hacer en lo posible una reconstrucción de los hechos.
 Se procede a informar a las partes involucradas para realizar la investigación pertinente.
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 Completar el proceso de la investigación con un análisis de causas, complementando las

causas inmediatas (actos y condiciones sub-estándar) y sus causas básicas (factores personales
y de trabajo).
 Determinar las causas que originaron el Accidente, el COPASST determina y recomienda

las acciones a seguir en materia de lograr una intervención preventiva o correctiva.
 El COPASST es quien determina el o los responsables para la implementación de las

acciones y recomendaciones con sus tiempos de ejecución y verificación.
 El encargado del programa de seguridad industrial y salud ocupacional, desarrollará las

acciones que fueron determinadas en los tiempos acordados. Los resultados serán entregados
al COPASST para su respectiva evaluación.
 Periódicamente con la información obtenida de las investigaciones, se procede a la

selección y recopilación de los datos, su ordenamiento, clasificación y demás trámites
necesarios para conseguir conclusiones estadísticas y obtener la planeación, ejecución y
actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).
En los accidentes de tránsito en los cuales se vean afectada la integridad física de una persona
(graves o leves) o cause su muerte sin importar su calidad (peatón, pasajero, conductor), se
genera una investigación por parte del estado, esto basándose en el código penal y el código de
procedimiento penal

25. CONCLUSIONES
La Seguridad vial, como inherente a nuestra vida, y ella como valor supremo, ésta debe ser
abordada como un sistema de gestión donde todos actores viales trabajen sinérgicamente en la
Cooperativa de Motoristas de Quimbaya – COOMODEQUI LTDA, enfocándose al respeto, la
prudencia y el amor en la prevención de riesgos viales, para tener una mejora continua por el
bienestar de toda la organización y los diferentes usuarios de la Cooperativa.
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Con el presente documento la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya – COOMODEQUI
LTDA, está cumpliendo a la Ley 1503 de 2011, al Decreto Reglamentario 2851 de 2013, y la
Resolución 1565 de 2014 buscando el compromiso total, frente al auto-cuidado de los
empleados, conductores y peatones, implementando modelos de prevención de riesgos viales,
fomentando la cultura vial de prevención de riesgos viales.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA COOPERATIVA DE
MOTORISTAS DE
QUIMBAYA – COOMODEQUI LTDA.
2019-2021.
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