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PROLOGO 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en un país que difunde la vida como valor 

determinante, se considera de gran importancia el reconocer a las víctimas de los accidentes de 

tránsito como personas vulnerables, admitiendo que las causas que las ocasionan, en su mayoría 

son evitables y aceptar que la seguridad vial debe hacer parte de las políticas y responsabilidades 

de las organizaciones, entidades y empresas, sin importar su tamaño o actividad. 

El Ministerio de Transporte, en representación del Estado ha venido disponiendo de distintas 

reglas, leyes y normativas como: Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011 "Por la cual se promueve la 

formación de hábitos, comportamientos y  conductas seguros en la vía y se dictan otras 

disposiciones",  y la Resolución 1503 de 6 de Junio de 2014 “Por la cual se expide la Guía 

metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial” entre otras, como 

herramientas que permiten regular el orden vial y asegurar, en alguna medida, la seguridad e 

integridad de las personas, así como controlar y prevenir las acciones que atenten contra los 

derechos que todas las personas poseen. 

La empresa FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO – COLEGIO NUEVO GIMNASIO se 

integra con el gobierno nacional y las personas en general formulando su propio plan estratégico, 

mediante el cual se promoverán acciones, enmarcadas en tiempos y recursos concretos que 

permitan garantizar un aporte significativo para la reducción de altas tasas de accidentes de 

tránsito a lo largo y ancho del territorio nacional. 
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INTRODUCCION 
 

En primer lugar, es necesario señalar que la seguridad vial se define como la disciplina que estudia 

y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la 

circulación en la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito.  

 

De esta forma, el concepto de seguridad vial hace referencia a todos aquellos comportamientos 

que las personas deben tener en la vía pública, tanto como peatones, conductores o pasajeros, las 

cuales se encuentran orientadas a propiciar su seguridad integral y la de los otros. 

 

Además, estas leyes formales deben ser del conocimiento de todas las personas, de tal manera 

que conozcan sus responsabilidades en la seguridad vial, así como los mecanismos que existen 

para hacer valer sus derechos en esta área. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

Hoy, los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas violentas de 

muerte en el mundo; en Colombia los accidentes de tránsito ocupan la segunda posición después 

de las muertes por homicidio. En Colombia a julio de 2012, más de 4000 personas habían fallecido 

por causa de un accidente de tránsito. Al finalizar el año, el problema prendió las alarmas de las 

autoridades, cuando trágicos accidentes se presentaron sólo en el mes de diciembre en carreteras 

del territorio nacional, dejando un saldo de tristeza y dolor para cientos de familias colombianas. 

 

Como causas de estos accidentes, en los medios de comunicación se habló de cansancio de los 

conductores, automóviles en mal estado y documentos falsos o vencidos. Pero la verdad es que 

son muchas más las causas de la accidentalidad en las carreteras del país: se incluyen también el 

exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez y las distracciones del conductor; según 

un estudio Forense, llevado a cabo por el Instituto de Medicina Legal, en las zonas urbanas es 

donde se concentra la mayor accidentalidad en Colombia (70.4%). 

 

La seguridad vial en la actualidad ha tenido un impacto muy importante referenciado por la 

educación para la conducción y comportamiento en calles y rutas. De ahí la gran relevancia y acato 

que se merece la Ley 1503 de 2011 y la resolución 1565 de 2014. 

 

 

 

 

 

 

  



                
  

7 
Calle 81 N. 11 – 71. PBX 257 84 44 – Bogotá D.C Colombia 

www.colegionuevogimnasio.edu.co 

COLEGIO NUEVO GIMNASIO 

VIDA ÍNTEGRA Y AUTÓNOMA 

FUNDACION COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO 
              NIT 860.007.058-9 

 
 
 
 
 

GIO NUEVO GIMNASIO 
VIDA ÍNTEGRA Y AUTÓNOMA 

NIT 860.007.058-9 
VIDA ÍNTEGRA Y AUTÓNOMA 

              NIT 860.007.058-9 
 
 
 
 
 

GIO NUEVO GIMNASIO 
VIDA ÍNTEGRA Y AUTÓNOMA 

NIT 860.007.058-9 

BENEFICIOS PARA EL PAIS, LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

Desde el ámbito laboral es necesario que las empresas, para este caso particular, las instituciones 

de carácter público y privado demuestren todo el compromiso posible frente al cuidado de los 

trabajadores, implementando modelos de prevención de riesgos, para fomentar la cultura del 

cuidado y promover ciudades seguras. 

 

La implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para LA FUNDACIÓN COLEGIO CELIA 

DUQUE JARAMILLO – COLEGIO NUEVO GIMNASIO y para Colombia busca generar  

comportamientos por los cuales entendamos que la prioridad sobre la vía la tiene la vida 

generando beneficios como:  

 

 Formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía 

 Reducción de los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad en las vías 

 Proteger y salvar vidas. 

 Disminución de las incapacidades laborales. 

 Cumplimiento de la normatividad vigente. 

 Mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte. 

 Reducción de lesiones / muertes por accidentes de tránsito. 

 Promocionar los aspectos de responsabilidad social empresarial.  

 Incremento de la vida útil del parque automotor. 

 Proteger la imagen de la institución educativa y los efectos relacionados con un 

incidente o accidente de tránsito. 

 Incrementar el uso del servicio de transporte escolar en la institución. 

 Generación de empleo seguro. 
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 

CONCEPTOS  

 

 ¿Qué es un 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. 

 

DEFINICIONES APLICABLES AL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD VIAL  

 

 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 los efectos de 

los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. 

 

 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). 

 

 Categorías de las Licencias de Conducción de vehículos automotores de servicio público: 

Las Licencias de Conducción de los vehículos de servicio público tendrán las siguientes 

categorías, dentro de una nomenclatura única:  

 C1 Para la conducción de automóviles, camperos, camionetas y 

microbuses.  

 C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses. 

 C3 Para la conducción de vehículos articulado 

 

 Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación de 

ellos. 

 

 Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 

probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

 

 Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002). 
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 Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTI, 

2002). 

 

 Tráfico in-itinire: Aquel que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su 

puesto de trabajo. 

 

 Conductor: Esla persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 

vehículo (CNTI, 2002). 

 

 Comunidad Neogimnasiana: Toda persona que transite por las instalaciones del colegio 

independientemente su tipo de contrato o condición entre ellos: Trabajadores directos, 

Trabajadores subcontratados, estudiantes y padres de familia. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Empresa, institución o compañía: La empresa es la unidad económico-social en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, 

de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 

empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 
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 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 

(CNIT. 2002). 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Resolución 2273 de 2014, “Por medio de la cual se ajusta el PNSV”, 2011-2021.   

 

Resolución 1565 de 2014, “Por la cual se expide la guía metodológica, para la elaboración de 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial”.   

 

LEY 105 DE 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación 

en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.   

 

DECRETO 2263 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y se modifica el Decreto 105 

de 1995. 

 

Ley 769 del 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones".   

 

Ley 1383 de 2010, "Por la cual se reforma la ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se 

dictan otras disposiciones".  

 

Ley 1503 de 2011, “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguras en la vía”.   

 

Decreto 2851 de 2013, “Por la cual  se reglamenta los art. 3,4,5,6,7,9,10,12,13,18, y 19 de la Ley 

1503 de 2011”.  

 

Ley 1562 de 2012 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo"  

 

DECRETO 1047 DE 2014, por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema 

Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del servicio 

para su operatividad y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide la ley general de educación”  

 

Guía ARL- SURA 
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ALCANCE 

 

El presente Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV aplica para todo el personal que transite por 

las instalaciones de la FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO – COLEGIO NUEVO 

GIMNASIO, que cumplan con cualquier rol en la vía (conductor, peatón pasajero) y que se 

encuentren vinculado directamente o a través de contratos temporales o comerciales, realizando 

el seguimiento a las empresas de transporte subcontratadas para apoyar el objeto social de la 

Institución. 
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1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTION  

1.1 OBJETIVOS DEL PESV 

 
1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un Plan de Seguridad Vial que permita prevenir y controlar la ocurrencia de 

accidentes de tránsito dentro o fuera de la institución,  mediante el mejoramiento continuo, la 

identificación, evaluación y control de sus riesgos, a través de una adecuada planeación e 

implementación de PESV; integrándolo a su vez al Sistema de Gestión de Calidad (Norma 

ISO9001:2008) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo-SG-SST, de esta forma 

mantener en 0 los accidentes de tránsito que involucren miembros de la institución. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Planear, organizar y desarrollar programas de capacitación e inducción de Seguridad Vial al 

personal de la institución con contrato directo o subcontratado, así como a estudiantes y 

padres de familia que hacen parte de la comunidad. 

 

 Determinar estándares de seguridad que ayuden a evitar accidentes de tránsito, así como 

proteger y salvaguardar la salud y vida de cada uno de los trabajadores al servicio de la 

institución, estudiantes y padres de familia. 

 

 Involucrar de manera activa las empresas de transporte especial de turismo escolar y 

empresarial que prestan sus servicios bajo contrato de ámbito comercial a dar 

cumplimiento estricto del PESV de la FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO – 

COLEGIO NUEVO GIMNASIO. 

 

 Concientizar a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una 

movilidad racional y sostenible creando conciencia de que la seguridad vial no se basa solo 

en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino también en hábitos, 

comportamientos y conductas. 
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1.1.3 DIRECTRICES DE LA ALTA DIRECCIÓN 

La Alta Dirección de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo se compromete a liderar el 

proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial teniendo en cuenta 

las siguientes premisas que permitirán se garantice un Plan efectivo y eficiente: 

 Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea pertinente 

teniendo en cuenta los 5 pilares estratégicos que componen el PESV y que se entiende, 

participe en la creación y difusión de los objetivos de la seguridad vial. 

 Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir los 

objetivos trazados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

 Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación 

de las diferentes medidas que se vayan a adoptar, adicional poder cumplir con los 

requerimientos que dentro del comité se acuerden con el fin de mejorar la seguridad vial 

dentro y fuera de la empresa. 

 Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores, de 

padres de familia y estudiantes. 

 Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones.  

 Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las 

medidas que se propongan. 

 Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables. 

 Designar la persona responsable del PESV, quien será una persona idónea para el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y todas 

las acciones contempladas en este. 

 Plantear, diseñar, definir, programar, gestionar, implementar y medir todas las acciones 

que permitan la puesta en marcha del PESV de manera efectiva y eficiente, generando 

conciencia entre el personal y logrando los objetivos a favor de la seguridad vial dentro y 

fuera de la compañía. 

 

Las actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV están enmarcadas dentro de la Guía 

para la elaboración del PESV Resolución 1565 del 6 de Junio de 2014, instructivos y registros, con 

su respectivo sistema de seguimiento y gestión contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 versión 2008 

 

 

 

 

LUZ STELLA URICOECHEA MORALES 

Representante Legal 
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1.2  GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 

VIAL 
 

1.2.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

La alta dirección de la FUNDACION COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO “Colegio Nuevo 

Gimnasio” realizará la postulación y elección de las personas idóneas para conformar el COMITÉ 

DE SEGURIDAD VIAL mediante acta oficial, así mismo determinará la periodicidad con que se 

reunirán las personas designadas por la empresa. 

 

El comité tiene una duración anual, y será escogido en el primer mes del año en curso teniendo en 

cuenta el personal en las distintas áreas que serán electos los miembros del comité. 

Ver ANEXO 1. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

 

 Identificar los factores de riesgo y establecer planes de acción. 

 Presentar, discutir, establecer cronogramas y determinar los programas y actividades 

académicos a desarrollar con los distintos actores (conductores, monitoras, estudiantes, 

padres de familia y trabajadores en general). 

 Generar estándares de seguridad, que garanticen la integridad y bienestar de los 

miembros de la comunidad con el fin de minimizar los riesgos de un accidente de tránsito.  

 Elaborar informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de 

tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones, programas, adelantadas y 

por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de hábitos, 

comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país. 

 

1.2.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

 

Para tal efecto la Alta Dirección distribuye los pilares estratégicos que contiene el PESV en cada 

uno de sus miembros de acuerdo a su cargo dentro de la institución con el fin gestionar, verificar y 

realizar seguimiento al cumplimiento de todas las acciones expuestas en el plan del acción, de 

igual forma el comité de seguridad será el responsable de realizar la medición de los indicadores 

del PESV de acuerdo a información suministrada por los responsables. 

 

• Gestión Institucional: Dirección, Estudiantes, Coordinación académica, Padres de familia  

• Comportamiento Humano: Gerente empresa transporte, Líder Gestión de Calidad, 

Docente Dpto. Ciencias Sociales. 

• Vehículo Seguro: Conductor empresa contratista, Conductor transporte escolar 

• Infraestructura Segura: Dirección Administrativa, Enfermería 

• Atención a víctimas: Enfermería, Líder Gestión de Calidad 
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1.2.4 FUNCIONES Y ROLES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

 Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
 Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea pertinente y que 

se entiende, participe en la creación y difusión de los objetivos de la seguridad vial.  
 Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir los 

objetivos trazados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación 

de las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 
 Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los miembros de la 

comunidad Neogimnasiana y de los representantes sindicales, si fuera el caso. 
 Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones. 
 Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las 

medidas que se propongan.  
 Garantizar que el personal que la comunidad en todas sus áreas cumpla con lo establecido 

en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables. 
 

1.2.5 FRECUENCIA REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

 

El Comité de Seguridad Vial con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos efectuará 

reuniones periódicas trimestralmente o por citación de alguno de sus miembros y emitiendo las 

respectivas actas e informes a que haya lugar.  

 

1.3 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 
1.3.1 RESPONSABLE DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

El representante legal de la empresa designa a Nini Andrea Sandoval Vesga – como responsable 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial, persona que al momento de la elección cuenta con el cargo 

de Jefe de Soporte Operativo y Coordinación de transporte escolar en la Fundación Colegio Celia 

Duque Jaramillo, y quien para efectos de contacto cuenta con el correo electrónico 

sopoperativo@colegionuevogimnasio.edu.co y el teléfono 2578444 ext. 137. 

1.3.2 IDONEIDAD 

Se considera persona idónea por ser la responsable del proceso de transporte en la institución 

adicional de sus conocimientos en implementaciones de ciclos PHVA,  

 

 

 

 

mailto:sopoperativo@colegionuevogimnasio.edu.co
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1.4 POLÍTICA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL – PESV 

 

Para La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo – Colegio Nuevo Gimnasio,  establecimiento que 

presta el servicio de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional; 

está comprometida en implementar actividades de promoción y prevención en seguridad vial, 

donde todos los miembros de la comunidad Neogimnasiana (docentes, administrativos, 

estudiantes, padres de familia y contratistas) son responsables de participar y cumplir en el 

desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, con el fin de disminuir la accidentalidad 

que pueda afectar la integridad física, mental y social del ser humano.  

Esto se logra mediante el mejoramiento continuo estando el PESV dentro del ciclo PHVA (planear-

hacer-verificar y actuar) y constante revisión por parte del comité de seguridad vial, la 

identificación, evaluación y control de sus riesgos, a través de una adecuada planeación e 

implementación de acciones preventivas a realizar. 

“Todos los actores viales de los diferentes niveles de La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo 

– Colegio Nuevo Gimnasio, son responsables de mantener una cultura de Seguridad vial, 

convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos y, 

con la legislación vigente”. 

 Los siguientes son los principios de rigurosa aplicación  que orientan la implementación del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial – PESV,  Por tal efecto nos comprometemos como empresa y desde 

la Dirección a cumplirlos; Estos son: 

 Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito terrestre 

según Ley 769 del 2002, Ley 1383 del 2010, Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013 y 

Resolución 1565 de 2014 y demás normatividad vigente sobre la materia.  

 Conformar el comité de seguridad vía de la empresa como estrategia de control y manejo 

del PESV. 

 Establecer estrategias de sensibilización y concientización de sus empleados, padres, 

estudiantes y contratistas, a través de campañas y capacitaciones de orientación en la 

prevención de accidentes de tránsito, respetando la normatividad vigente y adoptando 

conductas proactivas frente al manejo defensivo.  

 Vigilar la responsabilidad de sus funcionarios y contratistas frente a la realización de los 

mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la institución o terceros, 

provistos para el ejercicio de su labor, con el objeto de mantener un desempeño óptimo de 

estos y establecer medidas seguras de control para evitar la ocurrencia de accidentes, que 

puedan generar daños a la persona o a la propiedad. 
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 Integrar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV al Sistema de Gestión de Calidad 

ISO9001 y al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo como estrategia de mejoras en la 

Institución. 

 Divulgar la presente Política entre todos los miembros de la comunidad Neogimnasiana 

(docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia y contratistas) de La Fundación 

Colegio Celia Duque Jaramillo – Colegio Nuevo Gimnasio, con el propósito de que asuman el 

compromiso y responsabilidad frente al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV y 

mantenerla a disposición de las partes interesadas. 

 

La presente  Política del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV se firma a los ______ días del 

mes de ______________. 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA URICOECHEA MORALES 

Representante Legal 
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1.5 DIVULGACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL– PESV 

1.5.1  DIVULGACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL  

 

 La Política de seguridad vial será publicada en el portal WEB de la institución ingresando 

por el link INTRANET. 

 La divulgación del PESV se hará mediante publicación abierta en la Página Web de la 

institución, de igual forma se generaran boletines virtuales cada 4 meses presentando los 

lineamientos, acciones, componentes, evolución de resultados y planes de mejora los 

cuales se enviarán vía correo electrónico y podrán ser impresos y publicados en diferentes 

instancias de la institución para conocimiento de todas las personas que transiten por las 

instalaciones del colegio 

 Se comunicará sobre la implementación del PESV en la asamblea general de padres de 

familia la cual se realiza anualmente iniciando año escolar, en comités de consejo 

estudiantil y en la inducción anual que se realiza con conductores y monitoras al momento 

de ingresar a laborar para la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo. 

 Se envían a impresión varios avisos los cuales estarán ubicados en puntos estratégicos 

como recepción corredores y oficina de Soporte Operativo para el conocimiento de toda la 

comunidad neogimnasiana. 

 

VER ANEXO 2. REGISTRO JORNADA DIVULGACIÓN PESV OCTUBRE 2016 

1.6 DIAGNOSTICO - CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

1.6.1 DIAGNOSTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA  

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo – Colegio Nuevo Gimnasio identificada con NIT 

860.007.058-9 se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, bajo el domicilio Calle 81 # 11 – 71 

barrio El Retiro, la empresa hace parte al Sector Educativo como Establecimientos que prestan el 

servicio de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional en la 

misma unidad física. 

Actualmente en la institución laboran 54 empleados directos distribuidos en los departamentos 

Directivos, Administrativos, Docentes, Aprendices y Personal de Servicios Generales, contamos con 

una planta de 284 estudiantes en jornada única 06:45am – 03:15pm, de igual manera la institución 

cuenta con personal contratista en áreas específicas como lo son Contable (1 persona), Sistemas (1 

persona), Comunicaciones (2 personas), Docentes Coningles (5 personas), Transporte (24 

personas), Admisiones (1 persona). 

El Servicio de transporte escolar está cubierto por 2 empresas de transporte terrestre automotor 

autorizadas para servir en las modalidades de transporte de pasajeros, servicio especial de 

estudiantes y transporte turístico, las cuales ofrecen al colegio servicios de movilización a 

escolares, mediante contrato de servicio de transporte escolar por un periodo de 40 semanas de 
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estudio, empresas con un aproximado de 15 años de experiencia en el sector, es importante decir 

que los vehículos prestadores de servicio no son de propiedad de las empresas, sino que están en 

manos de propietarios particulares, algunos son operados por conductores subcontratados por los 

propietarios o en otros casos es el mismo propietario quien conduce el vehículo. 

Empresa 1: Albetransa LTDA NIT 800.194.486-1 

Vehículos contratados: 04 rutas 

Tipo de Vehículos: Microbuses capacidad mínima 15 y máxima 19 pasajeros 

Número de empleados: 04 conductores – 04 monitoras 

Empresa 2: Trans2000uno LTDA NIT 830.084.964-6 

Vehículos contratados: 08 rutas 

Tipo de Vehículos: Microbuses capacidad mínima 15 y máxima 19 pasajeros  

Número de empleados: 08 conductores – 08 monitoras 

Teniendo en cuenta que los vehículos asociados a cada una de las empresas están bajo la 

modalidad de afiliación, el mantenimiento, aseo,  parqueo de los vehículos y contratación de 

conductores depende directamente de cada uno de los propietarios, sin embargo la Fundación 

Celia Duque Jaramillo fija unas condiciones mínimas frente al cuidado de los vehículos, 

cumplimiento de itinerarios y vinculación de personal de conducción. Las actividades de 

mantenimiento preventivo y técnico mecánicas están establecidas por cada una de las empresas 

mediante convenios con Centros de Diagnóstico Automotor. 

El servicio de Transporte escolar se presta a un numero de 189 estudiantes en modalidad de ruta 

completa o media ruta en el perímetro urbano, el numero restante de alumnos usan diferentes 

medios de transporte los cuales son definidos por sus padres como lo son: Automóvil, Bicicleta, 

Moto, De a pie por la cercanía entre el lugar de residencia y la institución educativa, el servicio de 

transporte en ocasiones se presta a nivel nacional dependiendo salidas pedagógicas programadas 

con antelación. 

El personal contratado se transporta por los distintos medios de transporte existentes de acuerdo 

a sus comodidades o preferencias de movilidad: Buses servicio público, automóvil, moto y 

bicicleta. 

En las instalaciones del colegio el único vehículo que pernocta es 1 Buseta de 25 pasajeros de 

propiedad de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo la cual presta el servicio de transporte de 

estudiantes, el conductor y monitora se encuentran contabilizados dentro del número total de 

empleados de la empresa. Para los mantenimientos preventivos y correctivos del vehículo propio 

se tiene convenio con un taller especializado en vehículos pesados y al año se le realizan mínimo 3 

revisiones preventivas teniendo en cuenta las especificaciones del fabricante según kilometraje 

recorrido y durante el año las correctivas que la misma requiera. 
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Ver ANEXO 3. DIAGNOSTICO EMPRESA 

1.7 DIAGNOSTICO RIESGOS VIALES 

 

1.7.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El levantamiento de la información suministrada se realiza  teniendo en cuenta el número de 

contratos de personal que labora en y para la empresa FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE 

JARAMILLO, así como el número matriculas de estudiantes que asisten a la institución educativa y , 

la forma de desplazamiento de padres de familia.  

Se aplica encuesta a estudiantes la cual es tomada del anexo 1 de la resolución 1565 y modificada 

teniendo en cuenta las características de la población estudiantil, con ayuda del personal del 

colegio se hace la entrega de la encuesta teniendo una cobertura de 86 estudiantes del servicio de 

transporte. 

Para los trabajadores se aplica de manera aleatoria de acuerdo a su rol en la vía en sus 

desplazamientos casa-trabajo-casa y en misión. 

Al finalizar se aplican 3 modelos de encuesta de acuerdo al rol en la vía conductor, peatón y 

pasajero. 

Ver ANEXO 4. EVIDENCIA ENCUESTA DILIGENCIADA 

1.7.2 CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

En el Anexo 4 se encuentra el análisis de las encuestas aplicadas a los trabajadores de la 

institución, encuestas que fueron realizadas a estudiantes se evidencia gran margen de error por 

lo cual se realizará nueva aplicación en el primer trimestre del año 2017. 

Ver ANEXO 5. ENCUESTA RIESGO VIAL 

1.7.3 CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS VIALES  

Una vez consolidado y analizado el Diagnostico de la empresa para el PESV se realiza la evaluación 

de riesgos según el cargo  desempeñado dentro de la empresa de la siguiente forma: 

La matriz se elabora teniendo en cuenta la GTC45 y los lineamientos de la resolución 1565, la 

valoración de riesgo se realiza teniendo en cuenta las encuestas, las características de la 

institución y la observación permanente del personal en sus desplazamientos. 

Ver ANEXO 6. PANORAMA DEL RIESGO VIAL 
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1.8  PLANES DE ACCIÓN RIESGO VIALES 
 

1.8.1 DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

 

Después de determinar los riesgos existentes procedemos a clasificarlos y crear objetivos claros 

que lleven a la reducción o eliminación de todo riesgo vial, dentro y fuera de la institución, de esta 

forma se plantean acciones y se establece que tipo de recursos se requieren para el eficaz y 

correcto cumplimiento de los mismos en los tiempos establecidos. 
 

Ver ANEXO 7 MATRIZ DE PLAN DE ACCION – hoja 1 PESV 

 

1.9  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
 

1.9.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones expuestas en Resolución 1565 de junio 6 del 2014, se 

analizan los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal de la empresa (conductor, peatón, 

pasajero), se establecen planes de acción preventivos de cada uno de ellos y se procede a la 

elaboración de un cronograma de actividades que nos permitirá realizar un seguimiento puntual al 

proceso de implementación del PESV. 
 

Ver ANEXO 7 MATRIZ DE PLAN DE ACCION – hoja 2 cronograma actividades PESV 

 

1.9.2 PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento al plan de acción la institución adquiere un compromiso de inversión  

según la evaluación de procesos los cuales para el 2017 requerirán de cotizaciones ajustadas al 

plan de compras que tiene la compañía dentro de su proceso de calidad. 

Adicionalmente ya se tienen identificadas las actividades que requerirán una inversión las cuales 

han sido avaladas y autorizadas por la alta dirección y en el mes de enero se inicia el proceso de 

cotizaciones. 

  

1.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

1.10.1 Indicadores PESV 

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo se acoge los siguientes indicadores con el fin de medir, 

analizar, evaluar y corregir elementos del presente PESV, así mismo se determina desde la Alta 

Dirección que el Comité Estratégico de Seguridad Vial, será el responsable de realizar la medición 

de los indicadores del PESV de acuerdo a información suministrada por los responsables. 
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• Indicadores de Resultado: Son aquellos indicadores que van a permitir a la institución 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos que se ha marcado. 

 

La información se alimentará según el seguimiento trimestral de análisis de accidentalidad 

descrito en el plan de acción del PESV mediante reportes de los trabajadores, reportes de 

los organismos de tránsito y transporte (Secretaria Movilidad), e información suministrada 

por las empresas de transporte y reportes de las ARL.  

 

• Indicadores de Actividad: Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el 

grado de consecución de las acciones que conforman  el plan estratégico de seguridad vial. 

 

La información se alimentará según el cumplimiento del plan de acción del PESV, adicional 

se recopilaran los listados de asistencia a las capacitaciones así como los reportes de 

evaluación y certificados emitidos por las empresas de diagnóstico vehicular.  

 

Se establecen los parámetros para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución 

y control de los documentos del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa. 

 

 El Comité de Seguridad Vial aplicará de manera rigurosa las acciones establecidas en el 

presente documento e informará al Comité las novedades presentadas, revisando y 

controlando cada acción implementada. Los documentos originados en el PSEV se 

encontrarán bajo el control y custodia de un miembro designado por el Comité. 

 

 El Comité de Seguridad Vial realizará trimestralmente evaluación, control y seguimiento a 

las acciones implementadas en el presente Plan, elaborando las respectivas actas de 

reunión, donde se exponga las novedades presentadas por los miembros del mismo, 

planificarán las acciones de mejora a seguir, con la debida autorización y aprobación por la 

Dirección General. 

 

1.10.2 Auditorias PESV 

 

• Auditorias: Como mecanismo que facilite el mejoramiento continuo, la institución 

articulará el presente plan con el Proceso de Gestión de Calidad llevando a cabo 1 

auditoria interna realizada por el Jefe de Gestión de Calidad de la institución la cual se 

llevara a cabo en el primer semestre de cada año tomando como referencia la revisión de 

documentos y procesos expuestos en el plan de acción y dando uso a la herramienta 

Resolución 1231 de 2016 y 1 auditoria externa con ICONTEC la cual se lleva a cabo en el 

segundo semestre de cada año los resultados se presentaran ante el comité de seguridad 

vial para su análisis.  
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En las auditorias se evaluara el documento del PESV y el cumplimiento del plan de acción y 

los cronogramas allí expuestos, partiendo del instrumento dinámico de calificación del 

ministerio de transporte Res. 1231 de 2016 

 

 Gestión de Calidad: La Oficina de Gestión de Calidad realizará las evaluaciones periódicas 

respectivas a través de las auditorías internas. 

 

 Revisión por la Dirección General y Dirección Administrativa: La Dirección General y 

Dirección Administrativa, revisarán el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

y tomarán las decisiones que permita mejorar en el Sistema de Seguridad Vial en nuestra 

entidad educativa, teniendo en cuenta las observaciones del Comité de Seguridad vial. 

Ver ANEXO 8 INDICADORES PESV 

 

2. COMPORTAMIENTO HUMANO PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 

VIAL  

2.1    PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONDUCTORES 

2.1.1 Perfil: Entendiéndose como el Perfil del Cargo, las características que debe tener una 

persona para asumir responsabilidades propias de acuerdo a las actividades y funciones 

establecidas, La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, ha establecido la carta descriptiva de 

cargos y funciones para Conductores (propios o terceros), los cuales se caracterizaran como ser 

personas responsables, honestas, respetuosas, comprometidas, formales y con una presentación 

personal impecable. 

Para el personal directo se documentará la información en los documentos Requisición de 

Personal, Entrevista vinculación de personal y se complementara con la hoja de vida del personal. 

El personal subcontratado será la empresa contratista quien presente a la Fundación Colegio Celia 

Duque Jaramillo los documentos, soportes y evaluaciones realizadas para la contratación del 

personal el cual debe articularse con los requisitos exigidos por la institución.  

Requisitos: 

- Ser mayor de 25 años.  

- Poseer licencia de conducción vigente y adecuada al tipo de vehículo que opere.  

- No contar con sanciones en el RUNT, SIMIT o Secretaria de Movilidad.  

- Estar afiliado al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo 
al tipo de actividad que desarrollan.  

- Hoja de vida certificando la experiencia en el campo de mínimo de 1 año. 

-Saber leer y escribir 
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El personal que aspira a prestar sus servicios como conductor de servicio escolar deberá realizar 
pruebas teóricas para conductores con un mínimo del 75% de aprobación de la misma para ser 
apto para el cargo Conductor servicio escolar en la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo.   
 
2.1.2 Procedimiento de selección de conductores: 

El Procedimiento de Selección y Contratación de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, tiene 

como principal objetivo, establecer los parámetros necesarios para garantizar que la vinculación 

de personal específicamente los conductores que presten servicio en la institución, se lleve a cabo 

de la forma más idónea posible, procurando que los colaboradores contratados y subcontratados, 

se ajusten a los conocimientos, habilidades y condiciones específicas exigidas para el puesto de 

trabajo y necesidades de la organización. 

El Procedimiento de Selección y Contratación, inicia desde la necesidad de cubrir una vacante 

(formato de requisición de personal) para los vehículos propios  y generación de contratos de 

acuerdo a las necesidades de la institución, adicionalmente las empresas de transporte terrestre 

en las modalidades de transporte de pasajeros, servicio especial de estudiantes y transporte 

turístico que trabajen para la institución deberán ajustarse a los requisitos expuestos en el 

presente plan,  haciendo llegar las pruebas y documentos que haga constar la competencia de las 

personas y que cumpla con la mayoría de los requisitos establecidos en el perfil del cargo como 

conductores subcontratados  

ANEXO 9: FORMATOS CONTRATACION PERSONAL CNG 
F-GDR-009 Requisición de personal 
F-GDR-010 Entrevista vinculación de personal 
F-GDR-014 Hoja de vida personal 
Prueba de admisión teórica para conductores   

 
2.1.2.1 Proceso de selección empresas contratistas: 

 
Para la contratación de las empresas de transporte se tendrá en cuenta: 
 

1- Empresas legalmente constituidas y autorizadas para servir en las modalidades de 
transporte de pasajeros, servicio especial de estudiantes y transporte turístico, 

2- Experiencia no menos a 5 años de operación 
3- Certificaciones de calidad 
4- Disponibilidad de flota según requerimiento de la institución 
5- Perfiles de conductores de acuerdo a lo solicitado por la empresa 
6- Flota de vehículos en aptas condiciones y dando cumplimiento a la normatividad vigente 
7- Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 
Los contratos con las empresas de transporte están sujetos al cumplimiento del PESV de la 
Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo apegándose al cumplimiento de los documentos y 
procesos solicitados en las fechas requeridas y con las evidencias respectivas según plan de acción 
del presente PESV. 
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2.2 PRUEBAS DE INGRESO Y/O CONTROL 
 

2.2.1 Exámenes Médicos: Todos los aspirantes a conductores deben cumplir con unos criterios 
médicos mínimos que se certificarán a través de un examen practicado por una entidad autorizada 
para la realización de exámenes médicos y de aptitud por el gobierno nacional, el cual se 
contemplara dentro del plan de acción como pruebas periódicas (anual) con certificado médico de 
ingreso y/o control, el cual debe contemplar las siguientes pruebas: 
 
Exámenes médicos de Ley expedidas por la autoridad competente con concepto de APTO para la 
función que va a desempeñar. 
 
Exámenes Psico-sensométricos: 

*Visiometría (expedido por la persona natural o jurídica competente) 

*Audiometría (expedido por persona natural o jurídica competente) 

*Coordinación motriz (expedido por persona natural o jurídica competente) 

*Psicología (expedido por persona natural o jurídica competente) 

 

2.2.2  Exámenes Teórico - prácticos:  

*Prueba teórica y práctica (expedido por persona natural o jurídica competente) 

*Tener formación en conducción (Certificado expedido por entidad competente, donde 
certifique que está habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo). 

 
Actualmente la empresa no cuenta con IPS definida para la elaboración de estos exámenes, sin 
embargo en el mes de enero se realizará el proceso de selección para realizar los exámenes 
periódicos al conductor de la compañía. 
 
Las empresas de transporte se les exigirán que realicen estos mismos exámenes al personal 
conductor que preste servicios a la institución y deberá hacer llegar copia de la realización 
periódica de los mismos. Las empresas están en libertad de escoger los prestadores de servicio 
quienes realicen las pruebas siempre y cuando sean empresas idóneas y habilitadas para esta 
labor.  

 
2.3 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL 

 
2.3.1 Capacitación Personal Directo 
 
El Plan Anual de Capacitación de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, se ha diseñado e 
implementado teniendo en cuenta las necesidades, así como los perfiles de los cargos en la 
institución educativa. Cada una de las áreas de la organización, alimenta el mencionado Plan al 
inicio de cada año. De esta manera, y dado que el 85 % de los accidentes son responsabilidad del 
factor humano, el 7% por el vehículo y el 8% restante por el estado vial, la Fundación contempla 
dentro de su Plan de Capacitación dirigida a toda la Comunidad Neogimnasiana, los siguientes 
temas: 
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 Sensibilización en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad a 
toda la Comunidad Neogimnasiana 

 Normatividad vigente en temas de tránsito y transporte. 

 Sensibilización en todos los roles de la seguridad vial, tanto en el ámbito laboral como 
en lo cotidiano. 

 Socialización de todos los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos por su 
actividad 

 Incluir temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o accidente 
de tránsito – Atención a víctimas. 

 
El Plan de Capacitación se desarrollará básicamente de tres formas: Presencial, Lúdico y Virtual. En 
éste, deberá documentarse y cada temática será evaluada en términos de aprendizaje registrando 
evidencia de las mismas, de igual forma se realizarán las pruebas de las capacitaciones que 
requieran un puntaje mínimo de aciertos para su aprobación. 
 
El responsable de la ejecución del plan de capacitación está a cargo del comité de seguridad vial, el 
número de capacitaciones se realiza de acuerdo a la exposición del riesgo del personal quedando 
de la siguiente manera. 
 
Estudiantes, padres de Familia, Trabajadores (exposición al riesgo vial bajo): 6 al año 
Monitoras: 7 al año 
Conductores: 13 al año 
 
Toda capacitación será evaluada y aprobada con el 75% para el personal nuevo se realizara la 
inducción teniendo en cuenta la divulgación del plan estratégico y las funciones del cargo. 
 
2.3.2 Capacitación Personal Subcontratado 
 
En cumplimiento del numeral 8.1.3 de la Resolución del Ministerio de Transporte Número 1565 de 
2014, las entidades temporales que suministran trabajadores en misión, las entidades aliadas y los 
contratistas de transporte deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, 
en cuanto a capacitación de los conductores de vehículos de la Fundación o a su servicio. La 
trazabilidad de las capacitaciones, los temarios, listas de asistencia y competencias de los 
instructores deberán estar documentadas y a disposición de la Fundación Colegio Celia Duque 
Jaramillo. 
 
Como mínimo se solicita a la empresa contratista cumplir con el cronograma de capacitaciones 
propuesto por la fundación presentando su debida evidencia trimestralmente. 
 
Adicional a las capacitaciones se realizaran campañas de sensibilización en seguridad vial para 
toda la comunidad Neogimnasiana  teniendo en cuenta los distintos roles en la vía, estas se 
realizaran cada tres meses utilizando medios virtuales, lúdicos o presenciales. 

 
ANEXO 10: CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

     EVIDENCIA ULTIMAS CAPACITACIONES AÑO 2016 
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2.4 CONTROL DE DOCUMENTACION DE CONDUCTORES 
 
2.4.1  Control documentación conductores 
 
La información y documentación actualizada se registrará y conservará en una base de datos la 
cual se alimentara 1 vez al año y se estará actualizando 1 vez al mes por parte de la persona 
encargada de Soporte Operativo, verificando la información en SIMIT, RUNT, Secretaria de 
Movilidad, para lo cual cumplirá con la Ley 1581 de 2012 en cuanto a la protección de datos 
personales, actualizando esta de manera continua y para todos los efectos se registrara la 
siguiente información: 
 

 Nombres y Apellidos 

 Número de identificación 

 Edad 

 Grupo de trabajo al que pertenece 

 Tipo de contrato 

 Empresa 

 Años de experiencia en la conducción 

 Inscripción ante el RUNT 

 Tipo de licencia de conducción 

 Vigencia de la licencia de conducción 

 Tipo de vehículo que conduce 

 Reporte de comparendos  

 Reporte de incidentes prestando servicios a la institución - fecha, lugar, área rural/urbana 

 Reporte de accidentes prestando servicios a la institución - fecha, lugar, área rural/urbana 

 Acciones de seguridad vial realizadas: 

 Exámenes 

 Pruebas 

 Capacitaciones 

Las empresas contratistas de forma mensual deberán entregar la información actualizada de los 

conductores que se encuentra bajo su administración con el fin de mantener actualizada la base 

de datos del presente PESV.  

En caso de recibir reportes de comparendos  la información de estos se analizarán dentro de las 

reuniones programadas trimestralmente del comité de seguridad vial dando cumplimiento al 

proceso dentro del plan de acción. 

ANEXO 11: REGISTRO CONDUCTORES  
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2.5 POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 
 

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo adopta las siguientes políticas de regulación para la 
empresa, de igual forma las empresas contratistas deberán cumplir las regulaciones aquí descritas 
y están en la obligación de divulgar y controlar a todos los miembros que prestarán servicios a la 
institución sobre dichas políticas presentando su respectiva evidencia física según los tiempos 
estipulados en el plan de acción. 
 
Las políticas serán dadas a conocer a principio de año en el momento de la divulgación del PESV y 
evaluado el conocimiento de las mismas de igual forma se entregan copia por escrito de cada de 
ellas. Los conductores que ingresen en distinto tiempo serán tema de la inducción. 
 
La institución ha determinado los siguientes tipos de sanciones aplicables de acuerdo a la falta y el 
seguimiento realizado al existir evidencia del incumplimiento de alguna de las políticas. 

 Curso pedagógico Secretaria de movilidad 

 Colegio virtual de autos ARL 

 Retiro del personal 
 

2.5.1 POLÍTICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
Se considera, que el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas representa un 
factor de riesgo para la seguridad vial y salud pública. 
 
Por lo tanto: 
 

1. La entidad acata y respeta la Legislación Colombiana en seguridad vial, respecto al no 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, por parte de los conductores y 
ocupantes de un vehículo propio o tercero que este prestando un servicio a la Institución. 

2. Está prohibido llegar a trabajar bajo los efectos de alcohol u otras sustancias psicoactivas y 
fumar dentro de las instalaciones del colegio y en los vehículos. 

3. El comité de Seguridad Vial, revisará anualmente la política y la actualizará de ser 
necesario. 

4. Se realizarán pruebas de alcoholimetría de manera aleatoria con una periodicidad 
trimestral haciendo uso de equipos tecnológicos autorizados para el cumplimiento de las 
pruebas. 

5. Las pruebas serán realizadas por las empresas de transporte subcontratadas o  
directamente por la institución  presentando evidencia de las pruebas, 

 
En caso de hallarse una evidencia por dicha falta se aplicaran las medidas correctivas de acuerdo a 
las sanciones estipuladas para las políticas del presente PESV. 

 
 

LUZ STELLA URICOECHEA MORALES 

Representante Legal 
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2.5.1.1 Procedimiento: La institución hará la adquisición de 1 dispositivo de medición electrónico 
a cargo del área de Soporte operativo quien recibirá inducción sobre la manipulación del mismo 
para realizar pruebas de manera aleatoria trimestralmente a los conductores de la empresa, si en 
la prueba electrónica se encuentra rastros de alcohol se enviará la persona a la IPS escogida por la 
compañía o medicina legal para repetir la prueba, en caso del empleado no acepte realizarse la 
prueba por IPS se revisará el caso con el comité de seguridad vial y se tomaran las acciones 
pertinentes. 
 
Las empresas contratistas deberán dar cumplimiento a la política de la Fundación y entregar los 
soportes de pruebas de alcoholimetría completando 2 pruebas por conductor al año. Las fechas y 
resultados serán registrados en Anexo 11 – Registro de conductores 

 
 
2.5.2 POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO 

 
Bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial PESV, implementará y mantendrá programas para el control, 
eliminación y mitigación de todos los factores causantes accidentes del tránsito, los cuales pueden 
llegar a afectar la Comunidad estudiantil y/o terceros. 
 

 Se implementaran GPS en los vehículos de los cuales podremos obtener los tiempos que el 
vehículo ha sido operado de manera continua, teniendo en cuenta que los conductores no 
deben exceder 8 horas de conducción, ampliable como máximo a 10 horas en un mismo 
turno, en caso de presentarse un exceso de la jornada máxima debe indicar la justificación 
y debe descansar como mínimo 7 horas. 

  Tras 4,5 horas de conducción realizar una pausa de descanso 15 minutos. 
  Incluir temas de capacitación sobre hábitos de sueño y descanso, nutrición y ejercicio los 

cuales pueden prevenir la fatiga en los trabajadores. 
 Evaluar en caso de accidente o incidente de trabajo la probabilidad de causalidad por la 

fatiga. 
 Las empresas de transporte evidenciarán el cumplimiento informe de tiempos de 

operación del vehículo en días de operación escolar.  
 
En caso de hallarse una evidencia por dicha falta se aplicaran las medidas correctivas de 
acuerdo a las sanciones estipuladas para las políticas del presente PESV. 

 
Como evidencia de cumplimiento a la política se anexa el formato F-SDB-013-2 donde se 
evidencian las horas de ingreso del personal conductor y las horas de llegada para el retiro de 
estudiantes de la institución,  aquí podemos evidenciar que los conductores tienen tiempos de 
descanso entre recorrido y recorrido de más o menos 6 horas. 
 
ANEXO 12: FORMATO F-SDB-013-2 CONTROL HORARIO RUTAS 
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2.5.3 POLÍTICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 
 
Sin excepción todos los conductores de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, contratistas, 
subcontratistas y grupos de interés, que transportan a miembros de la comunidad estudiantil o a 
terceros, deben cumplir con los límites de velocidad establecidos en la normatividad vigente 
(Código Nacional de Tránsito) y los límites establecidos para las instituciones educativas y sus 
clientes. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso un vehículo al servicio del colegio, deberá 
exceder la velocidad de 80 Km/h en carreteras nacionales o departamentales, 60 Km/h en vías 
urbanas y carreteras municipales,  30 Km/h en zonas escolares o residenciales y 10 Km/h dentro 
de las instalaciones del colegio. 
 
Para dar cumplimiento a esta política actualmente el vehículo de la empresa cuenta con 
velocímetro con alarma sonora indicando cuando el vehículo excede la velocidad máxima 
permitida. 
 
Para 2017 tendremos en cuenta la información arrojada por los GPS y se dará evidencia por medio 
del análisis registros de velocidad diaria que efectuará el conductor en su planilla operacional. Las 
empresas contratistas están en la obligación de dar cumplimiento a nuestra política presentando a 
la Fundación de manera mensual informe de resultados del estudio por vehículo, en caso de 
hallarse una evidencia por dicha falta se aplicaran las medidas correctivas de acuerdo a las 
sanciones estipuladas para las políticas del presente PESV. 
 

2.5.4 POLÍTICA DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD 
 
Sin excepción todos los miembros de la comunidad Neogimnasiana de la Fundación Colegio Celia 
Duque Jaramillo, deben cumplir con el uso de cinturón de seguridad así como se establece en la 
normatividad vigente (Código Nacional de Tránsito) siendo el mismo de uso obligatorio de los 
transportados y transportadores al servicio de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo en 
vehículos de propiedad de la empresa o subcontratados por la misma, en trayectos largos o 
cortos. 
 
Para realizar el seguimiento al cumplimiento de la política dentro de la revisión e inspección de 
vehículos propios o subcontratados que se estará realizando de manera semestral bajo formato F-
SDB-014-2, se verificarán el estado físico de los cinturones de seguridad, así como se realizara el 
seguimiento mediante el RUNT y SIMIT que no posean comparendos por el NO uso del cinturón de 
seguridad mientras el vehículo se encuentra en movimiento, así como quejas que se puedan 
presentar por parte de los usuarios, en caso de hallarse una evidencia por dicha falta se aplicaran 
las medidas correctivas de acuerdo a las sanciones estipuladas para las políticas del presente PESV. 
 
ANEXO 13: LISTA DE CHEQUEO FORMATO F-SDB-014-2  
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2.5.5 POLÍTICA DE USO DE EQUIPOS BIDIRECCIONALES 
 
El uso de equipos de comunicación está prohibido mientras se conduce un vehículo al servicio de 
la Fundación Colegio Celia Duque. Los siguientes son los requisitos mínimos de operación: 
 

 El uso de teléfonos móviles, dispositivos de mano, tabletas, dispositivos de mensajes de texto, 
computadoras y otros dispositivos electrónicos móviles (ya sea de otra persona o de 
propiedad de la compañía) está prohibido cuando el vehículo está en movimiento. 

 Si es necesario realizar una llamada del teléfono móvil en cualquier momento mientras se 
conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo en un lugar seguro donde pueda 
realizar la llamada. 

 Los sistemas de GPS se programarán antes de iniciar el viaje y no durante el transcurso de la 
operación del vehículo. El uso de mapas para planificar rutas también debe ser completado 
antes de operar el vehículo. 

 
Para realizar el seguimiento al cumplimiento de la política a los vehículos propios o 
subcontratados se les estará realizando de manera semestral el seguimiento mediante el RUNT y 
SIMIT y no deben poseer comparendos por el uso de equipos de comunicación móviles mientras el 
vehículo se encuentra en movimiento, así como quejas que se puedan presentar por parte de los 
usuarios, en caso de hallarse una evidencia por dicha falta se aplicaran las medidas correctivas de 
acuerdo a las sanciones estipuladas para las políticas del presente PESV. 
 

2.5.6 POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Las especificaciones y requerimientos de uso de EPP dentro de las instalaciones de la Fundación 
Colegio Celia Duque Jaramillo son de cumplimiento obligatorio para personal de la entidad, 
contratistas, sub contratistas y visitantes. 
 
La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, no cuenta con personal que opere en misión en 
motocicleta, sin embargo es de obligatorio cumplimiento para las personas que hagan uso de este 
medio de transporte el portar su casco y chaleco reflectivo en las horas exigidas por la Ley. 
 
La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, no cuenta con personal que opere en misión en 
bicicleta, sin embargo es de obligatorio cumplimiento para las personas que hagan uso de este 
medio de transporte el portar su casco y chaleco reflectivo en las horas exigidas por la Ley. 
 
Para los conductores contratados y subcontratados es de obligatorio cumplimiento el porte y uso 
de los siguiente EPP. 
  

 Elementos de protección auditiva para los conductores, enfocados a disminuir el impacto 
del ruido en oído izquierdo. 

 Guantes dentro del kit de herramientas con el fin de minimizar el riesgo por choque 
térmico o contacto con micro-organismos al contacto con superficies. 

 Chaleco reflectivo del kit de herramientas. 
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La verificación del porte de los EPP se realizará por medio de la revisión e inspección de vehículos 
propios o subcontratados que se estará realizando de manera semestral según la lista de chequeo 
(F-SDB-014-2) en el KIT de herramientas. 
 

3. VEHICULOS SEGUROS PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 
3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

3.1.1 Hoja de vida de vehículos: El área de soporte operativo en la actualidad tiene una carpeta 

por vehículo propio y contratado con los siguientes documentos (ver anexo 14  lista requisitos de ley 

transporte). Para los vehículos propios se tiene adicional las especificaciones técnicas de los 

vehículos.  

Ver ANEXO 14: CARPETA HOJA DE VIDA VEHÍCULOS PROPIOS O SUBCONTRATADO 

 3.1.2 Control de documentación de vehículos 

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo documentará, registrará y efectuará un control de la 
información de los vehículos mediante base de datos la cual se diligenciará 1 vez al año y se ira 
alimentando bimensualmente según plan de acción, adicionalmente se hará revisión de la 
información arrojada por el RUNT, SIMIT y Secretaria de Movilidad, por parte del área de Soporte 
Operativo. 
 

La información mínima que se debe de recopilar es: 

 

 Placas del vehículo 

 Numero VIN 

 Numero de motor 

 Cilindraje 

 Especificaciones técnicas del vehículo 

 Datos del propietario 

 Datos de la empresa afiliada 

 SOAT- Fecha de vigencia 

 Seguros - Fechas de vigencia 

 Revisión Técnico Mecánica 

 Reporte de comparendos ( información reposa en Anexo 9) 

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

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

 Plan de mantenimiento preventivo – fechas 

Ver ANEXO 15 – VEHÍCULOS SEGUROS PLAN DE MANTENIMIENTO  (HOJA 1):  
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3.1.3 Cronograma mantenimiento  

La empresa cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo para el vehículo propio, el 

cual se genera teniendo en cuenta las especificaciones del vehículo. Anexo 15 – Vehículos Seguros 

Plan de Mantenimiento  (hoja 3)  

La documentación del mantenimiento se maneja en la misma base de datos actualizándola según 

cumplimiento, adicional se guardan los soportes del taller q realiza la intervención del vehículo 

según su alcance. 

3.1.4 Verificación de mantenimiento para vehículos subcontratados 

A las empresas contratistas por medio del contrato se solicita que tengan plan de mantenimiento 

preventivo para sus vehículos y cada 6 meses deben entregar la evidencia del cumplimiento del 

plan de mantenimiento.  Los vehículos subcontratados que prestan servicios de transporte 

deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos mediante Resolución 1565 

de 2014 y tomados por el PESV de la Fundación, en cuanto a suministrar la información completa y 

actualizada sobre el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos 

al servicio de la institución. 

Este proceso se realiza desde 2017. 

3.1.5 Idoneidad 

La empresa Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo garantiza bajo documentos como Cámara y 

Comercio y RUT que las personas naturales o jurídicas asignadas para la implementación del plan 

de mantenimiento son personal avalado e idóneo para garantizar los trabajos realizados donde 

utilicen la tecnología adecuada y se guíen por los protocolos y recomendaciones del fabricante del 

vehículo. 

Actualmente los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos propios se realizan con 

el taller con el cual tenemos contrato Frenomuelles Repuestos  o a través de empresas avaladas 

para realizar el procedimiento requerido el plan de mantenimiento preventivo. 

Ver ANEXO 16 – DOCUMENTOS TALLER FRENOMUELLES REPUESTOS 

Las empresas contratistas se solicita que realicen el mantenimiento en sitios idóneos y adecuados 

para la labor, información que se evalúa con el PESV y los soportes entregados 

 

3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Se realiza cuando el conductor y jefe de soporte operativo determine la necesidad. Esta 

información de los mantenimientos se almacena en Anexo 15 – Vehículos Seguros Plan de 

Mantenimiento  (hoja 4).  
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Se solicita a la empresa contratista que informe todos los daños de los vehículos y entregue 

evidencia de mantenimiento realizado. en caso de presentar una falla antes, durante o después 

del servicio la empresa debe hacer llegar la copia de la factura o el reporte entregado por el taller 

o mecánico que realiza el mantenimiento correctivo para alimentar la base de datos de la 

Fundación, condición que será exigida expresamente en el contrato de servicios para su 

suscripción y cumplimiento. 

3.2.1  Protocolo en caso de fallas 

Si es pre-operacional el conductor del vehículo se comunica con la empresa para solicitar un 

vehículo de las mismas características para cumplir con el servicio. 

Si es en recorrido el vehículo debe parar en una zona segura mientras se realiza el envió por parte 

de la empresa del móvil que lo relevará, si alguno de los vehículos al servicio del colegio ha 

terminado su ruta habitual se dirige al punto a realizar el apoyo necesario. 

3.2.2 Revisiones periódicas 

 

A las empresas contratistas se solicita la realización de las revisiones preventivas bimensuales 

acorde a la ley. Los vehículos subcontratados se les realizarán seguimiento mediante los reportes 

bimestrales de las revisiones preventivas con el centro de diagnóstico con el cual la empresa 

transportadora tenga convenio. 

 

Adicional dos veces al año la persona encargada del área de soporte operativo realiza aplicación 

de lista de chequeo (ver ANEXO 13: LISTA DE CHEQUEO FORMATO F-SDB-014-2)  la cual permitirá hacer un 

seguimiento continuo al estado mecánico y de seguridad de los vehículos. 

3.2.3 Documentación del Plan de Mantenimiento 

Toda la información del plan de mantenimiento de cada vehículo, alimentará el programa de la 

institución bajo el formato ANEXO 15 – VEHÍCULOS SEGUROS PLAN DE MANTENIMIENTO, así como el ver 

ANEXO 13: LISTA DE CHEQUEO FORMATO F-SDB-014-2 los cuales nos permiten realizar un seguimiento al 

estado físico y operativo de los vehículos. 

La información de los problemas críticos detectados con las listas de chequeo, se utiliza como 

insumo para el plan de mantenimiento correctivo en un período determinado. 

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL 

De conformidad con la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de Transporte, el colegio ha 

establecido los protocolos de inspección diaria a los vehículos de su propiedad, en donde se 

revisen los elementos críticos de seguridad activa y pasiva, que se registran en el formato de 

Inspección diaria. 

Las empresas de transporte deberán articularse con el PESV de la Fundación Colegio Celia 

Duque Jaramillo avalando la inspección diaria de vehículos mediante el formato interpuesto 
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por la institución. Se ha definido que los conductores son los encargados de adelantar estas 

inspecciones y el área de Soporte operativo recogerá de manera mensual las planillas 

diligenciadas y de manera aleatoria se pedirán planillas con el fin de verificar que se esté 

llevando a cabo la revisión. 

Ver Anexo 17: FORMATO INSPECCIÓN DIARIA PRE-OPERACIONAL 

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 

VIAL 

 
4.1 RUTAS INTERNAS  

 
Según la revisión de los entornos físicos internos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
generales: 
 

 Vías internas por donde circulan y parqueen los vehículos. 

 Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para el desplazamiento de los peatones. 

 Zonas de desplazamiento de peatones, debidamente identificadas y segregadas del tránsito 
vehicular. 

 Teniendo en cuenta que el tamaño y la capacidad de la institución para alojar vehículos en 
parqueo fijo es reducida, se genera una estrategia para el ingreso y salida de rutas escolares 
en horarios establecidos así: 

 Lunes – Viernes de 06:30am – 07:00 am  y 02:30pm – 03:15 pm ingreso puerta 
vehicular Calle 80 y salida por puerta vehicular Calle 81 

 Los vehículos permanecerán con el motor apagado hasta la orden de evacuación, rutas pares 

permanecerán al costado oriental, y las rutas impares al costado occidental del parqueadero. 

 Los peatones que lleguen después del inicio de la marcha del primer vehículo, deberán esperar 

en una zona segura (recepción) para el embarque del mismo. 

Durante el año 2016 se ha venido trabajando en generar zonas más seguras para el tránsito de 
peatones y vehículos dentro de la zona de parqueo de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, 
por tal motivo se realizó una intervención de ampliación de la zona de parqueadero (ver Anexo 12 

INFORME RUTAS EXTERNAS– Hoja 2), para 2017 se tiene programado mejorar la señalización y 
demarcación de las mismas: 
 

 El parqueadero estará señalizado e iluminado 

 Las zonas de parqueo estarán definidas de acuerdo a su uso, zonas de cargue, descargue. 

 Áreas de parqueo para vehículos, motos y bicicletas. 
 
Ver Anexo 18: INFORME RUTAS INTERNAS 
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4.1.1 Señalización 
 
La Señalización constituye una de las técnicas de prevención que permiten identificar los peligros y 
disminuir los riesgos para la seguridad y la salud de todas las personas que frecuentan la 
Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo – Colegio Nuevo Gimnasio. 
 
Realizando la debida revisión del entorno físico donde se opera y partiendo de la Señalización 
como una técnica que pretende mediante estímulos indicativos visuales y sonoros en la Institución 
Educativa, condicionar el comportamiento del personal que lo recibe frente a los riesgos, peligros 
o circunstancias que desean ser resaltados para que éstos sean eludidos, La Fundación Colegio 
Celia Duque Jaramillo, emplea en la actualidad, diversos tipos de señalización , tanto para sus 
diferentes áreas de trabajo como para los vehículos que hacen parte de sus operaciones. De 
acuerdo con lo anterior, la señalización se llevará a cabo de acuerdo con la normatividad aplicable 
a las entidades educativas y las normas de Seguridad y Salud en el trabajo como  señales 
Preventivas, señales Reglamentaria y otras señales sugeridas, como por ejemplo se utilizan paletas 
de pare y siga, conos, bombonas de aislamiento y cintas de peligro. 

  
 
RUTA DE EVACUACIÓN Esta señal se empleará para para indicar a los usuarios de las vías el sentido 

de la ruta de evacuación para los peatones, en el caso de presentarse algún evento de emergencia. 

Se ubicará al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación de la misma.  

 

 

4.1.2 Política de señalización y demarcación 

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo apegándose a la Ley 1503 de 2011 y según el decreto 

2851 de 2013 realiza mesas de trabajo con miembros de la comunidad Neogimnasiana con el fin 

de  verificar, diseñar e implementar revisiones 1 vez al año a sus vías internas y partiendo de la 

misma se generan propuestas para efectuar planes de mejora preventiva y/o correctiva. 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_0CpLZtBZYj0/TL95hzMNgwI/AAAAAAAAAA0/MJOKxWVtVFY/s1600/SALIDA_EMERGENCIA.gif&imgrefurl=http://losquerubinesnegrosdelmolocotongo.blogspot.com/2010/10/salidas-de-emergencia.html&usg=__z5qrf7XLwHPCE8fIN_IngIXbCf0=&h=250&w=350&sz=10&hl=es&start=3&zoom=1&tbnid=DajgK1QghBk8uM:&tbnh=86&tbnw=120&ei=JTETTv_GPIjagQf8qszqDQ&prev=/search?q=SALIDA+DE+EMERGENCIA&hl=es&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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4.2 RUTAS EXTERNAS 

La institución se encuentra debidamente señalizada en sus alrededores siguiendo las normas 

técnicas legales. 

SP-47. ZONA ESCOLAR Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una zona 

de actividad escolar, en la cual puede existir un cruce especial destinado a los escolares. Deberá 

complementarse con las señales SR-30 - Velocidad máxima y SR-28 - que prohíbe el 

estacionamiento de vehículos frente a la acera de la zona, ya que éstos impiden la visibilidad de 

los escolares. En lo posible deberán complementarse con marcas y palabras sobre el pavimento. 

        

SR-30. VELOCIDAD MÁXIMA Esta señal se empleará para notificar la velocidad máxima a la que se 

puede circular (velocidad de operación), expresada en múltiplos de 10 y en kilómetros por hora 

(km/h). La limitación de velocidad debe aparecer razonable y no innecesariamente restrictiva, 

pues los límites excesivos perjudican la credibilidad de la señalización, la capacidad de la carretera, 

o provocan accidentes por alcance o formación de colas. Su utilización deberá estar soportada en 

un estudio de velocidad de operación. 

              

Reductores velocidad o resaltos: El exceso de velocidad con relación a ciertas condiciones de la vía 

y del entorno es uno de los principales factores que contribuyen al riesgo, ocurrencia y gravedad 

de los siniestros de tránsito. Existe diversidad de dispositivos diseñados con el propósito de inducir 

al conductor a reducir su velocidad de operación. Las ondulaciones transversales a la vía, 

conocidas como resaltos, se constituyen en el elemento más coercitivo para obtener una 

reducción de velocidad y aumentar la seguridad de las franjas de circulación de peatones, 

intersecciones, etc. El resalto, según su diseño, es capaz de reducir la velocidad promedio hasta a 

30 km/h, lo que los hace especialmente aptos para vías urbanas de carácter local y de uso de suelo 

predominantemente residencial y/o donde se ubican establecimientos educacionales.  
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La zona cuenta con los semáforos en buen estado, las calles en buen estado y en el 

reconocimiento experiencial que realizaron los estudiantes y padres de familia del colegio en el 

presente año detallaron que las zonas de ciclovía y tránsito peatonal se encuentran bien definidas, 

el único factor de riesgo que podemos determinar y en el cual se está trabajando junto con entes 

gubernamentales son los represamientos vehiculares por la Calle 81 zona de Bares y Centros 

comerciales que con parqueo de vehículos de servicio público y privado a lado y lado de la calle, 

generando riesgo para los peatones al momento de salir de la institución e intentar cruzar la cera 

como para los conductores de ruta escolar que saliendo de la institución encuentren el espacio 

muy reducido para evacuar del sector con estudiantes dentro del vehículo. 

Ver ANEXO 19 – EVIDENCIA RUTOGRAMA RUTA 25 AÑO 2016 

4.2.1 Inspecciones de Ruta   

Las Inspecciones de Rutas, considerándose como actividad de carácter operativo se realizan de 

modo sistemático y permanente, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos. La 

Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo, en este sentido, llevara a cabo un plan permanente y 

consistente de inspecciones en ruta, en los cuales se verificaran los siguientes aspectos:  

 • Uso preferiblemente vías principales a vías secundarias y que sean rutas conocidas: Las rutas 

están planificadas para tener acceso a una avenida principal con el fin de poder movilizarse de 

manera óptima y segura en su infraestructura y señalización. De acuerdo al número de estudiantes 

por sector se definen las rutas a tomar en conjunto con empresas de transportes, coordinación de 

transporte y conductores los recorridos. 

• Cargue y descargue de estudiantes en zonas seguras: La Fundación tiene disponible para los 

miembros de la comunidad Neogimnasiana zonas de parqueo, cargue y descargue dentro de sus 

instalaciones con el fin de prevenir aglomeraciones en vía pública y riesgo al acenso y descenso de 

las estudiantes a su transporte escolar o personal. 

• Estudio virtual de vías y en caso de requerirse vías alternas en caso de cierres (Coordinación 

transporte CNG y empresas Transporte): Haciendo uso de herramientas tecnológicas se soporta la 

revisión y organización de recorridos de la aplicación Google Maps. 

• Registro presentación pre-ruta F-SDB-012-2: el formato presentación de Pre-ruta nos ayuda 

como herramienta de reconocimiento del sector e identificación de factores de riesgo en la vía 
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(cruces peligrosos, vías defectuosas, vías con dificultad de accesos, etc.) los cuales luego son 

plasmados en el rutograma de cada una de los vehículos.   

• Los recorridos de cada ruta se programan de manera sectorizada y en vehículos pequeños para 

evitar tiempos largos y excesos de velocidad. 

4.2.2 Política de administración de rutas 

La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo reglamenta que los desplazamientos en misión deben 

realizarse:  

 Solamente en servicio de transporte público 

 Deberán respetar y dar cumplimiento al código nacional de tránsito 

 Deberán realizar planeación y/o reconocimiento de rutas así como dar aviso al jefe 

inmediato el lugar hacia el cual se dirige y las posibles rutas de acceso. 

 Para conductores de rutas seguir protocolos de la siguiente manera: 

En vías internas: El uso de EPP son de carácter obligatorio, respetar la señalización del área, 

mantener los vehículos con el motor apagado mientras se encuentran de cargue y descargue de 

estudiantes, dar prioridad al peatón, mantener el vehículo sin movimiento hasta la orden del 

coordinador. 

En vías externas: Cualquier novedad que se presente en la vía deberá ser informada el mismo día o 

al día siguiente a la coordinación de transporte, si se evidencian factores de riesgo los cuales 

requieren de intervención logística se dará manejo y aviso de las rutas alternas que se usaran. 

 Los padres de familia y Personal contratado o subcontratado por la institución deberá 

respetar y dar prioridad al transporte escolar dentro de las instalaciones del colegio, en 

horas de la mañana los padres de familia podrán ingresar al mismo tiempo que las rutas 

escolares y realizar el desembarque de sus hijos sobre el costado izquierdo, en horas de la 

tarde los padres de familia tienen acceso al parqueadero después de la evacuación de las 

estudiantes de servicio de transporte escolar teniendo en cuenta que a esta hora el 

tránsito peatonal y vehicular es por el mismo sector.  

 Las estudiantes que son pasajeras del transporte escolar tiene un lapso de 10 minutos 

para después de la jornada estudiantil llegar a buscar su transporte y después de este 

tiempo cuando los vehículos estén en marcha deberán esperar en la zona de recepción 

hasta que su ruta escolar llegue a recogerla. 

 Las estudiantes que NO hacen uso del servicio de transporte vehiculas tendrán una salida 

peatonal sobre la calle 81 disponible en horas de la mañana desde las 06:00 am hasta las 

07:00 am y en horas de la tarde desde las 3:00pm hasta las 3:15pm. 

 

4.2.3 Apoyos tecnológicos 

Actualmente La Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo a través de un sistema bidireccional de 

comunicación vía celular tiene enlace con todos los conductores, y monitoras, teniendo en cuenta  
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la Política de no uso de equipos de comunicación móviles mientras se conduce, para garantizar 

que el uso de este dispositivo no afecte la seguridad en la conducción.  

Se sugerirá la adquisición de servicios de GPS a las empresas y se planea para 2017 tener dicho 

dispositivo en el vehículo propio.  

4.2.4 Política de socialización y actualización de la información 

Las vías se estarán revisando con una periodicidad mensual y el levantamiento o actualización de 

los rutogramas de manera semestral, si las modificaciones en las rutas no son de carácter 

temporal por cierres o mantenimientos ocasionales se tendrá que modificar el mapa 

inmediatamente. 

Al evidenciar cambios importantes en la movilidad de algún sector se socializara con la comunidad 

Neogimnasiana por medio de la página WEB. 

5. ATENCION A VICTIMAS PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 

5.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VICTIMAS 

En caso de que se presente un accidente de trabajo en las instalaciones administrativas o en 

cualquier sede de la organización se debe realizar el siguiente procedimiento.   

 El trabajador debe reportar inmediatamente al empleador o jefe inmediato para que se realice 

el proceso de notificación a la ARL.  

 El empleador se debe comunicar a la línea de atención de la ARL y suministrar la información 

necesaria con el fin de direccionar al trabajador accidentado a la IPS más cercana del lugar 

donde se presenta el accidente. 

 Los medios para reportar el accidente de trabajo a la ARL serán: 

* Por medio del FURAT y diligenciar los formularios para remitirlos por correo electrónico 

a la ARL, allí se consignan todos los datos del accidentado y características del accidente. 

 Realizar el seguimiento al accidente y realizar la investigación pertinente para tomar medidas 

preventivas del caso. 

 

5.1.1 Protocolo de atención en caso de accidentes en la vía con heridos 

En caso de presentarse un accidente en vía (ruta asignada) se debe realizar el siguiente 

procedimiento:     

 Ocurrencia del accidente, notificar el lugar y los datos exactos del lugar donde se presenta el 

accidente, la notificación se debe realizar por vía telefónica al personal de la empresa 

competente y/o jefe directo. 

 Prestar asistencia a los heridos en caso de que los haya, por ejemplo primeros auxilios.  

 Establecer la gravedad del accidente, de acuerdo a las características del mismo.  
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 De acuerdo a la gravedad del accidente y el estado del o los heridos, y si se puede atender en 

el lugar del accidente debe:  

*Prestar atención necesaria en el lugar del accidente de acuerdo a la evaluación de las 

víctimas y reportarlo al personal correspondiente.  

*No se puede prestar atención inmediata en el lugar del accidente: Comunicarse con una 

ambulancia (red asistencial). Se procede a reunir los datos de EPS y ARL de la víctima para 

identificar los contactos de la zona.  

*Se realiza el traslado de la víctima a la población (lugar) de atención médica más cercano. 

*Y se realiza el seguimiento y reporte de acuerdo al traslado y el estado de la víctima luego de 

evaluación médica. 

*Se realiza el llamado a la aseguradora para solicitar la asistencia pertinente.  Conductor ileso: 

 

5.1.2 Protocolo de Varada en Vía  

En caso de presentarse una varada en carretera se debe realizar el siguiente procedimiento:   

 Se presenta la varada y se identifica la gravedad, de acuerdo a evaluación previa del daño. 

 Se realiza la inspección del vehículo para establecer la criticidad 

 Si se estima que la reparación dura más de 3 horas, evalúe: o No dura más de 3 horas: Repare 

el vehículo y continúe el viaje. o Si dura más de 3 horas: Informe a la empresa y monitoree 

continuamente el vehículo. 

 Si se estima que el daño es más grave, solicitar cambio de vehículo 

 Coordinar el cambio y la continuación de la operación del servicio  

 En caso de que la evaluación de la varada pueda ser atendida en vía, solicite los repuestos, o el 

servicio de carro-taller monitoree la reparación y posteriormente continué su viaje.   

 

5.1.3 Protocolo de Cierre de Vías   

En caso de presentarse un cierre en vía se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 De acuerdo a la información suministrada por las autoridades de tránsito competentes se 

determina los motivos del cierre así como su duración aproximada 

 Si el cierre es prolongado establezca las vías alternas previamente entregadas de acuerdo al 

plan de rutas. 

 Informe a la empresa con respecto al desvío por la ruta alterna que va a realizar 

 La empresa y la persona encargada de la supervisión debe realizar el seguimiento al vehículo 

hasta la verificación de la llegada al lugar de destino de acuerdo a la ruta planeada. 

 En caso de que la interrupción sea prolongada y no se pueda tomar vías alternas, espere y 

continué informado el estado a la persona encargada de su seguimiento en la empresa.  

Protocolo de atención en caso de accidentes en la vía con heridos. 

 

5.1.4 Protocolo de Hurto de vehículo 

En caso de presentarse un hurto de vehículo se debe realizar el siguiente procedimiento:   
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 Activar la cadena de llamadas pertinente de acuerdo a los responsables del seguimiento a la 

operación de la empresa y de los servicios.  

 Se procede a colocar el respectivo denuncio 

 Se procede a informar a la aseguradora acerca del acontecimiento 

 Se inicia la investigación para recuperar el vehículo  

 Si se logra recuperar el vehículo después de la investigación:  

*Establecer la conformidad del vehículo  

*Evaluar los daños  

*Realizar la investigación de los hechos 

*Activar las pólizas respectivas por reclamación o daños 

 En caso de que se recupere o no el vehículo, se realiza la investigación de lo ocurrido  

realizando un informe, del cual se generan  acciones que puedan minimizar la repetitividad de 

este hecho. 

 Tomar las medidas preventivas y establecer planes de mejora.   

 

5.1.5 Protocolo de Accidente en vía con daño a propiedad  

En caso de presentarse un accidente en vía con daño a propiedad se debe realizar el siguiente 

procedimiento:   

 Evaluar la criticidad del accidente e informar a la empresa, en cabeza de la persona 

responsable del seguimiento a rutas. 

 Evaluar si hay personas heridas, de ser afirmativa la respuesta proceda a realizar el protocolo a 

atención de víctimas, descrito en presente documento. 

 Evaluar el daño a la propiedad y reportar el evento 

 Permanecer en el lugar del incidente  

 No mover el vehículo  

 Evitar los altercados personales y las discusiones 

 Proceder a esperar la llegada de las autoridades de tránsito y las personas de apoyo de la 

empresa. 

 Suministrar la documentación e información solicitada por las autoridades 

 Solicitar la realización de croquis 

 Evaluar los daños del vehículo 

 Si el accidente no causó daños significativos en el vehículo continuar el servicio. 

 Seguir el protocolo planteado por la aseguradora quien brindará el apoyo en el lugar de los 

hechos.  

 

5.1.6 Protocolo de Ataque subversivo en Vía  

En caso de presentarse un ataque subversivo en vía se debe realizar el siguiente procedimiento:   

 Evacuar el vehículo en el menor tiempo posible y recordar que la prioridad es la vida y 

seguridad del conductor. 
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 Buscar un lugar seguro para protegerse en lo posible lejos de los vehículos y de los focos de 

ataque. 

 Si el evento presenta disparos arrojarse al piso y no moverse 

 Ubique la presencia de las autoridades competentes y reporte el caso 

 Informe a la empresa del hecho para solicitar presencia de apoyo en el lugar 

 Evaluar los daños del vehículo en caso de presentarlos 

 Reportar el evento y acatar las instrucciones.  

 

5.2 DIVULGACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

La divulgación con padres, estudiantes y personal administrativo se realizará en el momento que 

se realice la divulgación del PESV sin embargo para que las personas tengan un mayor tiempo de 

conocerlos y saber cómo actuar en caso de accidente  o incidente en la vía para ello se emitirán 

boletines mensuales por página WEB, y al personal de Conductores y Monitoras se les tiene 

programada una capacitación al año específica en el tema de Atención de Victimas siendo estos 

parte de la temática de la misma. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN DE ACCIDENTES 

 

El comité de Seguridad vial tiene a su cargo el análisis, seguimiento y si hubiese el caso la 

investigación trimestral de accidentalidad descrito en el plan de acción del PESV mediante 

reportes de los trabajadores, reportes de los organismos de tránsito y transporte (Secretaria 

Movilidad), e información suministrada por las empresas de transporte y reportes de las ARL.  

Por medio de la oficina de Soporte Operativo se estarán verificando mensualmente los distintos 

organismos de tránsito y transporte para alimentar la base de datos según Anexo 11 – Registro de 

conductores. 

Análisis y documentación de accidentes: Está a cargo del Comité de Seguridad Vial quienes cada 

tres meses estarán realizando el seguimiento a los indicadores y sus variables de (gravedad, 

histórico de datos, incapacidad, costos), en caso de conocerse algún accidente e incidente se 

realizara la revisión de los hechos y evidencias (informe de las personas afectadas, reporte FURAT, 

fotos, etc.) usando la herramienta de árbol causal, con el fin de determinar las causas inmediatas 

(actos y condiciones sub estándar) y causas básicas (factores del trabajo y personales), establecer 

medidas de control para prevenir la ocurrencia de accidentes similares, elaborar el plan de acción, 

coordinar la ejecución y realizar el seguimiento correspondiente,  preparar el informe de 

investigación y remitirlo a las entidades competentes.  

Si el accidente presenta daños únicamente en el funcionario conductor o monitora, se 

documentará mediante el FURAT diligenciando el formulario y remitiéndolo por correo electrónico 

a la ARL, allí se consignan todos los datos del accidentado y características del accidente. 
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El Comité deberá determinar medidas de intervención en la fuente, medio y trabajador tendientes 

a eliminar la ocurrencia de un nuevo accidente igual o parecido. Para esto el Comité dentro del 

cierre de cada investigación deberá generar lecciones aprendidas con la finalidad de evitar la 

ocurrencia de nuevos accidentes en la empresa y así promover el bienestar y la calidad de vida con 

dignidad y divulgar las mismas por medio de evidencias plasmadas en carteleras y pagina WEB de 

la institución. 

Ver Anexo 20: FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES PESV 
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RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

El presente PESV se ha elaborado con la ayuda, entre otras, de las siguientes fuentes de 

información y bibliografía: 

• Resolución 1565 de 2014, “Por la cual se expide la guía metodológica, para la elaboración 

de Planes Estratégicos de Seguridad Vial”. 

 

 Guía Plan Estratégico de Seguridad Vial – ARL SURA 

 

 Guía Técnica Colombiana - GTC4S - 2011. "Guía para la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo" 

 

 Ley 1562 de 2012 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" 

 

 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 – FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE 

JARAMILLO 

 

 Resolución 1885 de 2015 - Manual de Señalización Vial 

 

 Acuerdo  281 de 2007 “por el cual se dictan normas de tránsito para la protección de niños 

y jóvenes en el Distrito Capital” RUTA PILA. 

 

  Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito. 

 

 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 572 de 2013, “…Por la cual se reglamentan las características técnicas de los 

adhesivos que deben portar los vehículos de servicio público de transporte terrestre 

automotor…”. 

 

 

 

 

 


