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Introducción 
 

A raíz de los altos índices de accidentalidad el gobierno nacional ha emitido 
una guía para establecer el plan estratégico de seguridad vial en las 
organizaciones en la resolución 0001565 del 6 de junio de 2018, como parte 
de una estrategia para disminuir la accidentalidad en las vías.  Más allá de 
establecer un plan estratégico de seguridad vial o el cumplimiento de una 
legislación, lo que busca este tipo de iniciativas es la participación activa de 
las organizaciones independientemente de su actividad económica, 
estableciendo actividades bien sea en un plan o un programa de seguridad 
vial, donde se promueva y sensibilice al personal en los diferentes roles en las 
vías, las principales causas de accidentalidad y como prevenir la accidentalidad 
en las vías. 
   
  
El observatorio nacional de seguridad vial, como resultado de su investigación 
arroja como principal causa de accidentalidad vial el factor humano en 
comportamientos como: la distracción con equipos móviles, no acatamiento de 
señales de tránsito y conducción en estado de embriaguez, lo cual ha causado 
la muerte de muchos transeúntes en la vía para el año 2019 en los diferentes 
roles como se muestra a continuación: ciclista 5.8%, motociclista 56,2%, 
peatón 25,6% vehículo 13,9% 
 
Por otra parte, una de las principales causas de accidentalidad son los 
comportamientos de autoconfianza pensando “esto no me va a pasar”, “con 3 
cervezas no pasa nada”, “yo conduzco mejor” o “yo soy más prudente” siendo 
los motociclistas quienes más sufren accidentes de tránsito que causan la 
muerte.  

 
 
La Ley 1503 de 2011 ART. 1º. Objeto. “define lineamientos generales en educación, 
responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para 
promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas 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”; así mismo, el Artículo 12 de la Ley 1503/2011 establece el deber de diseñar, 
implementar y ajustar el Plan Estratégico de Seguridad Vial a las características 
propias de toda organización, entidad o empresa pública y privada del país.  

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., consciente del cumplimiento de la 
normativa legal vigente y del compromiso de apoyar la consecución de los objetivos 
del Estado en materia de seguridad vial, da inicio a la elaboración e implementación 
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 del Plan Estratégico de Seguridad Vial al interior de la entidad, atendiendo los 
lineamientos y directrices enmarcados y definidos en la Resolución No. 0001565 de 
2014. 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P., contiene las acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el 
riesgo de muerte o de lesión de sus integrantes, contratistas, personas que 
interactúan directa o indirectamente y personas que asisten a las instalaciones para 
acceder a los servicios que presta la entidad.  
 
Problemática de la seguridad vial  
 
La Organización Mundial de la Salud, a través del Informe sobre la situación mundial 
de la seguridad vial (2013), ha indicado que anualmente fallecen más de 1,24 
millones de personas en accidentes de tránsito y diariamente se alcanzan 
aproximadamente los 3.000 fallecidos. Además, entre 20 y 50 millones de personas 
más, sufren traumatismos por esta misma causa.  
 
En ese contexto, Colombia no es ajena a esta problemática, dado sus altas cifras 
con respecto al problema y la tendencia presentada en los últimos años. Una 
muestra de ello, es la suma de los fallecimientos y los lesionados en una década, 
entre el período 2002-2012, en donde se obtiene una cifra representativa de casi 
62.000 colombianos muertos y más de 443.000 heridos en accidentes de tránsito 
(fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal), algo así como 16 víctimas diarias, 
que, si las multiplicamos por esposo o esposa, padres, hermanos, hijos, tíos, 
sobrinos, nietos, amigos, son cientos de personas que a diario sufren la tristeza y el 
dolor de perder a alguien a quien amaban profundamente. 
 
Con la elaboración del plan estratégico de seguridad vial, Empresas Públicas de 
Cundinamarca busca dar respuesta a esta problemática, también formar, informar y 
sensibilizar con políticas y estrategias a todos los colaboradores de la Empresa. 
 

a. Beneficios del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
 
Formular el PESV permite identificar condiciones de riesgo vial dentro de la 
organización, y su implementación genera entre otros los siguientes beneficios: 

 
• Reducir significativamente la ocurrencia de siniestros viales. 
• Optimizar los costos de operación de la flota. 
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• Evitar sobrecostos en la empresa como la depreciación de vehículos por 

siniestros y partes no cubiertas por el seguro. 
• Generar cultura del autocuidado en las vías.  

• Planifica recorridos seguros y eficientes. 
• Asegurar la atención eficiente a víctimas de siniestros viales.  
• Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la flota. 
• Incrementar la fluidez de la movilidad en vías rurales y urbanas. 
• Reducir el lucro cesante, producto de la inmovilidad de vehículos colisionados. 

• Evitar pagos de honorarios administrativos y de abogados, para comparecer 
en audiencias o durante la investigación, o incluso incapacidades. 

• Disminuir tiempos de viaje y costos de los tráficos obstruidos. 

• Proteger la imagen corporativa y los efectos relacionados con un incidente o 
accidente de tránsito. 

 
Conceptos y Definiciones 

 
Conceptos  
 
Los conceptos se encuentran definidos de acuerdo con la guía Metodológica para los 
planes de seguridad vial.  
 
Plan estratégico de seguridad vial: 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 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.  
 
Para qué sirve el plan estratégico de seguridad vial: 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 
prevención de los accidentes de tránsito, facilitando 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. 
  
Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir  
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los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las 
vías. 
  
Seguridad activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 
automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control 
del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de 
tránsito.  
 
Seguridad pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 
ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo.  
 
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 
él, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la 
vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho 
(CNTT, 2002).  
 
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se produce durante 
la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente el 
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre el 
empleador. (Ley 1562 de 2012). 
 
Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos 
de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  
 
Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 
potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 
  
Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 
susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse.  
 
Peatón: Persona que transita a pie por una vía (Código nacional de Transporte 
Terrestre - NTT, 2002). 
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Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público 
(CNTT, 2002). 
  
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. 
  
ARL: 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.  
 
HSEQ: 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. 
  
Estrategia: 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.  
 
Visión: 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.  
 
Plan de acción: 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. 
  
Entidad Colectividad: considerada como unidad. Especialmente, cualquier 
corporación, compañía, institución, etc." tomada como persona jurídica. 
  
Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines.  
 
Empresa: 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  
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con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 
empresa son: capital, trabajo y recursos materiales.  
 
Definiciones  
 
Las definiciones se encuentran relacionadas de acuerdo con el Artículo 02 del Código 
Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002.  
 
Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a 
la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta.  
 
Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier 
espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de 
toda la población.  
 
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 
él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la 
vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.  
 
Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.  
 
Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro 
vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.  
 
Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está 
investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, 
controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en 
cada uno de los entes territoriales.  
 
Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento 
en su sangre.  
 
Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre. 
  
Alcoholuria: Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que 
determina el nivel de alcohol etílico en la orina.  
 
Alcohosensor: Sistema para determinar alcohol en aire exhalado.  
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Año del modelo: Año que asigna el fabricante o ensamblador al modelo del 
vehículo, de acuerdo con la declaración de despacho para consumo.  
 
Aprendiz: Persona que recibe de un instructor, técnicas de conducción de vehículos 
automotores y motocicletas.  
 
Automóvil antiguo: Automotor que haya cumplido 35 años y que conserve sus 
especificaciones y características originales de fábrica, presentación y 
funcionamiento.  
 
Automóvil clásico: Automotor que haya cumplido 50 años y que además de 
conservar sus especificaciones y características originales de fábrica, presentación y 
funcionamiento, corresponda a marcas, series y modelos catalogados 
internacionalmente como tales.  
 
Autopista: Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control 
total de acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas 
directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por 
carril.  
 
Bahía de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la vía 
utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos.  
 
Barrera para control vehicular: Dispositivo dotado de punzones pincha llantas 
para uso en retenes y puesto de control de las fuerzas militares, la Policía Nacional, 
las autoridades de tránsito y transporte.  
 
Berma: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada 
para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de 
vehículos y tránsito de vehículos de emergencia.  
 
Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se 
desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales.  
 
Bocacalle: Embocadura de una calle en una intersección.  
 
Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y sus 
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes.  
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Buseta: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 
pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros.  
 
Cabina: Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al conductor.  
 
Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.  
 
Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos.  
 
Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para 
transportar carga.  
 
Camioneta picó: Vehículo automotor destinado al transporte de personas en la 
cabina y de carga en el platón.  
 
Camión tractor: Vehículo automotor destinado a arrastrar uno o varios 
semirremolques o remolques, equipado con acople adecuado para tal fin.  
 
Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser 
transportados en un vehículo.  
 
Capacidad de carga: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal forma 
que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos.  
 
Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles 
adecuados de seguridad y comodidad.  
 
Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.  
 
Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al 
transporte de personas o de carga.  
 
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra 
golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones 
de las normas Icontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la 
norma que la modifique o sustituya.  
 
Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado al examen 
técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico 
conforme a las normas ambientales.  
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Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de naturaleza 
pública, privada o mixta que tenga como actividad permanente la capacitación de 
personas que aspiran a conducir vehículos automotores y motocicletas.  
 
Centro de enseñanza para formación de instructores: Establecimiento 
docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga como actividad 
permanente la formación de instructores en técnicas de conducción de vehículos 
automotores y motocicletas.  
 
Centro integral de atención: Establecimiento donde se prestará el servicio de 
escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del Código 
de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que, a través del 
cobro de las tarifas por los servicios allí prestados, garantizarán su auto 
sostenibilidad.  
 
Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del 
vehículo mediante un bastidor.  
 
Chatarrización: Desintegración total de un vehículo automotor.  
 
Choque o colisión: Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un 
vehículo y un objeto fijo.  
 
Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo.  
 
Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de 
bicicletas, triciclos y peatones.  
 
Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma 
exclusiva.  
 
Cilindrada: Capacidad volumétrica total de los cilindros de un motor.  
 
Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del 
vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 
desaceleración súbita o volcamiento.  
 
Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su 
destinación, configuración y especificaciones técnicas.  
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Columna motorizada: Son todos los vehículos autopropulsados o tratados que 
hacen parte de un mismo grupo de desplazamiento militar, bajo el mando de un 
comandante que los dirige o coordina.  
 
Combinación de vehículos: Conjunto acoplado de dos (2) o más unidades 
vehiculares.  
 
Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.  
 
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 
operar un vehículo.  
 
Conjunto óptico: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, pilotos 
de freno y reverso.  
 
Croquis: Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde 
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, levantado en 
el sitio de los hechos por el agente, la policía de tránsito o por la autoridad 
competente.  
 
Cruce e intersección: Punto en el cual dos (2) o más vías se encuentran.  
 
Cuatrimoto: Vehículo automotor de cuatro (4) ruedas con componentes mecánicos 
de motocicleta, para transporte de personas o mercancías con capacidad de carga 
de hasta setecientos setenta (770) kilogramos.  
 
Cuneta: Zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y evacuar 
las aguas superficiales.  
 
Discapacitado: Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades físicas o 
mentales.  
 
Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, 
causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de 
actividades de riesgo.  
 
Equipo de prevención y seguridad: Conjunto de elementos necesarios para la 
atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo.  
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Espaciamiento: Distancia entre dos (2) vehículos consecutivos que se mide del 
extremo trasero de un vehículo al delantero del otro.  
 
Estacionamiento: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.  
 
Glorieta: Intersección donde no hay cruces directos sino maniobras de 
entrecruzamientos y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central.  
 
Grúa: Automotor especialmente diseñado con sistema de enganche para levantar y 
remolcar otro vehículo.  
 
Homologación: Es la confrontación de las especificaciones técnico-mecánicas, 
ambientales, de pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las normas legales 
vigentes para su respectiva aprobación.  
 
Infracción: Transgresión o violación de una norma de tránsito.  Habrá dos tipos de 
infracciones: simple y compleja.  Será simple cuando se trate de violación a la mera 
norma. Será compleja si se produce un daño material.  
 
Instructor: Persona que imparte enseñanza teórica o práctica para la conducción 
de vehículos.  
 
Inmovilización: Suspensión temporal de la circulación de un vehículo.  
 
Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible 
expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la 
conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.  
 
Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo 
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho 
vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.  
 
Línea de vehículo: Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de 
acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas.  
 
Luces de emergencia: Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en 
actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencia.  
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Luces de estacionamiento: Luces del vehículo que corresponden a las señales 
direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma 
simultánea.  
 
Luces exploradoras o antiniebla: Dispositivos de alumbrado especial que 
facilitan la visibilidad en zonas de niebla densa o en condiciones adversas de 
visibilidad.  
 
Maquinaria rodante de construcción o minería: Vehículo automotor destinado 
exclusivamente a obras industriales, incluidas las de minería, construcción y 
conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no pueden 
transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público.  
 
Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos 
adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito.  
 
Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor ante 
un organismo de tránsito en ella se consignan las características, tanto internas 
como externas del vehículo, así como los datos e identificación del propietario.  
 
Microbús: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 10 a 19 
pasajeros.  
 
Modelo del vehículo: Referencia o código que asigna la fábrica o ensambladora a 
una determinada serie de vehículos.  
 
Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con 
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o 
mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.  
 
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el 
conductor y un acompañante.  
 
Moto Triciclo: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y 
capacidad para el conductor y un acompañante del tipo Sidecar y recreativo.  
 
Multa: Sanción pecuniaria.  Para efectos del presente código y salvo disposición 
en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes.  
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Nivel de emisión de gases contaminantes: Cantidad descargada de gases 
contaminantes por parte de un vehículo automotor.  Es establecida por la autoridad 
ambiental competente.  
 
Norma de emisión de ruido: Valor máximo permisible de intensidad sonora que 
puede emitir un vehículo automotor.  Es establecido por las autoridades ambientales.  
 
Número de serie: Número de identificación que cada fabricante le asigna a un 
vehículo.  
 
Organismos de tránsito: Son unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo 
relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción.  
 
Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.  
 
Paso a nivel: Intersección a un mismo nivel de una calle o carretera con una vía 
férrea.  
 
Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los 
peatones atraviesen una vía.  
 
Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas 
especiales con destino al cruce de peatones.  
 
Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.  
 
Parada momentánea: Detención de un vehículo, sin apagar el motor, para recoger 
o dejar personas o cosas, sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito.  
 
Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.  
 
Pequeños remolques: Vehículo no motorizado con capacidad hasta de una 
tonelada, halado por un automotor y dotado de su sistema de luces reflectivas y 
frenos.  
 
Peso bruto vehicular: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo auxiliar 
habitual y el máximo de carga.  
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Placa: Documento público con validez en todo el territorio nacional, el cual identifica 
externa y privativamente un vehículo.  
 
Prelación: Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras 
vías u otros vehículos.  
 
Rebasamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo sobrepasa a otro que lo 
antecedía en el mismo carril de una calzada.  
 
Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para 
determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos 
automotores terrestres.  En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, 
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 
cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio 
sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades 
y ante terceros.  
 
Registro terrestre automotor: Es el conjunto de datos necesarios para 
determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos 
automotores terrestres.  En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, 
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida 
cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio 
sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades 
y ante terceros.  
 
Remolque: Vehículo no motorizado, halado por una unidad tractora a la cual no le 
transmite peso.  Dotado con su sistema de frenos y luces reflectivas.  
 
Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades 
legítimamente constituidas de la Nación.  
 
Retención: Inmovilización de un vehículo por orden de autoridad competente.  
 
Sardinel: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada 
de una vía.  
 
Semáforo: Dispositivo electromagnético o electrónico para regular el tránsito de 
vehículos, peatones mediante el uso de señales luminosas.  
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Semirremolques: Vehículo sin motor, a ser halado por un automotor sobre el cual 
se apoya y le transmite parte de su peso.  Dotado con un sistema de frenos y luces 
reflectivas.  
 
Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial.  Preventiva y reglamentaria 
e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las 
vías.  
 
luminosas de peligro: Señales visibles en la noche que emiten su propia luz, en 
colores visibles como el rojo, amarillo o blanco.  
 
Separador: Espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía.  
 
Sobrecarga: Exceso de carga sobre la capacidad autorizada para un vehículo 
automotor.  
 
Sobrecupo: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo 
automotor.  
 
STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el 
conjunto de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, 
estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua 
prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un área específica.  
 
Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de pasajeros.  
 
Taxímetro: Dispositivo instalado en un taxi para liquidar el costo del servicio público 
a una tarifa oficialmente autorizada.  
 
Tipo de carrocería: Conjun76to de características que definen la carrocería de un 
vehículo.  
  
Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado.  
 
Transformación de vehículo: Procedimiento físico y mecánico mediante el cual 
un vehículo automotor puede ser modificado con el fin de cumplir una función 
diferente o mejorar su funcionamiento, higiene o seguridad.  
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Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública 
o privada abierta al público.  
 
Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 
través de un medio físico.  
 
Triciclo: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo del 
conductor por medio de pedales,  
 
Unidad tractora: Vehículo automotor destinado a arrastrar un remolque, un 
semirremolque, o una combinación de ellos.  
 
Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público.  
 
Vehículo agrícola: Vehículo automotor provisto de una configuración especial, 
destinado exclusivamente a labores agrícolas.  
 
Vehículo de emergencia: Vehículo automotor debidamente identificado e 
iluminado, autorizado para transitar a velocidades mayores que las reglamentadas 
con objeto de movilizar personas afectadas en salud, prevenir o atender desastres 
o calamidades, o actividades policiales, debidamente registrado como tal con las 
normas y características que exige la actividad para la cual se matricule.  
 
Vehículo de servicio particular: Vehículo automotor destinado a satisfacer las 
necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.  
 
Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al 
transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro 
de una tarifa, porte, flete o pasaje.  
 
Vehículo de servicio oficial: Vehículo automotor destinado al servicio de 
entidades públicas.  
 
Vehículo de servicio diplomático o consular: Vehículo automotor destinado al 
servicio de funcionarios diplomáticos o consulares.  
 
Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un 
animal.  
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Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público 
masivo de pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e 
infraestructura especial para acceso de pasajeros. Texto subrayado declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-568 de 2003  
 
Vehículo escolar: Vehículo automotor destinado al transporte de estudiantes, 
debidamente registrado como tal y con las normas y características especiales que 
le exigen las normas de transporte público.  
 
Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 
vehículos, personas y animales.  
 
Vía de metro o metro vía: Es aquella de exclusiva destinación para las líneas de 
metro, independientemente de su configuración y que hacen parte integral de su 
infraestructura de operación.  
 
Vía férrea: Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre 
las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos casos será 
éste el que tenga la prelación.  
 
Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones.  
 
Vía principal: Vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.  
 
Vía ordinaria: La que tiene tránsito subordinado a las vías principales.  
  

Marco Normativo 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
E.S.P., se encuentra bajo las siguientes normas, leyes, resoluciones y decretos. 
  

• Constitución Política de Colombia de 1991. Norma de Normas.  

• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
• Resolución 4101 de 2004 del Ministerio de Transporte. Por el cual se adopta 

el Plan Nacional de Seguridad Vial.  
• Ley 1383 de 2010. Reforma al Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
• 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.  
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• Ley 1548 de 2012. Por la cual se modifica la Ley 769 del 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 1562 de 2012. Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

• 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 la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y 
se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo País”. 

• Ley 1811 de 2016. Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de 
la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de 
tránsito. 

• Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en 
la administración pública. 

• Decreto 2851 de 2013. Por la cual se reglamentan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13,18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1072 de 2015. Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo.  

• Decreto 1079 de 2015. Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Transporte.  

• Decreto 1906 de 2015: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 
2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial  

• Decreto 1310 de 2016. Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015 en 
relación al plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Resolución 4062 de 2007 (Tecno mecánicas), por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 3500 del 21 de noviembre de 2005, modificada 
por las Resoluciones 2200 del 30 de mayo de 2006, 5975 del 28 de diciembre 
de 2006 y 15 del 5 de enero de 2007.  

• Resolución 315 de 2013. Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar 
la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras 
disposiciones  

• Resolución 378 de 2013. Por la cual se aclara el artículo 3° de la Resolución 
00315 del 6 de febrero de 2013.  
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• Resolución 1565 de 2014. Por la cual se expide la Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
• Resolución 1885 de 2015: Por la cual se adopta el manual de señalización vial 

- Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclo rutas de Colombia  

• Resolución 1231 de 2016: Por la cual se adopta el documento guía para la 
evaluación de los planes estratégicos de seguridad vial.  

• Resolución 2273 Mintransporte de 2014. Por la cual se ajusta el Plan Nacional 
de Seguridad vial 2011-2021 y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 2410 Mintransporte 2015. Por medio del cual se adopta el 
Programa integral de Estándares de Servicios y Seguridad Vial para el Transito 
y Motocicletas. 

• Decisión Empresarial 064 del 03 de noviembre de 2017. Por la Cual se crea y 
se conforma el Comité de Seguridad Vial de la Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P. y se adoptan algunas disposiciones relativas a su 
funcionamiento.  

• Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.  
• Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020  

 
 
1. GESTION INSTITUCIONAL 
 
1.2 Objetivo Del PESV 

 
.2.1. Objetivo General 
 

Promover una cultura de prevención y educación dirigida a todos los actores de la 
vía, funcionarios y colaboradores en cada una de las actividades empresariales de 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., a través de la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía, que contribuyan a la seguridad vial 
y a reducir los accidentes de tránsito en la empresa con el fin que facilite la gestión 
del riesgo mediante la definición de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito generados 
en el desarrollo de nuestras actividades 
 

.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Determinar acciones encaminadas a fortalecer los hábitos y comportamiento 
seguro de los conductores.   
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• Concientizar a todos los colaboradores sobre el rol que cumple en la vía 

(peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas y conductores).  
• Contribuir a que los vehículos de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 

E.S.P, no sean los causantes de accidentes de tránsito.  
• Contribuir a la seguridad vial a través de actividades de seguimiento e 

identificación de riesgos en la vía.  
• Garantizar una respuesta oportuna frente a contingencias en la vía con 

afectación a víctimas y asegurar información confiable de los accidentes que 
permitan la retroalimentación y toma de decisiones frente a las causas de los 
accidentes.  

• Contar con personal operativo de automotores, competentes, con hábitos de 
conducción responsable y segura. 

• Conformar un equipo de seguridad vial que permita la gestión del riesgo.  

• Identificar y evaluar los riesgos en seguridad vial en las operaciones de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 

• Definir los estándares de conducción y de comportamiento vial para Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP 

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de los conductores 
y vehículos.  

• Implementar las acciones necesarias para el logro del objetivo general. 
 

.2.3. Alcance 
 

El presente plan estratégico está dirigido hacia el grupo de funcionarios, contratistas, 
colaboradores y aplica para todos los actores de la vía (conductores, peatones, 
ciclistas, motociclistas y pasajeros) que tienen incidencia con la empresa y con las 
de servicio de transporte público terrestre de Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S.P. 
 
 

.2.4. Directrices de la alta dirección.  
 

Con la implantación del PESV, por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA SA ESP, se busca generar una conciencia vial, basados en los 
principios de responsabilidad y seguridad al momento de operar cualquier tipo de 
vehículos o ser actores de las vías, tanto de los vehículos propios de la Empresa 
como también los contratados por la misma.  
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De igual manera crear conciencia en los comportamientos y conductas de seguridad 
de cada uno de los trabajadores como peatones y conductores de sus propios medios 
de transporte; como una cultura de seguridad.  
 
 
.3. Comité De Seguridad Vial 

 
.3.1. Acta de Comité de Seguridad Vial. 

 
La gerencia General de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., como 
respuesta a la necesidad de tener una correcta planeación y ejecución de su Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y de acuerdo con lo sugerido por la resolución 1565 
de 2014, creó el COMITÉ DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL, a través 
de Decisión Empresarial 064 del 03 de nov.2017 
 
 

.3.2. Objetivos del Comité de Seguridad Vial. 
 

El comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial es un órgano de Coordinación 
cuyos objetivos serán: 
 

1. Plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan genera 
conciencia entre los funcionarios a favor de la seguridad vial en la Entidad. 

2. Fortalecer la cultura de la seguridad vial al interior de la Entidad. 
3. Establecer estrategias, líneas de acción y metas a cumplir en el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PESV). 
4. Definir la visión, los objetivos y alcances al Plan Estratégico de Seguridad 

Vial (PESV). 
5. Acordar los cronogramas de las diferentes acciones y realizar seguimiento 

de estas. 
 

.3.3.  Integrantes del Comité de S.V. 
 
El comité del Plan Estratégico o Seguridad Vial para Empresas Públicas de 
Cundinamarca, estará Integrado por: 
 

• El Gerente General o su delegado. 
• El Director de Gestión Humana y Administrativa 
• El Director de Finanzas y Presupuesto 
• El subgerente de Operaciones 
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• El Subgerente Técnico 
• Dos (2) representantes de los trabajadores. 
• Un (1) Delgado del COPASST 

 
.3.4. Roles y Funciones de los Integrantes 

 
Las funciones del Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial estarán enmarcadas 
dentro de la planeación y coordinación de las actividades concebidas del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial (PESV) a que hace relación la ley 1503 de 2011, el   
Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565 de 2014 y demás normas que las 
modifiquen o adicionen, así: 
 

1. Planear y Ejecutar diagnósticos del estado de la seguridad vial en la entidad. 
2. Evaluar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PEV) de Empresas Públicas de Cundinamarca, 
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 Entidad de Conformidad a la Ley 1503 de 2011, 
el Decreto 2851 de  2013 y la Resolución  1565  expedida el 06 de junio de 
2014 por el Ministerio de transporte y demás normas que las complemente o 
sustituyan. 

3. Revisar cada dos (2) años el Plan Estratégico de Seguridad Vial para ser 
ajustado en lo que se requiera. 

4. Establecer un Plan de Acción para la ejecución del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial dentro del que se propenda por: 
• Lograr un cambio de actitud de los diversos actores de la movilidad de la 

entidad mediante estrategias de comunicación y pedagógicas. 
• Identificar factores de riesgo y diseñar acciones de mitigación. 

• Implementar estándares de seguridad vial que garantice la integridad y 
bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito. 

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

• Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento de los vehículos 
• Programar capacitaciones sobre seguridad vial a los conductores, sus 

equipos de trabajo y demás actores de la entidad. 
• Determinar y ejecutar los controles o auditorias del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 
• Establecer los Cronogramas de las diversas actividades a ejecutar en 

materia de seguridad vial y hacer el seguimiento de estas. 
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5. Presentar las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante 

todo el año. 
6. Elaborar los informes y presentarlos ante las autoridades de tránsito y demás 

entes u organismos de tránsito o interesados que los soliciten, que den cuenta 
de las acciones programadas, adelantadas y por ejecutar, analizando el 
impacto, costo beneficio y aporte en la generación de hábitos, 
comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial. 

7. Las demás contenidas en la normatividad vigente emitida por el Ministerio de 
transporte y/o autoridad competente. 

   
.3.5. Frecuencia de Reuniones del Comité de S.V. 
 
El comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial se reunirá: 
 
• Mínimo dos (02) veces al año de forma ordinaria, y de manera extraordinaria 

las veces que se considere necesario de acuerdo a la solicitud de alguno de 
los miembros. 

• La convocatoria a las sesiones ordinarias deberá hacerse con al menos tres 
(3) días hábiles de antelación y al menos un (1) día hábil para las 
extraordinarias, por parte del secretario técnico del Comité de Seguridad Vial. 

• La Convocatoria a sesiones debe ir acompañada con el orden del día indicando 
la hora, fecha y lugar de la sesión. 

• En cada reunión el Comité deberá analizar y evaluar las novedades 
presentadas, hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones e 
indicaciones trazados, diseñar las actividades, planes y cronogramas a 
desarrollar en el periodo siguiente. 
 

1.4. Responsable del plan estratégico de seguridad vial. 
 

1.4.1.  Responsable del PESV 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en cumplimiento a la Resolución 
1565 de 2014, designa como responsable del PESV al director (a) de gestión 
humana y administrativa, quien se asegurará del diseño, estructuración, 
implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la 
Empresa. 
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1.4.2. Idoneidad del responsable del PESV 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca determina que el director (a) de Gestión 
Humana y Administrativa es una persona que tiene toda la capacidad, 
conocimiento y entereza. 

 
1.5. Política De Seguridad Vial 

 
Basada en su responsabilidad por la mejora continua Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP., se compromete a gestionar el cumplimiento de la 
normatividad vigente en temas de Seguridad Vial para mejorar los estándares de la 
seguridad vial, destinación de los recursos humanos, físicos y económicos necesarios 
incorporando en el actuar de los trabajadores y garantizando el buen estado de los 
vehículos que hacen parte del objeto social la Empresa; para evitar accidentes de 
tránsito mantener la seguridad integral de sus trabajadores, subcontratistas y 
terceros.  
 
Anexo: Política de Seguridad Vial. 
 
1.6. Divulgación de la política de seguridad vial. 

 
La política de seguridad vial se encuentra publicada en la página de la empresa 
https://epc.com.co/politicas/, en la cartelera y socializada con los colaboradores.  
 
1.7. Diagnostico caracterización de la empresa. 

 
1.71 Diagnostico 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. tiene como objeto principal prestar 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, alquiler de equipos y 
aseo, así como servicios públicos no domiciliarios y el desarrollo de actividades 
complementarias inherentes a los mismos. 
 
 
Actualmente se desarrolla el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo; en el cual se analizaron los riesgos del transporte de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A E.S.P., y se dictan las políticas y propósitos de acción de mejora.  
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Se les realiza un mantenimiento preventivo a los vehículos enmarcado por el 
kilometraje periódico de los mismos; al personal conductor y en general se ha 
capacitado en normas viales por la autoridad de tránsito. 
 
 
1.7.1.  Caracterización de la Empresa 
 

NIT 900222346-0 

RAZÓN SOCIAL Empresas Públicas de Cundinamarca 
S.A. E.S. P 

DIRECCIÓN Avenida calle 24 No 51-40  

SECTOR: Publica 

SEGMENTO ECONÓMICO Servicios Públicos 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE 
GESTION 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

7020 

ARL COLMENA SEGUROS 

CIUDAD Bogotá D.C. 

TELÉFONO 7954480 

  

Tamaño de la empresa 

Personal de planta 45 

Contratistas Entre 200 y 310 

Total 352 

Tipo De Vehículos 

Tipo de Vehículo Cantidad 

Carro tanque 5 

Laboratorio Móvil 1 

Camperos 5 

Camionetas 7 

Equipo Detección de Fugas 1 

Equipo Succión Presión 2 

Total 21 
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1.8. Diagnostico Riesgos Viales 

 
1.8.1. Encuesta 
 
Con el propósito de encontrar desde el punto de vista de los trabajadores y 
empleados de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., los mayores riesgos 
que perciben en su actividad cotidiana, se diseñó una encuesta que está enfocada a 
los diferentes actores viales del desarrollo de actividades, donde se definirá el  
 
 
diagnóstico percibido frente al comportamiento de movilidad y al riesgo vial percibido 
por los mismos.  
 
Para la elaboración del cuestionario se tuvieron en cuenta todos los términos de 
confidencialidad requeridos por la empresa, siendo el cuestionario revisado en su 
totalidad y aprobado por el comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

 
 

ENCUESTA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
Es requisito de la Resolución 1231 de 2016, suministrar datos personales teniendo 
en cuenta que el PESV busca controlar el riesgo vial de forma personalizada. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Método de recolección Encuesta por correo electrónico 
(Google formatos) 

Instrumento de recolección Encuesta personal  

 
Población 

Funcionarios, contratistas y 
personal de planta de Empresas 

Públicas de Cundinamarca 

Total, Personas encuestadas 118 

Mujeres  64 

Hombres 54 

Rango de edades  Entre 20 y 61 años 

Fecha de aplicación  Del 24 de septiembre al 06 de 
octubre de 2021 
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TABULACIÓN ENCUESTA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

Tipo de contrato  Total  

Contratista  88 

Libre nombramiento 13 

Indefinido  17 

Total, general  118 

 
 
 

 
 
 

Dependencia  Total 

Gerencia general 1 

Gestión contractual 9 

Interventoría 13 

Finanzas y presupuesto 8 

Jurídica  3 

Estructuración de proyectos  11 

Subgerencia de operaciones  2 

Operativa y de proyectos especiales  11 

Nuevos negocios  1 

Contabilidad  3 

Servicio al cliente  8 

Control interno 1 

Gestión humana y administrativa  9 

Asuntos ambientales  6 

Contratista 
75%

Libre 
nombramient

o 
11%

Indefinido 
14%

TIPO DE CONTRATO  
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Dependencia  Total 

Subgerencia general  7 

Tesorería  3 

Planeación  8 

Subgerencia técnica 7 

Secretaria de asuntos corporativos 4 

Aseguramiento de la prestación 4 

Total, general  118 

 
 

 

 
¿Para el cumplimiento de sus funciones debe salir a 
vías públicas? 

Total 

SI  79 

NO 39 

Total general 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1%

8%
11%

7%

3%
9%

2%9%

1%

3%

1%

7%
8%5%

6%

3%
7%

6%3%

3%
DEPENDENCIA

Gerencia general Gestión contractual

Interventoría Finanzas y presupuesto

Juridica Estructuración de proyectos

Subgerencia de operaciones Operativa y de proyectos especiales

Nuevos negocios Contabilidad

Control interno Servicio al cliente
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Tiene licencia de conducción Total 

SI 98 

NO 20 

Total general 118 

 
 

 
 

Años de experiencia en conducción  Total  

Entre 1 y 5 años  26 

Entre 5 y 10 años  27 

Mas de 10 años  43 

Ninguna 22 

Total general  118 

SI 
67%

NO 
33%

¿SALE A VIAS PUBLICAS?

SI NO

SI 
83%

NO 
17%

¿TIENE LICENCIA DE CONDUCCION?

SI NO



 

                                                       

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 

Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 

SAC-F222   Versión: 8   Fecha: 14/01/2020 

pág. 35 

 

 
 
 
 
 

Como parte de las funciones a su cargo usted 
conduce vehículos  

Total  

SI 4 

NO 114 

Total, general  118 

 

 
 

Entre 1 y 5 años 
22%

Entre 5 y 10 años 
23%Mas de 10 años 

36%

Ninguna
19%

AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONDUCCIÓN

Entre 1 y 5 años Entre 5 y 10 años Mas de 10 años Ninguna

Si
3%

No
97%

COMO PARTE DE LAS FUNCIONES A SU 
CARGO USTED CONDUCE VEHICULOS  

Si No
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Cuando en cumplimiento de sus funciones sale a vías 
públicas comúnmente ¿cómo realiza sus 
desplazamientos? 

 
Total  

Conduciendo vehículo de la empresa 15 

Conduciendo vehículo propio 37 

Conduciendo vehículo de un tercero  2 

Usando transporte público  44 

Motocicleta  7 

Bicicleta  1 

Patineta  1 

Peatón  11 

Total general  118 

 
 
 

 
¿Cuál es el promedio que gasta en esos 
desplazamientos? 

Total 

Menos de una hora  29 

Entre una y dos horas 48 

Entre dos y tres horas  25 

Mas de tres horas  16 

Total general  118 

 
 
 

15; 13%

37; 31%

2; 2%

44; 37%

7; 6%

1; 1%
1; 1%

11; 9%

¿COMO REALIZA SUS DESPLAZAMIENTOS?

Conduciendo vehículo de la empresa Conduciendo vehículo propio

Conduciendo vehículo de un tercero Usando transporte público

Motocicleta Bicicleta

Patineta Peatón
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¿Ha tenido accidentes de tránsito durante 
los desplazamientos? 

Total 

Si  3  

No 115 

Total general  118 

 

 
• Riesgos por hábito como peatón  

 

 

 

 

Menos de una 
hora
25%

Entre 1 y 2 horas 
41%

Entre 2 y 3 horas 
21%

Mas de 3 horas
13%

¿CUAL ES EL PROMEDIO QUE GASTA EN ESOS 
DESPLAZAMIENTOS?

Menos de una hora Entre 1 y 2 horas Entre 2 y 3 horas Mas de 3 horas

Si
3%

No
97%

¿HA TENIDO ACCIDENTES DE TRANSITO 
DURANTE LOS DESPLAZAMIENTOS?

Si No
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¿Cruza con precaución las vías? Total 

Si  114 

Algunas veces  4 

No 0 

Total general  118 

 

 
 

¿Cruza la vía por pases peatonales, 
puentes peatonales y semáforos? 

Total 

Si  108 

Algunas veces  10 

No 0 

Total general 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
97%

Algunas 
veces 

3%

No
0%

¿CRUZA CON PRECAUCION LAS VIAS?

Si Algunas veces No
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¿Combina el uso de celular o audífonos 
cuando cruza las vías? 

Total  

Si 21 

Algunas veces  44 

No 53 

Total general  118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
92%

Algunas veces 
8%

No
0%

¿CRUZA LA VIA POR PASES PEATONALES, 
PUENTES Y SEMAFOROS?

Si Algunas veces No
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¿Conoce las normas de tránsito? Total  

Si  94 

Algunas veces 22 

No 2 

Total general  118 

 

 
¿Respeta las señales de tránsito? Total  

Si  106 

Algunas veces  12 

No 0 

Total general  118 

Si 
18%

Algunas veces 
37%

No 
45%

¿COMBINA EL USO DE CELULAR O AUDIFONOS 
CUANDO CRUZA LAS VIAS? 

Si Algunas veces No

Si 
80%

Algunas veces
18%

No
2%

¿CONOCE LAS NORMAS DE TRANSITO?

Si Algunas veces No
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¿Recibe capacitación en seguridad vial? Total 

Si 21 

Algunas veces 26 

No 71 

Total general 118 

 

 
 
 
 

Si 
90%

Algunas veces 
10%

No 
0%

¿RESPETA LAS NORMAS Y SEÑALES DE 
TRANSITO?

Si Algunas veces No

Si
18%

Algunas veces 
22%

No
60%

¿RECIBE CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL?

Si Algunas veces No
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• Riesgos por hábito como pasajero 

¿Toma el transporte público en sitios 
autorizados? 

Total 

Si 96 

Algunas veces  16 

No 6 

Total general  118 

 

 
 

¿Exige velocidad al conductor cuando va tarde 
para el trabajo? 

Total  

Si  15 

Algunas veces  24 

No 79 

Total general  118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
81%

Algunas veces 
14%

No
5%

¿TOMA EL TRANPORTE PUBLICO EN SITIOS 
AUTORIZADOS?

Si Algunas veces No
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¿Hace uso correcto del cinturón de 
seguridad?  

Total  

Si 87 

Algunas veces  18 

No 13 

Total general 118 

 

 
 

Existe imprudencia de los conductores  Total  

Si 45 

Algunas veces  54 

No 19 

Total general 118 

 
 

Si
13%

Algunas veces 
20%

No
67%

EXIGE VELOCIDAD AL CONDUCTOR 
CUANDO VA TARDE PARA EL TRABAJO 

Si Algunas veces No

Si
74%

Algunas veces 
15%

No
11%

HACE USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

Si Algunas veces No
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¿Son buenas las condiciones de seguridad del 
vehículo en el que se transporta como pasajero? 

Total 

Si 66 

Algunas veces  44 

No 8 

Total general  118 

 

 
 
 
 
 
 

Si 
38%

Algunas veces 
46%

No 
16%

EXISTE IMPRUDENCIA DE LOS CONDUCTORES 

Si Algunas veces No

Si 
56%

Algunas veces
37%

No
7%

SON BUENAS LAS CONDICIONES DE 
SEGURAD DEL VEHICULO EN EL QUE SE 

TRANSPORTA

Si Algunas veces No
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¿Usa casco de protección como pasajero de 
moto? 

Total 

Si 101 

Algunas veces  1 

No 16 

Total general  118 

 

 
 

• Riesgos por habito como ciclista  

¿Cruza o ha cruzado una vía imprudentemente? Total  

Si  2 

Algunas veces  10 

No 19 

No utilizo bicicleta  87 

Total general 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
86%

Algunas veces 
1%

No 
13%

¿USA CASCO DE PROTECCION COMO PASAJERO 
DE MOTO?

Si Algunas veces No
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¿Se distrae cuando conduce bicicleta? Total 

Si  0 

Algunas veces  1 

No 26 

No utilizo bicicleta 82 

Total general 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si
2% Algunas veces 

8%
No 

16%

No utilizo 
bicicleta 

74%

¿CRUZA O HA CRUZADO UNA VIA 
IMPRUDENTEMENTE?

Si Algunas veces No No utilizo bicicleta
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¿Combina el uso de celular o audífonos mientras 
conduce? 

Total 

Si 3 

Algunas veces  11 

No  16 

No utilizo bicicleta  88 

Total general 118 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si
0%

Algunas 
veces 

1%

No 
24%

No utilizo 
bicicleta 

75%

¿SE DISTRAE CUANDO CONDUCE 
BICICLETA?

Si Algunas veces No No utilizo bicicleta

Si 
2%

Algunas veces 
9%

No 
14%

No utilizo 
bicicleta 

75%

¿COMBINA EL USO DE CELULAR O 
AUDIFONOS MIENTRAS CONDUCE?

Si Algunas veces No No utilizo bicicleta
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¿Hace uso correcto de los elementos de 
protección personal como ciclista? 

Total 

Si  24 

Algunas veces  5 

No  0 

No utiliza bicicleta  89 

Total general 118 

 

 
 

• Riesgo por habito como conductor  

 

 

¿Se distrae con facilidad mientras transita? Total  

Si  1 

Algunas veces  7 

No  81 

No conduzco vehículo  29 

Total general 118 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
20%

Algunas veces 
4%

No 
0%

No utilizo 
bicicleta

76%

¿HACE USO CORRECTO DE LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

COMO CICLISTA?

Si Algunas veces No No utilizo bicicleta
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¿Combina el uso de audífonos o celular? Total 

Si 14 

Algunas veces  25 

No 49 

No conduzco vehículo  30 

Total general 118 

 

 
 
 

¿Hace uso correcto de cinturón de seguridad? Total  

Si 88 

Algunas veces  0 

No 0 

No conduzco vehículo 30 

Total general 118 

Si
1%

Algunas veces 
6%

No 
69%

No conduzco 
vehículo 

24%

¿SE DISTRAE CON FACILIDAD MIENTRAS 
CONDUCE?

Si Algunas veces No No conduzco vehículo

Si
12%

Algunas veces 
21%

No 
42%

No conduzco 
vehiculo

25%

¿COMBINA EL USO DE CELULAR O 
AUDIFONOS?

Si Algunas veces No No conduzco vehiculo
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¿Realiza a diario la inspección preoperacional al 
vehículo? 

Total  

Si 36 

Algunas veces  41 

No 11 

No conduzco vehículo 30 

Total general  118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si
75%

Algunas veces 
0%

No 
0%

No conduzco 
vehiculo

25%

¿HACE USO CORRECTO DEL CINTURON DE 
SEGURIDAD?

Si Algunas veces No No conduzco vehiculo
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¿Conoce todas las normas de tránsito? Total 

Si 73 

Algunas veces  10 

No 5 

No conduzco vehículos 30 

Total general 118 

 
 
 

 
 
 
 
 

Si
31%

Algunas veces 
35%

No 
9%

No conduzco 
vehiculo

25%

¿Realiza a diario la inspección preoperacional al 
vehículo?

Si Algunas veces No No conduzco vehiculo

Si
62%Algunas veces 

9%

No 
4%

No conduzco 
vehiculo

25%

¿CONOCE TODAS LAS NORMAS DE 
TRANSITO?

Si Algunas veces No No conduzco vehiculo
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¿Respeta todas las señales de tránsito? Total 

Si 81 

Algunas veces  6 

No 1 

No conduzco vehículos 30 

Total general 118 

 

 
 

 

1.8. Planes de acción de riesgos viales. 
 

1.9.1. Definición de Planes de Acción. 
 

El plan de acción es la guía para cumplir los objetivos planteados, donde se 
establecen los tiempos, los responsables y los recursos para ejecutar las tareas que 
posteriormente se evaluarán para determinar si han sido alcanzadas las metas.   
 
Los planes de acción se enfocan en los tres factores de riesgo definidos 
anteriormente, y están dirigidos al logro de los objetivos del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.   
 
 
 
 

Si
69%

Algunas veces 
5%

No 
1%

No conduzco 
vehiculo

25%

¿RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO?

Si Algunas veces No No conduzco vehiculo



 

                                                       

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 

Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 

SAC-F222   Versión: 8   Fecha: 14/01/2020 

pág. 53 

 
1.9.2.1. Planes de acción Factor Humano  
 
El plan de acción es la guía para cumplir los objetivos planteados, donde se 
establecen los tiempos, los responsables y los recursos para ejecutar las tareas que 
posteriormente se evaluarán para determinar si han sido alcanzadas las metas.   
 
Los planes de acción se enfocan en los tres factores de riesgo definidos 
anteriormente, y están dirigidos al logro de los objetivos del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.   
 
1.9.2.2. Planes de Acción Factor Vehicular. 
 
En cuanto al factor vehículos, se aclara que actualmente se realiza un estricto control 
de las condiciones mecánicas y de cumplimiento de la normatividad para todos los 
vehículos propiedad de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., y los 
vehículos tercerizados.   
 
Dicho seguimiento se mantendrá, realizando la verificación de documentación 
pertinente como lo son SOAT, seguros, impuestos, revisiones técnicas y mecánicas 
de toda la flota, con el propósito de garantizar el buen estado de los vehículos y 
brindar la seguridad requerida a quienes realizan el uso cotidiano del servicio.  
 
El Comité de Seguridad Vial, ha definido a la Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa, como la encargada de gestionar todas las actividades relacionadas 
con el mantenimiento, y trazabilidad de la documentación con el fin de garantizar 
buen estado de los vehículos y de toda la documentación requerida por Empresas 
Públicas de Cundinamarca y los entes de control. 
 
1.9.2.3. Planes de acción infraestructura segura  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca tiene los bienes muebles en arriendo motivo 
por el cual se acoge al plan de acción de infraestructura segura que otorga el Edificio 
Capital Tower. 
 
Anexo. Plan de Acción Infraestructura Segura Edificio Capital Towers 
 
1.9.2.4. Planes de acción para atención de victimas 
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Empresas Públicas de Cundinamarca, cuenta con seguros que ampara las 
contingencias ante los eventos que puedan ocasionar pérdidas accidentales, súbitas 
e imprevistas. Entre otras, se destacan dos coberturas:   
 
- Responsabilidad Civil Extracontractual, que ampara los daños materiales o 
personales causados a terceros por Empresas Públicas de Cundinamarca, en hechos 
de carácter accidental, súbito e imprevisto: amparos predios, labores y operaciones, 
RC causada por productos y trabajos terminados, RC causada por contratistas y  
 
subcontratistas, RC causada por vehículos propios y no propios, RC causada por 
participación en ferias y exposiciones, RC parqueaderos, RC de bienes bajo tenencia 
y control.  
 
- Accidentes Personales: Para los trabajadores de Empresas Públicas de 
Cundinamarca, la cobertura en caso de atención por accidentes o incidentes estará 
a cargo de la Aseguradora de Riesgos Profesionales.  
 
El tema de plan de acción para atención a víctimas se ampliará en el numera 5.5 del 
presente documento. 
 
 
1.9. Implementación De Acciones Del Plan Estratégico De Seguridad Vial 
 
1.10.1 Cronograma de Implementación de Planes de Acción del PESV. 
 
De acuerdo con la evaluación del riesgo y los planes de acción en los cuales se va a 
trabajar para mitigar los riesgos, el comité de seguridad vial estableció el siguiente 
cronograma de actividades 
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(ADJUNTO CRONOGRAMA) 
 
 
 
 

1.10.1. Presupuesto para implementar el PESV. 
 
El Gerente General y El director de Finanzas y Presupuesto de Empresas Públicas de 
Cundinamarca quienes apoyan al Comité de seguridad vial y establece los recursos 
necesarios (financieros, humanos y técnicos), que conlleva a los supervisores del 
mismo que son de la Dirección de Gestión Humana y Operativa y de proyectos 
especiales, de acuerdo con lo establecido en la Decisión empresarial 064 del 03 de 
noviembre de 2017. 
 
1.10. Seguimiento y evaluación de planes de acción del PESV 

 
El seguimiento, documentación y actualización de los siguientes indicadores, 
desempeño y resultado, será responsabilidad del encargado de seguridad vial de la 
información proporcionada por las dependencias intervinientes, además deberá 
presentar al comité de seguridad vial anualmente, los aspectos más relevantes de 
este seguimiento. Este plan de acción debe ser actualizado anualmente. Los 
responsables de dicha medición son las personas que supervisan conductores y 
vehículos en la Dirección de Gestión Humana y Operativa y de Proyectos especiales. 
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1.11.1. Indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
Los indicadores a realizar seguimiento y evaluación de planes de acción del PESV 
serán: 
 
Indicador de desempeño: 
 
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. 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META 

Ejecución del 

Plan de Acción 
PESV 

# De acciones implementadas del PESV X 100 

Total, de acciones definidas en el PESV 

TRIMESTRAL 70% en 

un año 

 
 
 
 
Indicadores de actividad: 
 
Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución 
que conforman el plan: 
 
 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 
NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META 

Número de personal 
formado en Seguridad 

Vial 

# De personas formadas X 100 
# Total de personas a formar en seguridad vial 

Al ingreso 
personal 

nuevo y 

trimestralment
e 

 
100%  

Cumplimiento de los 
programas de 

mantenimiento de los 

vehículos 

# De mantenimientos realizados            X 100_ 
# Total de mantenimiento programados 

 
Trimestralment

e 

 
100% 

Número de 

evaluaciones practicas 

realizadas a los 
conductores 

# De evaluaciones realizadas      X 100 

# Total de evaluaciones programadas 

 

Mensual 

 

100% 
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Indicadores de resultado: 
 
Son aquellos indicadores que van a permitir a la empresa conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos que se han marcado:  
 

INDICADOR DE RESULTADO 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META 

Impacto económico 
de los incidentes de 

tránsito 

 
Costos directos + Costos Indirectos 

 
Mensual 

 
100% 

Impacto económico 
de los accidentes de 

tránsito 

 
Costos directos + Costos Indirectos 

 
Mensual 

 
100% 

Tasa de vehículos 
inspeccionados 

# De vehículos inspeccionados X 100 
# Numero de vehículos 

Mensual 100% 

Índice de frecuencia 
accidentes de tránsito 

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

Mensual >ó = 0.02 

Índice de severidad 
en accidentes de 

tránsito 

# Días de incapacidad mes por accidentes viales X 100 
# Días laborados * total motorizados expuestos 

MENSUAL Disminuir en 
0.5% mes 

% de Afectación # De conductores lesionados en accidentes de tránsito X 
100 

# Total de accidentes de tránsito del periodo 

Mensual Disminuir en 
0.5% mes 

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

Mensual Disminuir en 
0.5% mes 

% de Afectación # De días con vehículos no disponibles por accidentes de 
tránsito X 100 

# Total de accidentes de tránsito del periodo 

Mensual Disminuir 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 

 
0% 

 
 
1.11.1.2. Responsables en la organización para la medición de los indicadores del 
PESV. 
 
La dirección de Gestión Humana y Administrativa y la Directora operativa y de 
proyectos especiales de Empresas Públicas de Cundinamarca son quien en su 
momento determinen los encargados y responsables de la medición de los 
indicadores PESV 
 
1.11.1.3. Indicadores de número de personas capacitadas en seguridad vial. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca capacitara a todo el personal que tenga haga 
parte y tenga relación con el parque automotor que tenga la empresa para su 
momento de acuerdo con el momento de realizar las capacitaciones. 
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1.11.1.4. Indicadores de mantenimiento preventivo. 
 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META 

Número de 
mantenimientos 

preventivos año 

(camperos) 

 
# De mantenimientos programados X 100 

# Total de mantenimientos realizados 

 
Cada 5000 km 

 
100%  

Número de 

mantenimientos 

preventivos año 
(carrotanques) 

# De mantenimientos programados X 100 

# Total de mantenimientos realizados 

 

Cada 5000 km 

 

100% 

Número de 

mantenimientos 
preventivos año 

(vector) 

# De mantenimientos programados X 100 

# Total de mantenimientos realizados 

 

Cada 5000 km 

 

100% 

 
 
 
1.11.2. Auditorias del Plan Estratégico de Seguridad 
 
Se han definido previamente lo planes de acción de acuerdo con los criterios 
señalados en el instrumento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (Resol. No. 
1231 de 2016); a partir de dichos planes de acción, se proyectarán las respectivas 
auditorias que contempla el numeral 7.5 ítem dos de la Resolución No. 1565 de 
2014. 
 
1.11.2.1. Metodología para el desarrollo de las auditoria. 
 
Para realizar la auditoría interna y verificar el cumplimiento de cada una de las 
actividades del PESV, el área de Gestión Humana y Administrativa coordinara con la 
dirección de control interno y la dirección de planeación lo correspondiente.  
 
 
1.11.2.2. Periodos sobre los cuales se va a desarrollar las auditorias. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., garantiza y se compromete a 
realizar auditorías internas o externas según lo definido en el Capítulo IV, Artículo 
10, del Decreto 2851 de 2013, en intervalos de tiempo planificados, las cuales deben 
proporcionar información acerca del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial de la entidad. 
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO 
 
2.1. Procedimiento De Selección De Conductores 

 
2.1.2. Perfil del conductor:  

 
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, determina el perfil de los conductor 
asi: 
 
De acuerdo la decisión empresarial 039 de 2019, “Por el cual se establece el marco 
de referencia y se distribuyen los cargos autorizados para los trabajadores oficiales 
de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P y se dictan otras disposiciones ”, 
los requisitos y competencias necesarias para desempeñarse como conductor DE 
planta en la empresa y que son de obligatorio cumplimiento sin excepción alguna 
son los siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONDUCTORES VEHICULOS LIVIANOS  
 

EDUCACIÓN Ser Bachiller  

EXPERIENCIA 

GENERAL  Un (1) año de experiencia laboral  
 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  Un (1) año de experiencia en cargos afines  

 

COMPETENCIAS  

CERTIFICACIONES O 
CONOCIMIENTOS DEL 

CARGO  

HABILIDADES  DESTREZAS   

Diploma bachiller  Actitud de servicio  

Habilidades de 
manejo (Curso de 

manejo defensivo) 

 

Licencia de conducción 
categoría C2 en adelante. 

Excelentes relaciones 
interpersonales  

 

Certificado de curso de 

manejo defensivo vigente 
(realizado hace menos de 

un año) 

Seguimiento de 

instrucciones, 
puntualidad y manejo del 

tiempo  
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Respecto a otras modalidades de vinculación, las áreas correspondientes estructuran 
la necesidad y conocimientos que debe tener el personal a contratar en cumplimiento 
de la normatividad y requisitos vigentes.  
 

2.2. Requisitos Médicos Y Técnicos. 
 

2.2.1. Procedimiento de Selección: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca en el desarrollo normal de las actividades, el 
director del área con el apoyo de su equipo de trabajo identifica la necesidad de 
contratar personal ya sea por puestos vacantes o porque las actividades del proceso 
así lo requieren. 
 
Solicitar personal: El Director del área envía el formato GH-F153, cuando exista 
la vacante de Trabajadores oficiales al Director de Gestión Humana y Administrativa.  
Cuando no hay disponibilidad de vacantes de planta se debe analizar otra alternativa 
de contratación. 
 
Cuando existe la disponibilidad de la vacante de personal de planta, el director de 
área realiza la solicitud de contratar personal, la cual debe contener la justificación  

CONDUCTORES VEHICULOS PESADOS 

 
EDUCACIÓN Ser Bachiller  

EXPERIENCIA 

GENERAL  Tres (3) años de experiencia general 
 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  Dos (2) años de experiencia en la conducción de vehículos pesados  

 

COMPETENCIAS  

CERTIFICACIONES 
O CONOCIMIENTOS 

DEL CARGO  

HABILIDADES  DESTREZAS   

Diploma bachiller  
Conocimiento en 
manejo defensivo 

Conocimiento en 
normas viales  

 

Licencia de conducción 

categoría C2 en 
adelante. 

Capacidad para 
identificar peligros  

Capacidad para 

conducir vehículo 
dando cumplimiento 

a las normas y 
procedimientos  

 

Certificado de curso de 

manejo defensivo 
vigente (realizado hace 

menos de un año) 

Orientación al 
servicio  

Conocimiento en 

mecánica general y 
capacidad de seguir 

instrucciones  
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de seleccionar y vincular personal para el cargo solicitado y el visto bueno del 
Gerente General. 
 
Buscar Hojas de Vida: El Director de Gestión Humana y Administrativa o a quien 
éste delegue en su equipo de trabajo, realiza la búsqueda de hojas de vida en las 
bases de datos que tenga disponible al momento de la solicitud. 
 
Como resultado de esta búsqueda de hojas de vida, se filtran los perfiles de los 
aspirantes de acuerdo con los requisitos y perfil del cargo. 
 
Preseleccionar personal:  El Director de Gestión Humana o a quien éste delegue 
en su equipo de trabajo, revisa los documentos soporte de las hojas de vida 
previamente filtradas y verifica las referencias aportadas por los aspirantes. Se 
expide una certificación de cumplimiento de requisitos 
 
Los aspirantes que cumplen con los requisitos del cargo y cuentan con los soportes 
de la hoja de vida, son preseleccionados por el Director de Gestión Humana y 
Administrativa. 
 
 
Entrevista administrativa: El Jefe Directo realiza la segunda entrevista a los 
aspirantes. El resultado favorable de la entrevista es el requisito para que el Director 
de Gestión Humana y Administrativa pueda continuar con el proceso de selección y 
contratación. 
 
Contratar al personal:   Una vez ya se ha seleccionado al aspirante idóneo para 
el cargo, El Director de Gestión Humana y Administrativa o a quien éste delegue en 
su equipo de trabajo, solicita que el personal a contratar entregue: 
 
1. Afiliación a Entidad Promotora de Salud (EPS) 
2. Afiliación a Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 
3. Certificado de apertura de cuenta de nómina previa solicitud en el banco; Es 
responsabilidad del personal contratado remitir copia de la misma a la Dirección de 
Gestión Humana y Administrativa. 
4. El Superior Jerárquico solicita la creación de usuarios de: Correo electrónico 
corporativo, Correspondencia, Intranet y los demás aplicables al cargo a ocupar.  
 
Las afiliaciones a Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de 
Compensación Familiar son tramitadas por el Director de Gestión Humana y 
Administrativa o a quien este delegue. 
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Para realizar la contratación de los conductores se debe tener la cuenta los requisitos 
anteriormente mencionados y adicionalmente los siguiente: 
 
1. Exámenes médico y Psico sensoriales: -Básico, Osteomuscular, visiometría, 
Optometría, Audiometría, Examen de Coordinación motriz y examen de Psicología. 
Para la vinculación al empleo se debe contar con un certificado de aptitud producto 
de estos exámenes con el concepto apto o apto con restricciones que no interfieran 
con la labor. 
 
2. Pruebas Teóricas y Prácticas: el objetivo de estas pruebas es medir el nivel de 
habilidad y conocimiento del conductor sobre los factores propios de la conducción, 
normatividad, vía y del vehículo que va a conducir. Las pruebas serán realizadas por 
personas que garanticen idoneidad en cada campo.    
 
Inducción: El Director de Gestión Humana y Administrativa o quien éste delegue 
en su equipo de trabajo garantiza que el director del Área o Jefe Directo del nuevo 
colaborador realice la inducción específica del cargo. 
 
  
 
Nota: Siempre es pertinente revisar el procedimiento de vinculación de 
personal vigente, en caso de ser tercerizado la empresa contratada se 
debe hacer responsable de la garantía de los exámenes y pruebas. 
 
2.3.  Pruebas De Ingreso  

 
2.3.1. Exámenes Médicos:  
 
Teniendo como guía las pruebas técnicas para licencias de conducción determinadas 
por la ley colombiana con la forma y periodicidad establecidas; Empresas Públicas 
de Cundinamarca establece para todos los conductores de vehículos livianos y 
pesados:  
 
 
 
Exámenes médicos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2346 de 2007.  
 

• General  
• Visiometría  
• Audiometría  
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Exámenes psicosensométricos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2346 
de 2007, los cuales se encuentran en proceso de adaptación por la empresa. 
 

• Exámenes de coordinación motriz  

• Examen de psicología 
 
2.3.2. Procedimiento 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca determina el procedimiento para realizar los 
exámenes médicos de ingreso así: 
 

• Realizar un diagnóstico general de la situación de salud de la persona 
aspirante. 

• Evaluar las capacidades físicas y mentales del aspirante para desarrollar el 
cargo que le ha sido asignado. 

• Evaluar la aptitud del candidato, de acuerdo con las características del cargo 
a desempeñar y los riesgos a los que vaya a estar expuesto en el desarrollo 
de su trabajo. 
 
 

2.3.3. Idoneidad  
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 9 de Resolución 2346 de 2007 (Por la cual 
se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido 
de las historias clínicas ocupacionales, 2007), la idoneidad del personal encargado 
de la realización de las evaluaciones médicas pre-ocupacionales, son médicos 
especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, designados por la ARL de 
afiliación y la IPS designada por la Dirección de Gestión Humana y Administrativa de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP o la empresa tercerizada.  
 
2.3.4. Exámenes Psicosensométricos 
 
Con este procedimiento, se busca medir la destreza que tiene la persona para 
ejecutar acciones precisas y rápidas usando la visión, la audición, y los miembros 
superiores y/o inferiores en forma simultánea.  
 
Estas pruebas se realizan a los conductores al momento de su ingreso a Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP; también se realizan en los exámenes médicos 
periódicos a los conductores de planta.    
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2.3.5. Prueba teórica: 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP formula un cuestionario de preguntas 
sobre aseguramiento de vehículos, normatividad, primeros auxilios, etc. Que se debe 
implementar a los aspirantes a conductores de cualquier tipo de vehículo de la 
Empresa. 
 
 
Criterio de la Prueba Teórica: 
 

Puntuación Observación Calificación 

De 14 a 22 Operación Sobresaliente  De acuerdo con estándar  

De 12 a 13 Operación Competente / 
Requiere mejora 

Demuestra Conocimiento 

De 00 a 11 No competente para operar Requiere de más experiencia 

 

 
 
 
ANEXO: Prueba Teórica para conductores. 
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2.3.6. Idoneidad en Exámenes Teóricos 
 
Empresas públicas de Cundinamarca ha determinado que la empresa o persona 
idónea en el tema para realizar los exámenes teóricos será la Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa o quien esta determine.  
 
2.3.7. Prueba Práctica 
 
El comité de seguridad vial de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP; 
gestionará la realización de pruebas practicas con entidades o personal de planta 
que cuenten con acreditación en el tema. La prueba se realizará en zonas similares 
a las áreas de trabajo, los ítems a evaluar son: 
 
1. Revisión de niveles  
2. Revisión de presiones de aire  
3. Revisión de tanques y filtros  
4. Revisión de documentación  
5. Revisión General 
6. Hábitos de Manejo 
 

 
NOTA: Finalizada la prueba práctica se generará un concepto de evaluación el cual 
se hará por escrito y será entregado por la entidad o persona correspondiente.  
 
Criterio de la Prueba Practica: 
 
2.3.8. Idoneidad de quien realiza las pruebas practicas 
 
Empresas públicas de Cundinamarca ha determinado que quien realice la respectiva 
prueba debe contar con la acreditación para poder determinar la idoneidad o no del 
evaluado.  
 
2.3.9. Pruebas psicotécnicas  

Empresas Públicas de Cundinamarca aplicará a los conductores los cuatro grupos de 
pruebas psicotécnicas para los conductores donde se evaluará la Inteligencia, 
Aptitudes, personalidad y proyectiva de cada uno de los candidatos. 
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Las pruebas realizadas a los conductores serán: 

Test de eros 

Esta prueba está orientada a medir, calcular y evaluar los conocimientos orientados 
al servicio al cliente. 

Test de Wartegg 

El test de Wartegg es uno de los más utilizados por los expertos de selección de 
personal, este es una prueba de tipo proyectivo gráfico, en la cual se busca 
completar 8 cuadros con diferentes estímulos gráficos, éste permite capturar 
dimensiones de la personalidad, estados de ánimo, sentimientos, emociones, 
afectos, instintos y tendencias. 

16PF 

Es una prueba que sirve como instrumento para la medida y comprensión de la 
personalidad, consta de 187 preguntas y es uno de los más utilizados en los procesos 
de selección de personal. Evalúa el carácter y temperamento de la persona, 
resultantes de procesos, psicológicos, sociales, estabilidad emocional, reflexión, 
introversión, seguridad en sí mismo, sociabilidad, entre otros 

 

Se está gestionando con la Dirección de Gestión Humana la aplicación de estas 
pruebas de manera anual como medida de control y seguimiento a los conductores 
de Empresas Públicas de Cundinamarca; y determina que los criterios de los 
exámenes Psicométricos, serán los estipulados por los laboratorios certificados con 
los cuales se direcciona al personal. 
  
2.3.10. Idoneidad de quien realiza las pruebas psicotécnicas. 
 
Las pruebas psicotécnicas son realizadas por los profesionales de la Dirección de 
Gestión Humana, personal especializado e idóneo para aplicarlas. En caso de que 
esto no sea posible, se evaluara la posibilidad de realizarlo con ente externo.  
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2.4. Pruebas de control preventivo de conductores. 

 
Con el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establece a partir del año 
2019 la aplicación de pruebas preventivas y de control para con los conductores 
vinculados a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP (medicas de control, 
psicosensométricos, teóricas y prácticas).  
 
La Dirección de Gestión Humana y Administrativa incluyo en el procedimiento de 
selección de los conductores de la aplicación de los exámenes de acuerdo con la 
resolución 1565 mencionados en la página 23 de dicha resolución y su aplicación 
con frecuencia anual como método de control y seguimiento.   
 
La aplicación de las pruebas psicotécnicas estará a cargo de los profesionales de La 
Dirección de Gestión Humana y Administrativa, de acuerdo con cada una de sus 
especialidades o quien dicha dirección establezca.  
 
Las pruebas psicosensométricos, prácticas, teóricas y medicas serán coordinadas 
desde La Dirección de Gestión Humana, con los proveedores externos idóneos que 
sean definidos o personal calificado.  
 
2.5. Capacitación En Seguridad Vial  

 
2.5.1. Programa de capacitación En seguridad vial para conductores. 

 
El siguiente listado de temas de formación de seguridad vial según el vehículo a 
usar; está diseñado para todos los conductores de Empresas Públicas de  
 
 
Cundinamarca SA ESP para fortalecer las habilidades requeridas para la tarea a 
desarrollar. 
 

• Código de Nacional de Transito (CNT), señales de transito  

• Seguridad vial 
• Manejo defensivo  
• Emergencias viales  
• Mecánica básica  
• Manejo de mercancías peligrosas  
• Primeros auxilios  

• Estándares de conducción 
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• Programa de capacitaciones de seguridad vial para conductores 

no propios 
• Manejo preventivo  

• Normas de transito  
• Normas y responsabilidad jurídica en accidentes de transito 

 
También se tendrán que realizar capacitaciones a todos los trabajadores y 
contratistas de la Empresa, quienes son diferentes actores en la vía.  
 
El cuadro que aparece a continuación es una guía de temas a capacitar a todo el 
personal de acuerdo con los riesgos y acciones determinados anualmente.  
 
 

Capacitación Peligro condiciones de Seguridad  Publico - vial (PESVIAL) 

Capacitación  Plan estratégico de seguridad vial (PESVIAL) 

Capacitación  Funciones comité seguridad vial (PESVIAL) 

Capacitación para copilotos de los vehículos de EPC sobre todo lo (PESVIAL) 

Capacitación  Sensibilización al autocuidado y hábitos – conductas (PESVIAL) 

Seguras de movilidad (PESVIAL) 

Capacitación  Planes de acción (PESVIAL) 

Capacitación  Estándares generales de comportamiento (PESVIAL) 

Capacitación  Instructivos de atención de accidentes (PESVIAL) 

Capacitación  Seguridad vial y manejo defensivo y preventivo (PESVIAL) 

Capacitación  Como actuar  frente un accidente de tránsito (PESVIAL) 

Capacitación  Mantenimiento preventivo de vehículos y motocicletas (PESVIAL) 

Capacitación  Circulación en vías internas y externas (PESVIAL) 

Capacitación  Seguridad vial para peatones y motociclistas (PESVIAL) 

Capacitación  Legislación  (PESVIAL) 

Capacitación  Comer bien y conducir mejor (PESVIAL) 
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Capacitación  El alcohol y la fatiga (PESVIAL) 

Capacitación  La velocidad (PESVIAL) 

Capacitación Las drogas y los medicamentos (PESVIAL) 

Capacitación Responsabilidades de conductores y peatones (PESVIAL) 

Capacitación Distracciones al volante (PESVIAL) 

Capacitación  Responsabilidades de pasajeros (PESVIAL) 

  
Programación de la capacitación PESV 

 
2.5.2. Cronograma en Plan estratégico en Seguridad Vial 
 
De acuerdo con la evaluación del riesgo y los planes de acción en los cuales se va a 
trabajar para mitigar los riesgos, el comité de seguridad vial deberá establecer 
anualmente un cronograma de actividades para el Plan estratégico de seguridad vial.  
 

 

2.5.3. El programa de Capacitación 
 

Las capacitaciones estarán a cargo de la Dirección de Gestión Humana, coordinadas 
desde la Dirección de Gestión Humana y Administrativa de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP.  
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2.5.4. Temas De Normatividad 
 
Los temas de normatividad están referenciados en el cronograma de capacitación.   
 
2.5.5. Temas De Sensibilización En Los Diferentes Roles Del Factor Humano  
 
 
 
La inclusión de temas de sensibilización esta referenciada en el cronograma de 
capacitación 
 
2.5.6. Temas De Como Actuar Frente A Accidentes De Tránsito 
 
La inclusión de temas de cómo actuar frente a accidentes de tránsito esta 
referenciada en el cronograma de capacitación 
 
2.5.7. Temas Basados En El Diagnóstico Realizado  
 
La inclusión de temas basados en el diagnóstico realizado a Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP esta referenciada en el cronograma de capacitación. 
 
2.5.8. Temas Acordes Con Los Tipos De Vehículo  
 
El programa de capacitación estará orientado en el tipo de vehículos que tiene 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 
 
2.5.9. Temas Acordes Con Los Tipos De Vehículo  
 
El programa de capacitación está dirigido a conductores nuevos y antiguos de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
 
2.5.10. Modelo De Evaluación De La Capacitación  
 
El modelo de evaluación de conocimientos adquiridos durante la capacitación será 
realizado por el contratista encargado, quien entregara la evaluación que será 
aplicada y entregara los resultados a la Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa.  
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Para evaluar el contenido, calidad y efectividad de la capacitación, se deberán aplicar 
los procedimientos de evaluación de capacitaciones establecidos en el proceso de 
gestión humana de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP.  
 
2.5.11.  Aciertos Sobre Evaluaciones  
 
Se definió como criterio de aceptabilidad un resultado del 70/100, independiente de 
la prueba aplicada, los conductores que no obtengan esta calificación serán 
notificados con el fin de que revisen sus falencias y se enfoque la capacitación en 
los aspectos a mejorar identificados.  
 
 

 
 
 
2.6. Control de documentación de conductores. 

 
2.6.1. Información de los conductores 

  
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., consolidará la información de los 
conductores en una base de datos, que será actualizada semestralmente, a esta 
información solo tendrá acceso el responsable del PESV y el superior inmediato, para 
lo cual cumplirá con la Ley 1581 de 2012, en cuanto a la protección de datos 
personales. La información por consolidar es la siguiente: 
 

• Nombres y apellidos 
• Número de cédula de ciudadanía 
• Fecha de nacimiento. 
• Tipo de vinculación.  
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• Años de experiencia en conducción. 
• Inscripción en el RUNT. 
• Tipo de licencia de conducción. 
• Vigencia de la Licencia de conducción. 
• Tipo de vehículo que conduce. 
• Reporte de comparendos e histórico de los mismos. 

• Reporte de incidentes - fecha, lugar área rural/urbana. 
• Reporte de accidentes - fecha, lugar área rural/urbana. 
• Reporte de Accidentes 
• Acciones de Seguridad Vial realizada 

 
 
En caso de que se tercerice la vinculación de conductores o transporte el supervisor 
debe llevar el control de la información. 
 
2.6.2. Procedimiento Para Comparendos 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP en virtud de lo definido en el Plan de 
Acción:  Comportamiento Humano, los lineamientos descritos en el numeral 8.1.4 
Control de documentación de conductores de la Resolución No. 0001565 de 2014 y 
de acuerdo con lo que establece la Ley de Habeas Data, Implementará para el 
presente Plan Estratégico de Seguridad Vial, el Mecanismo para el reporte de 
comparendos de los conductores propios, contratistas y tercerizados de la entidad 
que contenga como mínimo, los siguientes aspectos:  
 
Anexo: Procedimiento para comparendos 

 
 Sera responsabilidad de este proceso estará a cargo de la DIRECCION DE GESTION 
HUMANA Y ADMISITRATIVA Y LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS 
ESPECIALES. 
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2.7. Políticas De Regulación De La Empresa 

 
2.7.1. Directrices De Control De Alcohol Y Drogas  
 
Los protocolos para el control de alcohol y drogas se han definido teniendo en cuenta 
las disposiciones penales de que trata la Ley 1696 de 2013.  
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En caso de presentarse la infracción por parte de alguno de los conductores de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, ya sea con el vehículo corporativo o 
particular, el conductor quedará impedido de ejercer su cargo al menos por el tiempo 
de suspensión de su licencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1.1. Procedimiento:  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca está en la potestad de realizar las respectivas 
pruebas de alcohol directamente o a través de terceros, realizando la respectiva 
verificación y calibración de los equipos que se están utilizando, de manera aleatoria 
o en la ocasión que se desconfíe de que los funcionarios se encuentren bajo el efecto  
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de dichas sustancias. De igual manera, asistir a la institución bajo los efectos del 
alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas, está estrictamente prohibido. 
 
Cada vez que un vehículo oficial se disponga a realizar algún recorrido el 
acompañante del conductor designado deberá reportar el estado de esta persona y  
 
alertar, si corresponde, sobre posibles violaciones a los protocolos para el control de 
alcohol y drogas; lo anterior a través de formato dispuesto por la Dirección de 
gestión humana y administrativa.   
 
2.7.1.2. Encargado 
 
La Dirección de Gestión Humana y Administrativa determina como encargado de 
realizar este proceso al profesional que ejerza el apoyo profesional en el área de 
salud y seguridad en el trabajo, quien goza de idoneidad en el cargo y su respectiva 
tarjeta profesional que la acredita. 
 
2.7.1.3. Mecanismos para la realización de la prueba. 

 
Para el control interno de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, el estado de 
embriaguez o alcoholemia se establecerá con una prueba realizada con el 
Alcoholímetro a través de autoridad correspondiente. 

 
2.7.1.4. Acciones Cuando El Resultado Del Examen Es Positivo  
 
La política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas de Empresas 
Públicas de Cundinamarca es la misma adoptada dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
De salir positivo el resultado el conductor será suspendido ese día de su labor por 
seguridad e integridad del personal de la empresa al igual que se dirigirá a un 
proceso disciplinario e incluso podrá darse por terminado el contrato. 
 
 
2.7.2.  Regulación de Horas de Conducción y descanso. 
 
Como medida preventiva de situaciones de riesgo en la conducción por efectos de 
fatiga o cansancio acumulado, se mantendrán tiempos de conducción de 4 horas, 
con pausas activas de hidratación y estiramiento muscular de 15 minutos. 
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Al término de la jornada laboral que sea de 8 horas máximo de conducción, se exigirá 
al conductor un periodo mínimo de descanso de 8 horas antes de volver nuevamente 
a la conducción 
 
Como evidencia de las jornadas laborales o la planificación de su jornada laboral, 
Empresas Públicas de Cundinamarca tiene la hoja de control de rutas semanal, la 
cual se implementará en la empresa una vez sea aprobado por el área de calidad. 
 

 
 
 
A la fecha se realiza el seguimiento de la ruta con el correo mediante el cual se 
solicita el servicio de transporte por el personal que lo requiera. 
 
Las políticas se encuentran publicada en la página de la empresa 
http://www.epc.com.co/politicas/  
 
2.7.3.  Regulación de la Velocidad. 
 
Los conductores en el ejercicio de su función y demás que deban transportar a 
funcionarios o contratistas de la empresa, sin excepción alguna deberán cumplir con 
los límites de velocidad establecidos en el código nacional de tránsito, en ningún 
caso un vehículo al servicio de Empresas Públicas de Cundinamarca deberá exceder 
la velocidad de 80 Km/h en carreteras nacionales o departamentales, 60 Km/h en 
vías urbanas y carreteras municipales, y 30 Km/h en zonas escolares o residenciales. 
 
 

http://www.epc.com.co/politicas/
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La empresa toma como medida de control la instalación de una plataforma satelital 
propia (GPS) a todos los vehículos de propiedad y vinculados a la empresa y se 
verificará la velocidad de los vehículos, en caso de excesos de velocidad será 
sancionado el conductor según lo estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 
 

* 80 KM / H: En carreteras. * 60 KM / H: En vías urbanas 

* 30 KM/ H: En vías escolares y residenciales. * 10 KM/ H: En vías internas de la empresa. 
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Las políticas se encuentran publicada en la página de la empresa 
http://www.epc.com.co/politicas/ 
 
 
 
2.7.4.  Política de uso del cinturón. 
 
El uso de cinturón de seguridad en los vehículos de la empresa y en los vehículos 
contratados para prestar el servicio de transporte a los funcionarios y contratistas, 
es de obligatorio cumplimiento para los conductores y pasajeros sin excepción 
alguna en el tiempo y distancia del servicio prestado. 
 
Para Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP es de vital importancia y se le 
exige tanto a los pasajeros como al conductor hacer uso de los cinturones de 
seguridad, antes de iniciar cualquier recorrido el conductor debe verificar que todos 
sus ocupantes hagan el debido uso del cinturón, de igual forma el conductor le debe 
prestar la ayuda a cualquier pasajero que no sepa hacer uso del mismo. En el caso 
de que algún pasajero se niegue a usar el cinturón de seguridad este no será 
transportado. 
 
La política se viene sensibilizando mediante voz a voz todos los días, por parte de la 
persona encargada de autorizar la programación de la ruta. 
 
Las políticas se encuentran publicada en la página de la empresa 
http://www.epc.com.co/politicas/ 
  
 
2.7.5. Uso De Equipos bidireccionales: 
 
Los conductores al servicio de Empresas Públicas de Cundinamarca, al momento del 
traslado, tienen prohibido el uso de dispositivos de comunicación móvil y demás 
dispositivos electrónicos que pongan en riesgo su vida y la de los funcionarios o 
contratistas, así como también queda prohibido el uso de manos libres o auriculares, 
en caso de ser necesario el uso de medios de comunicación, deberán detener el 
vehículo en un sitio seguro. 
 
Las políticas se encuentran publicada en la página de la empresa 
http://www.epc.com.co/politicas/  
 
 

http://www.epc.com.co/politicas/
http://www.epc.com.co/politicas/
http://www.epc.com.co/politicas/
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La política de utilización de uso de Equipos Bidireccionales todos los inicios de 
semana con el fin de prevenir accidentes y comparendos al respecto; al igual se 
maneja en carteleras en las instalaciones de la empresa. 
 
Las sanciones a los funcionarios se realizarán conforme a lo dispuesto en el 
reglamento interno de trabajo y de los tercerizados se hará de acuerdo a la 
normatividad que tengan en la empresa.    

 
2.7.6. Elementos De Protección 
 
El uso de elementos de protección personal que sean suministrados por la empresa 
a los funcionarios, contratistas y conductores, son de porte obligatorio. 
 
Los elementos de protección que usan los conductores son el chaleco reflexivo, los 
conos de seguridad en caso de varada. Estos elementos son revisados en el 
alistamiento de los equipos diariamente, se identifica que estén y que se encuentren 
en buen estado. 
 
Sin embargo, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, cuenta con carros 
especiales como son los carrotanques y los carros de succión y bombeo los cuales 
requieren que el conductor tenga una protección adicional. 
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Las políticas se encuentran publicada en la página de la empresa 
http://www.epc.com.co/politicas/  
 
En miras de cumplimiento se verifica diariamente antes de salir e iniciar la jornada 
laboral que el conductor cuente con sus Elementos de protección personal, el no uso 
o indebido uso determinará un proceso disciplinario e incluso podrá darse por 
terminado el contrato. 
 
IMPORTANTE: El cumplimiento de todas las políticas y protocolos se realiza a 
través de encuesta realizada a los viajeros o municipios beneficiarios de servicio 
prestado por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca en la cual se reporta 
diariamente el cumplimiento de estas políticas.   
 
3. VEHICULO SEGURO 
 
3.1. Mantenimiento Preventivo 
 
El Objetivo general del plan de mantenimiento preventivo es conservar en óptimas 
condiciones de uso los vehículos de Empresas Públicas de Cundinamarca, mediante 
las gestiones necesarias para el mantenimiento preventivo correspondiente.  
 
Las actividades que hacen parte de los objetivos específicos del plan de 
mantenimiento preventivo de la flota son:  
 

• Disminuir al máximo las averías en los vehículos con mantenimientos y 
cambios de repuestos oportunos.  
 

• Reducir los costos en mantenimientos correctivos de la flota vehicular de la 
Empresas Públicas de Cundinamarca.   

 
• Brindar seguridad y confianza a los usuarios de la flota vehicular de la 

Empresas Públicas de Cundinamarca.   
 

 
En caso de falla de vehículo el conductor debe llamar al #789 aseguradora 
SOLIDARIA para hacer el reporte. 
 
 
 

http://www.epc.com.co/politicas/
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3.2. Plan De Mantenimiento Preventivo  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos en el caso de reemplazar los vehículos de 
Empresas Públicas de Cundinamarca tendrá en cuenta la siguiente lista de factores: 
 
Si es vehículo nuevo:  
 
• Que tenga buen respaldo para consecución de repuestos y personal calificado para 
mantenimiento.  
• La relación entre el rendimiento del vehículo y los costos de producción (gasto de 
combustible, de llantas y sistema de suspensión).  
• Que esté acorde con la modalidad de transporte para el que se requiere.  
• Que tenga elementos básicos de seguridad como: Cinturón de tres puntos, 
protector de cabeza, vidrios de seguridad en el parabrisas y ventanas, bolsa de aire, 
seguros en las puertas, que las luces y espejos retrovisores no distorsionen las 
imágenes.  
 
Si es vehículo usado:  
 
Se tomarán las medidas necesarias para prevenir futuros problemas por embargos, 
pignoraciones, reserva de dominio o juicios en trámite. Se debe investigar:  
 
• Procedencia.  
• Organismo de Tránsito donde esté matriculado.  
• El A-Z o historial judicial.  
• Estado mecánico básicamente del motor, la caja de transmisión y el sistema de 
suspensión.  
• Estado general de la carrocería. 
 
Mantenimiento de los vehículos:  
 
La aplicación periódica (preoperacional o mensual) de listas de chequeo permite 
hacer un seguimiento continuo al estado mecánico y de seguridad de los vehículos. 
La información de los problemas críticos detectados con las listas de chequeo se 
utiliza como insumo para el plan de mantenimiento en un período determinado. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP maneja un mantenimiento preventivo 
diario que realizan los conductores  
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Para todos los vehículos, sin embargo, se realiza el mantenimiento preventivo a nivel 
integral, así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 

Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 

SAC-F222   Versión: 8   Fecha: 14/01/2020 

pág. 83 

 
 
3.3.  Hojas De Vida Vehículos  
 
Las carpetas de cada vehículo reposan en el archivo de área de Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa y personal de esta área realiza el control y verificación de 
las condiciones mecánicas de los vehículos, así como el registro histórico de las 
actividades de mantenimiento realizadas.   
 

 
 

CAPACIDAD PASAJEROS: PLACA:

KILOMETRAJE: MARCA:

COLOR: MODELO:

CILINDRAJE: PESO: N. CHASIS:

CAPACIDAD DE CARGA: TRANSMISIÓN: N. MOTOR:

DIRECCION: FRENOS:

FECHA DE COMPRA
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
NUMERO COSTO FECHA DE PAGO

FECHA DE 

VENCIMIENTO
COSTO

FECHA DE REPORTE 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
NUMERO COSTO No. POLIZA

FECHA 

EXPEDICIÓN

FECHA DE 

VENCIMIENTO

FECHA DE REVISON 

CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO QUE 

PRESTÓ EL 

SERVICIO 

NUMERO COSTO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 

N° DE MANTENIMIENTO FECHA 
FIRMA 

CONDUCTOR

FRIMA        

SUPERVISOR

FECHA: FECHA:

LUGAR: LUGAR:

AREA(RURAL / URBANA): AREA(RURAL / URBANA):

FIRMA FIRMA

DIRECTOR CONDUCTOR: 

HOJA DE VIDA VEHÍCULOS PROPIOS

FECHA DILIGENCIAMIENTO

DD MM AAAA

HASTA

(dd/mm/aa)
TEL. MÓVIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHÍCULO

Código: GRFI-F169

Versión: 3

Fecha: 13/09/2018

DESCRIPCION 

C.C. _______________________ DE: ___________________________      C.C __________________________ DE:  _____________________________ 

DESDE

(dd/mm/aaaa)

INFORME DE LA REPARACION

INFORME REVISIÓN TÉCNICO - 

MECÁNICA

REPARACIONES IMPREVISTAS

FECHA REALIZACIÓN

(dd/mm/aaaa)

DESCRIPCION

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL CEDULA DE CIUDADANIA / NIT

REPORTE DE INCIDENTE REPORTE DE ACCIDENTE 

PAGO DE IMPUESTOS

CENTRO DE DIAGNÓSTICO QUE PRESTÓ 

EL SERVICIO 

REVISIÓN TÉCNICO - MECÁNICA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

NOMBRES Y 

APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN

C.C.

SEGURO OBLIGATORIO (SOAT)

REPORTE DE COMPARENDOS https://consulta.simit.org.co/Simit/index.html POLIZA

HISTORIAL DE CONDUCTORES A CARGO DEL VEHÍCULO

NUMERO 

LICENCIA DE 

CONDUCION 

CATEGORIA 

LICENCIA DE 

CONDUCION 
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3.3.4.  Recomendaciones Técnicas De Operación De Mantenimiento  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca estableció el plan de mantenimiento preventivo 
para cada una de las líneas de vehículo, teniendo en cuenta las siguientes 
características: 
  
 
• Información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo los sistemas 

de seguridad activa y pasiva. 
 

• Recomendaciones técnicas de mantenimiento y operación que hacen los 

fabricantes de los vehículos.  
 

• Definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que son objeto del 

programa de mantenimiento.  
 
Recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento: Toda la información 
y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo sistema de seguridad activa 
(sistema de frenado, dirección, suspensión, neumáticos, iluminación, sistema de 
control de estabilidad, tablero de instrumentos) y del sistema pasivo (cinturones de 
seguridad, chasis y carrocería, parabrisas, espejos, reposacabezas, puertas, 

botiquín, extintor), se encuentran registradas por escrito en carpeta independiente 
para cada vehículo. De acuerdo con la información recolectada por la misma área, 
la persona encargada evalúa el grado de relevancia para la corrección de la 
eventualidad el cual se ejecuta de manera interna o externa, según se determine. la 
información es registrada en la carpeta de cada vehículo. A continuación, se 
relaciona el plan de mantenimiento para los vehículos. 
 
3.4. Cronograma de Intervenciones de vehículos propios. 
 
Las intervenciones de los vehículos de Empresas Públicas de Cundinamarca se 
describen en el plan de mantenimiento preventivo que se encuentra en el Tabla 
No. 4, en el cual se presentan las rutinas que conforman el mantenimiento 
preventivo de los 5.000 km y más, conforme a la recomendación de los fabricantes.  
 

FRECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

D
ia

ri
o

 

Verificación nivel del agua del radiador Conductor 

Verificación nivel del aceite del motor Conductor 
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FRECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Verificación Presión de aire de llantas Conductor 

Verificación funcionamiento de luces Conductor 

Se
m

an
al

 

Verificación de muelle y guías Mecánico 

Verificación nivel de transmisión  Mecánico 

Verificación tensión de correas Mecánico 

Verificación de amortiguadores Mecánico 

Verificación de mangueras hidráulicas Mecánico 

Inspección Visual del radiador Mecánico 

Verificación nivel líquidos de frenos Conductor – Mecánico 

M
en

su
al

e
s 

Verificación sistema de frenos Mecánico 

Inspección de componentes del sistema hidráulico Mecánico 

cambio de aceite de motor Mecánico 

Cambio de unidad de mantenimiento (filtros) Mecánico 

Verificación de aceite hidráulico Mecánico 

Limpieza del tanque de combustible Mecánico 

Sondeo al radiador Mecánico 

Lavado en general del vehículo Mecánico 

Relleno de aceite de transmisión Mecánico 

Rellenado de aceite de caja de velocidad Mecánico 

Se
m

es
tr

al
 

Alineación y Balanceo del vehículo Mecánico 

Limpieza de Inyectores Mecánico 

Cambio tren delantero Mecánico 

Cambio de manguera sistema hidráulico Mecánico 

Cambio rodamiento de llantas Mecánico 

cambio de retenedores de la transmisión Mecánico 

Cambio de kit de clutch Mecánico 

A
n

u
al

 

Cambio de llantas Mecánico 

Escáner de motor Mecánico 

Cambio de manilas Mecánico 

Trabajos de tapicería latonería y pintura Mecánico 

Es
p

ec
ia

le
s Calibración de las electroválvulas del sistema hidráulico. Mecánico 

Ajustes de las inyecciones del motor. Mecánico 

Reparación y ajustes a las cajas automáticas o mecánica de 
velocidades. 

Mecánico 

Tabla No. 4. Cronograma de mantenimiento de vehículos 
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3.4.1. Verificación De Mantenimiento Para Vehículos De Terceros  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con vehículos no propios, los cuales 
también se le aplica el plan de mantenimiento preventivo de Empresas Públicas de 
Cundinamarca.  
 
3.4.2.  Idoneidad (Talleres Para Mantenimiento Preventivo) 
  
Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan en los talleres 
correspondientes de acuerdo con el  kilometraje del vehículo y siguiendo las 
recomendaciones de cada manual de mantenimiento por marca y línea de vehículo. 
 
3.5. Mantenimiento Correctivo  
 
La Dirección de Gestión Humana y Administrativa de Empresas Públicas de 
Cundinamarca cuenta con un archivo digital, en el cual se registran tanto las 
intervenciones preventivas como correctivas de cada vehículo, se implementará este 
mantenimiento mediante un registro fotográfico de las intervenciones realizadas a 
partir de la próxima fecha de mantenimiento según el orden del cronograma. 
 
 
3.5.1. Protocolo 
  
En caso de presentarse fallas en el transcurso de actividades de los vehículos el 
protocolo para la atención de mantenimientos correctivos se encuentra descrito en 
la figura siguiente:  
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3.5.2. Idoneidad (Talleres Para Mantenimiento Correctivo) 
  
De acuerdo con la marca del vehículo, se tiene un taller autorizado por el fabricante. 
Los mantenimientos preventivos y correctivos se realizan en los talleres 
correspondientes de acuerdo con el kilometraje del vehículo y siguiendo las 
recomendaciones de cada manual de mantenimiento por marca y línea de vehículo.  
 
 
3.6. Chequeo Preoperacional. 
 
El procedimiento que incluye el mantenimiento y el seguimiento a los vehículos de 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, comprende las siguientes actividades: 
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• Inventario de vehículos: Se hace seguimiento al cumplimiento y vigencia de 

la revisión tecno mecánica, SOAT y demás pólizas.  
 

• Plan de mantenimiento preventivo: Se hace la revisión de recomendaciones 
y especificaciones técnicas en los manuales de cada vehículo, el conductor 
diligencia el formato de inspección diaria antes del inicio operacional del 
vehículo, el conductor diligencia el formato de inspección mensual y reporta 
las novedades.   

 
• Solicitudes de mantenimiento correctivo: el jefe directo del conductor de la 

dependencia solicita vía el mantenimiento del vehículo.  
 
3.6.1. Inspección Preoperacional  
 
Para facilitar las tareas de inspección se ha establecido un formato de seguimiento 
diario que permite realizar la verificación y confirmación de los testigos y sensores 
de operación, al momento de encender el vehículo, que debe ser diligenciado por el 
conductor diariamente antes de la puesta en marcha del vehículo, y un formato de 
seguimiento mensual donde se registra el estado general y datos del vehículo, así 
como también los hallazgos que requieran atención inmediata, este formato debe 
ser entregado a la persona idónea asignada por la Dirección de Gestión Humana y 
Administrativa y la Dirección de operativa y proyectos especiales de Empresas 
Públicas para la  coordinación de mantenimiento de equipos todos los meses, 
realizando verificación de formatos que se requieren.  
 
 
En estos formatos se realiza el diligenciamiento de los datos básicos del vehículo, 
las condiciones físicas y mecánicas antes de iniciar un recorrido y los datos relevantes 
para mantenimiento.  
 
Cada conductor de manera diaria antes de iniciar el uso del vehículo debe diligenciar 
este formato, así mismo una vez al mes deberá diligenciar el segundo formato de 
inspección mensual y posteriormente hacerlos llegar a la Dirección de Gestión 
Humana y Administrativa, así mismo, con frecuencia mensual debe diligenciar el 
formato de inspección mensual.  
 
Conforme a las instrucciones recibidas por el conductor a través de la circular 
informativa sobre los lineamientos para el correcto uso de los vehículos, se deberá 
realizar la inspección visual general del estado físico y operativo antes y durante el 
uso, en caso de encontrar alguna anomalía el conductor notificará inmediatamente  
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a los jefes directos a fin de que ellos soliciten el servicio de mantenimiento correctivo 
requerido.  
 
 
3.6.2. Diligenciamiento De Los Formatos  
 
Se adjunta formato de chequeo diario realizado por los conductores de los vehículos 
y uno de inspección semanal realizado por el encargado Santiago Bonilla de 
vehículos diligenciado, los demás formatos reposan en el archivo de la Dirección de 
Gestión Humana y Administrativa de Empresas Públicas de Cundinamarca, cuyo 
responsable será la persona idónea asignada por esta Dirección. 
 
La Persona idónea encargada realizara la revisión de los formatos recibidos indicando 
mediante firma la recepción a conformidad del documento.  
 
3.6.3. Verificación Del Diligenciamiento De Los Formatos  
 
La persona idónea asignada por la Dirección de Gestión Humana y Administrativa 
realizara la inspección mensual de los formados, indicando mediante firma la 
recepción a conformidad de estos, y dando visto bueno de la información relacionada 
con el fin de proceder con las acciones correspondientes en caso de requerir algún 
tipo de intervención o mantenimiento, esta verificación se indica mediante la firma 
de los formatos.  
 
 
 
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 

4.1. Rutas Internas 

4.1.1. Vías Internas De Circulación Peatonal 

Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta dentro de las instalaciones ubicadas en 
la Calle 24 No. No. 51 -40 pisos 7-10 y 11 los cuales se encuentran debidamente: 

• Señalizadas  
• Demarcadas  
• Iluminadas  

• Separadas de las zonas de circulación de los vehículos.  
• Privilegiado el paso de peatones sobre el paso vehicular 
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4.1.2. Vías Internas De Circulación De Los Vehículos:  

Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con zonas donde existe circulación 
vehicular debidamente: 

• Señalizadas 

• Demarcadas  
• Iluminadas  
• Definida la velocidad máxima de circulación de los vehículos  
• Instalados elementos en la vía, que favorezcan el control de la 

velocidad 
4.1.3. Parqueaderos internos:  
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. verifica y mantiene en las 
instalaciones de la entidad los parqueaderos debidamente:  

• Señalizados  
• Demarcados  
• Iluminados  
• Definir las zonas y áreas de parqueo según el tipo de vehículo 

Igualmente, Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con el parqueadero de la 
gobernación en un espacio abierto el cual se encuentra debidamente: 

• Señalizados  
• Demarcados  
• Iluminados  
• Definir las zonas y áreas de parqueo según el tipo de vehículo 

 
4.2. Rutas Externas 

 
4.2.1. Criterios De Selección De Rutas 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. establece que para las rutas urbanas 
y por carretera que no se consideren críticas, se debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Preferir vías principales a vías secundarias 
2. Preferir rutas conocidas 
3. Evitar zonas de manifestaciones 
4. Evitar cruces a la izquierda no semaforizado 
5. Evitar zonas de aglomeración de peatones 
6. Preferir vías que se encuentren en buen estado. 
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4.2.2.  Planeación. 

 
Los desplazamientos del personal de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, 
serán planeados, a más tardar los días viernes para salidas de la siguiente semana, 
para realizar esta planeación el viajero deberá enviar solicitud al funcionario 
encargado de la programación y asignación de vehículos, utilizando el formato GRFI-
F120 programación de salidas y asignación de vehículos. 

Se deberá efectuar la inspección preoperacional del vehículo se debe realizar o 
comenzar el viaje. Cualquier deficiencia se debe reportar inmediatamente al superior 
y corregir antes del viaje. 

 
De igual forma los conductores deberán verificar su estado de salud antes de iniciar 
la conducción, para esto tener en cuenta la Política de horas de conducción y 
descanso y verificar si se encuentra:  
  

• Todos los conductores de la cooperativa deben evitar conducir bajo 
condiciones de fatiga y seguir las siguientes reglas como medida mínima de 
precaución:   

• Cada 2 horas de conducción, el conductor debe parar y tomar un corto 
descanso antes de continuar. 

• Abstenerse de conducir después de sesiones de trabajo continuo mayores a 
8 horas. 

• Abstenerse de conducir cuando se sienta enfermo o bajo medicamentos que 
puedan alterar su capacidad de reacción.  

• Abstenerse de conducir bajo condiciones de presión emocional que puedan 
afectar la atención o tiempos de reacción. 

Anexo 11: Formato GRFI-F120. 

4.2.3. Jornada De Trabajo  
De acuerdo con el Artículo 165 del código sustantivo de trabajo y demás normas 
que regula, la intensidad laboral corresponderá a 8 horas diarias, en caso de ser 
tercerizado el contrato de conductores la empresa es la que se debe hacer 
responsable de dicho cumplimiento.  
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4.3. Monitoreo de rutas:   

 
Empresas Públicas de Cundinamarca Como estrategia indispensable en seguridad 
vial, se utilizará las inspecciones de rutas, pues estas ayudan a detectar, analizar y 
controlar los riesgos, por esto se llevará un plan permanente en los cuales se 
verificarán los siguientes aspectos apoyados en la tecnología, que permita contar 
con información en tiempo real utilizando la herramienta tecnológica GPS: 

 
1. Control de velocidad  
2. Cumplimiento de las señales de tránsito 
3. Buenas prácticas y conductas seguras de movilidad 
4. Control de identidad del conductor 
5. Documentación del vehículo y del viaje 
6. Equipo de carretera y de emergencias 
7. Estado general del vehículo 
 

 
4.4. Mecanismos De Socialización   E Información Preventiva:   
 
Empresas Públicas de Cundinamarca efectúa mensualmente reuniones en cabeza de 
la Dirección de Gestión Humana y Administrativa con el fin de socializar el monitoreo, 
la retroalimentación e información preventiva. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca revisara como mínimo una vez al año y de 
requerirse, actualizarla acorde con las necesidades de seguridad vial, normativa legal 
vigente y políticas de la entidad. 
5. ATENCIÓN A VICTIMAS 

5.1. Procedimiento De Reporte De Accidentes En La Vía 

En caso de accidente en el cual resulte implicado un vehículo de Empresas Públicas 
de Cundinamarca, el conductor está obligado a:  

• Proteger 
Después de ocurrido el impacto, verifica primero que el estado en que se encuentran 
las personas que estaban dentro del vehículo, verificar si poseen alguna herida de  
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gravedad o que comprometa el estado de salud, y luego chequea el estado de las 
demás personas involucradas en el accidente.  

 

Proceder a encender las luces de emergencia del auto y ubicar sobre el asfalto los 
conos o triángulos reflectivos que pertenecen al equipo de carretera a 30 metros de 
la ubicación del automóvil siniestrado, con el fin de que cualquier vehículo que 
transite por el lugar, a 50 kilómetros por hora, alcance a detenerse o esquivar a las 
personas y vehículos afectados. 

• Alertar 

Llama inmediatamente a las autoridades que pueden ayudar como son líneas de 
emergencia (123), si es del caso, a la Policía de Carreteras (#767) y a la aseguradora 
de vehículos. Durante la conversación, describe detalladamente qué pasó en el 
accidente de tránsito y la ubicación exacta donde sucedió. Así la asistencia que 
llegará al lugar del siniestro se ajustará a lo que requieren las personas involucradas 
en él. 

 

• Socorrer 

Se cuenta con procedimiento para el reporte, de accidentes de tránsito, Ver anexo  

 

5.2. Notificación del accidente de trabajo: 
 
El trabajador de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, que sufra un 
accidente de trabajo que requiera ser remitido al servicio de urgencias, él o sus 
compañeros deben notificarlo cuanto antes al supervisor, jefe inmediato o al área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
El supervisor, jefe inmediato o área de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
comunicará con la Línea Salvavidas o asistenciales, con el fin de direccionar al 
accidentado a la IPS en convenio con ARL más cercana a la empresa, o para 
coordinar, cuando sea necesario, el transporte del accidentado al servicio de 
urgencias. 
 
Cuando la gravedad de la lesión no da tiempo de elaborar el reporte para ser enviado 
con la persona lesionada, es muy importante llamar a la LINEA SALVAVIDAS para  
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que ésta inmediatamente autorice la atención del afiliado, evitando así demoras 
innecesarias. La Entidad durante las 48 horas siguientes, podrá diligenciar a través 
de la página WEB, el reporte de accidente de trabajo.  
 
 
El trabajador accidentado debe asegurarse de obtener y conservar la copia que le 
corresponde del reporte de accidente de trabajo.  
 
5.3.  Investigación de Accidentes Viales 
 
El procedimiento de investigación de accidentes busca recopilar, analizar y evaluar 
la información relacionada con las personas involucradas en la ocurrencia de un 
accidente.  
 

• El comité de seguridad vial determinará las personas que deben realizar 
este procedimiento, en lo posible deben estar las personas con capacidad 
de decisión sobre los conductores y vehículos.  

• La investigación debe realizarse a la mayor brevedad, máximo a los tres 
días de presentarse el accidente, esto con el fin de tener información y 
versiones originales.  

• Se debe evitar:   
 

✓ Actuar como policía  
✓ Buscar culpables  

 
Para la investigación de accidentes o incidentes viales MBS cuenta con el siguiente 
protocolo:   
 

1. Cuando se presenta un accidente o incidente vial, el conductor debe verificar 
que los ocupantes se encuentran bien y comunicarse por celular con el 
Coordinador de transporte para reportar la situación que se presentó, el 
procedimiento a ejecutar, dirección exacta, barrio, condiciones de seguridad. 

2. El Conductor al evaluar la situación del accidente o incidente presentado con 
la ruta, evalúa si es necesario solicitar un relevo como apoyo para terminar 
con la ruta.  

3. El Encargado de asignación de rutas junto con el conductor del accidente o 
incidente deberán diligenciar el formato “Reporte de accidentes e incidentes 
de tránsito” e informar al Comité de seguridad vial el evento presentado.  

4. Si el accidente o incidente requiere atención médica el coordinador de 
transporte debe comunicarse: 
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a.) al # 0314010447 
b.) a nuestra línea de atención nacional 018000111170 
c.) en Bogotá 3307000 
d.) con su jefe inmediato  
e.) con la profesional encargada del reporte de su accidente  

 
5. Mientras llega el apoyo por parte de su aseguradora ARL (COLMENA) o 

atención de emergencias viales, el conductor puede prestar los primeros 
auxilios a quienes lo necesiten.   

6. Proceder con todas medidas de seguridad: luces de parqueo, cierre de 
puertas y ventanas, fíjese que no vengan vehículos por el costado del bus.  

7. El coordinador de transporte socializa las acciones de mejora para mitigar los 
riesgos en cuanto a incidentes viales. 

 

 
 

Anexo     Reporte de accidentes e incidentes de tránsito. 
 
 

6. RELACIÓN DE ANEXOS

Tipo de anexo Número de folios

FIRMA DE QUIEN REPORTA:

Firma:

Nombre:

Cargo:

¿CÓMO EVITAR QUE SUCEDA NUEVAMENTE?

Si Usted tiene alguna(s) sugerencia(s) de mejora para prevenir el accidente / incidente reportado, por 

favor indíquela(s)

Testimonios

Otros: ________________________________________________

Registros fotográficos

Informes de tránsito (Croquis)

Exprese su compromiso para la prevención de accidentes / incidentes de tránsito

5. COMPROMISO

REPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO

Código: GSST-F375

Versión: 1

Fecha: 28/11/2018

¿POR QUÉ PASÓ?

¿Cuál(es) considera Usted que fue(ron) la(s) causa(s) que generó(raron) el accidente / incidente de 

tránsito?

¿QUÉ PASÓ?

Realice una descripción del accidente / incidente de tránsito en tiempo, modo y lugar que brinde detalle 

sobre lo sucedido

4. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRÁNSITO

Fecha del accidente / incidente Hora del accidente / incidente

Sede, edificio, sitio, lugar, dirección donde sucedió el accidente / incidente de tránsito

Número de serie: Número de motor: Número de chasis: Tipo de carrocería:

Marca: Modelo: Línea: Color:

Placa: Clase de vehículo: Estado del vehículo: Número de tarjeta de propiedad:

Número de cédula Número de Licencia de Conducción

3. DATOS DEL VEHÍCULO

2. DATOS DEL (LA) CONDUCTOR(A)

Nombres y apellidos del (la) conductor(a)

1. DATOS DEL REPORTE

Fecha del reporte

ACCIDENTE
INCIDENTE

Choque simple Lesiones Víctima mortal
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5.4. Investigación de accidentes mortales y severos:  
 
Para la investigación de accidentes mortales y severos se utiliza el formato 
proporcionado por la ARL Colmena, este formato se diligencia de acuerdo con la  
 
entrevista realizada por el implicado o el testigo que presencio lo sucedido. Al 
diligenciar el formato en cada uno de sus campos, el responsable (asignado por el 
comité de seguridad vial), debe informar a la Coordinación de Gestión Humana y 
Administrativa para que este a su vez realice el reporte a la ARL. 
  
Quienes con el comité de seguridad vial deben realizar las actividades relacionadas 
en el Plan de acción con el fin de mitigar o eliminar las causas de los incidentes o 
accidentes que se presenten. 
 
Líneas asistenciales:  
Línea de Atención al Cliente Colmena: 0314010447 
Correo electrónico servicioalcliente@colmena.gov.co 
 
6. VALORES AGREGADOS 

Empresas Públicas de Cundinamarca contará con una aplicación de movilidad 
compartida que permitirá gestionar dentro de los funcionarios de EPC el uso de los 
servicios de movilidad compartidos.  
 
Este valor agregado promueve por las buenas prácticas y actividades que contempla 
Empresas Públicas de Cundinamarca para los conductores de cualquier tipo de 
vehículo.  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca cuenta con equipo de GPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servicioalcliente@colmena.gov.co
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8. ANEXOS 

Anexo 1. GSST 017 instructiva atención de accidentes de transito  

Anexo 2. GSST F373 evaluación de riesgos viales  

Anexo 3. Cronograma plan estratégico de seguridad vial  

Anexo 4. GSST 010 mantenimiento y operación de vehículos propios  

Anexo 5. GH- PC 083 verificación de comparendos 

Anexo 6. GSST-F373 Evaluación de riesgos viales  

Anexo 7. GSST- F375 reporte de accidente e incidentes de transito  

Anexo 8. GRFI- F120 Programación de salidas 

Anexo 9. GFRI- F169 hoja de vida de vehículos propios  

Anexo 10. GFRI- F172 Lista de chequeo vehículos propios 

Anexo 11 GFR- F356 Solicitud de mantenimiento para vehículos automotores 

Anexo 12 GFRI- F372 Control de rutas diarias  

Anexo 13 GHF-374 prueba teoría y práctica de la conducción    

Anexo 14 Cronograma de Implementación de Planes de Acción del PESV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


