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INTRODUCCIÓN
En Colombia como muchas partes del mundo los accidentes de tránsito
representan muchas muertes, según la Organización Mundial de la salud al año
2013 indico que al año se presentaban 1.24 millones de muertes por accidentes,
una cifra demasiado alta.
En Colombia el problema no es ajeno y los accidentes también afectan a gran
parte de la población que a diario presentan heridos y hasta muertes.
El ministerio de transporte y la superintendencia de puertos y transportes ha
decidido implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) con el fin de
hacerle seguimiento al estado de los vehículos, la competencias de los
conductores y de este modo controlar la prestación de servicio generando una
mitigación y disminución de los accidentes de tránsito para ir progresivamente
disminuyendo los casos e indicadores de accidentes de tránsito.
El Gimnasio Toscana es institución educativa comprometida con el cumplimiento
legal y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestros
estudiantes, padres de familia y la comunidad por ende nos acogemos a lo
solicitado por la entidades que vigilan y controlan el transporte con el fin de
mejorar el servicio de rutas que actualmente la institución ofrece mediante un
tercero
A continuación se presenta el PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL-PESV
que El Gimnasio Toscana, ha establecido desde su actividad, en aras de
desarrollar las mejores acciones en materia de seguridad vial.

GIMNASIO TOSCANA - PESV

OBJETIVO DEL PESV
Establecer los términos según los cuales el Gimnasio Toscana supervisa los
vehículos y conductores que prestan el servicio de transporte a los estudiantes y
profesores, con el fin de reducir al máximo la ocurrencia de accidentes viales que
puedan afectar la integridad de las personas o generar daños a la propiedad.

ALCANCE DEL PESV
El presente documento aplica para las operaciones o actividades de transporte
terrestre de estudiantes y profesores, para servicio exclusivo del Gimnasio
Toscana. En esta se incluyen exclusivamente los vehículos que prestan el servicio
de rutas subcontratadas para apoyar el objeto social del Gimnasio Toscana.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Para la implementación, seguimiento y ejecución del presente Plan Estratégico de
Seguridad Vial, el Gimnasio, relaciona a continuación entre otros, los conceptos y
definiciones generales que establece la Resolución 1565 de 2014.
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.
¿Para qué sirve el plan estratégico de seguridad vial?
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es definir los objetivos y las
acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los
propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la
gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los
mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las
actuaciones definidas.
Objetivos de un plan estratégico de seguridad vial
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Con los objetivos del plan estratégico de seguridad vial se traza un mapa que
señala resultados que la organización se ha propuesto alcanzar en materia de
seguridad vial.
DEFINICIONES APLICABLES AL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
DEFINICIÓN

CONCEPTO
Accidente
trabajo

de

Accidente
tránsito

de

Acompañante

Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente el
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su
residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre
el empleador.(Ley 1562 de 2012).
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).
Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor.

Adelantamiento

Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro vehículo que lo
antecede en el mismo carril de una calzada.

Agente
tránsito

Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para
regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el
cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes
territoriales.
Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.

de

Alcoholemia

Cabina

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.
Vía de calzadas separadas, cada una con dos (2) o más carriles, control total de
acceso y salida, con intersecciones en desnivel o mediante entradas y salidas
directas a otras carreteras y con control de velocidades mínimas y máximas por
carril.
Parte complementaria de la estructura de la vía utilizada como zona de transición
entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento de vehículos.
Dispositivo dotado de punzones pincha llantas para uso en retenes y puesto de
control de las fuerzas militares, la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y
transporte.
Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el
esfuerzo de su conductor accionando por medio de pedales.
Vehículo automotor destinad o al transporte colectivo de personas y sus
equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características
especiales vigentes.
Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 pasajeros y
distancia entre ejes inferiores a 4 metros.
Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al conductor.

Calzada

Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.

ARL

Autopista

Bahía
de
estacionamiento
Barrera
para
control vehicular
Bicicleta
Bus

Buseta

Capacidad
pasajeros
Carretera

de

Es el número de personas autorizado para ser transportados en un vehículo.
Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles adecuados de
seguridad y comodidad.
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Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

Carril
Centro
diagnóstico
automotor
Ciclista

de

Ente estatal o privado destinado al examen técnico-mecánico de vehículos
automotores y a la revisión del control ecológico conforme a las normas
ambientales.
Conductor de bicicleta o triciclo.

Ciclo ruta

Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva.

Ciclo vía

Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas,
triciclos y peatones.
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.
Denominación dada a un automotor de conformidad con su destinación,
configuración y especificaciones técnicas.

Cinturón
seguridad

de

Clase
vehículo

de

Comparendo

Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se
presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

Conductor

Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un
vehículo. (CNTT, 2002).
Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por
intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de
riesgo.
Conjunto de elementos necesarios para la atención inicial de emergencia que debe
poseer un vehículo.

Embriaguez

Equipo
de
prevención
y
seguridad
Estacionamiento
Estrategia

Homologación

HSEQ

Infracción
Licencia
conducción

de

Licencia
tránsito

de

Línea
de
vehículo
Luces
de
emergencia
Luces
de
estacionamiento
Organismos de
tránsito
Parqueadero
Pasajero
Peatón
Plan de acción

Sitio de parqueo autorizado por la autoridad de tránsito.
Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los
objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran
una decisión óptima en cada momento.
Es la confrontación de las especificaciones técnico-mecánicas, ambientales, de
pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las normas legales vigentes para
su respectiva aprobación.
Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de
todas las actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del
personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás,
promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los
procesos.
Transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de infracciones
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.
Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su
propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por
las vías públicas y por las privadas abiertas al público.
Referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las
características específicas técnico-mecánicas.
Dispositivos de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios de su
servicio, o vehículos para atención de emergencia.
Luces del vehículo que corresponden a las señales direccionales, pero en un modo
de operación tal que prenden y apagan en forma simultánea.
Son unidades administrativas municipales distritales o departamentales que tienen
por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y
transporte en su respectiva jurisdicción.
Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.
Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTI,
2002).
Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002).
Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, los
recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así como
las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las actividades.
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Plan estratégico
de
seguridad
vial

Riesgo
Ruto-grama
o
identificación de
riesgo en la ruta
Seguridad activa

Seguridad
pasiva
Seguridad vial

SOAT

Sobrecupo

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.
Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de
probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible
Herramienta que permite Identificar los puntos críticos existentes en un tramo de
vía determinado.
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor
destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del
vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de
tránsito.
Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden
producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los
posibles daños a los ocupantes del vehículo.
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.
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.
Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un vehículo automotor.

Vehículo
emergencia

de

Vehículo
transporte
masivo
Vehículo
automotor

de

Es el proceso de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de
todas las actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del
personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás,
promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los
procesos.
Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada
abierta al público.
Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un
medio físico.
Vehículo automotor debidamente identificado e iluminado, autorizado para
transitar a velocidades mayores que las reglamentadas con objeto de movilizar
personas afectadas en salud, prevenir o atender desastres o calamidades, o
actividades policiales, debidamente registrado como tal con las normas y
características que exige la actividad para la cual se matricule.
Vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros.

no

Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor.

SST

Tránsito
Transporte

Vehículo

Vía arteria
Visión

Zona
de
estacionamiento
restringido

Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas,
animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al
público. (CNTT. 2002).
Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las
demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.
Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo
que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de
manera realista y positiva en términos de objetivos.
Parte de la vía delimitada por autoridad competente en zonas adyacentes a
instalaciones militares o de policía, teatros, bancos, hospitales, entidades oficiales
y de socorro, iglesias, establecimientos industriales y comerciales, en la cual solo
pueden estacionar los vehículos autorizados.
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MARCO LEGAL
En el PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial), la normatividad que aplica en
materia de tránsito y transporte, se describe a continuación:
 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”.
 Ley 336 de 1996, “Por el cual se adopta el Estatuto Nacional de
Transporte”.
 Ley 769 de 2002, “Código Nacional de Transito”.
 Decreto 1609 de 2002, “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”.
 Resolución 1555 de 2005, “Por la cual se reglamenta el procedimiento para
obtener el Certificado de Aptitud Física, Mental y de Coordinación Motriz
para conducir y se establecen los rangos de aprobación de la evaluación
requerida”.
 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 seguros en la vía y se dictan otras
disposiciones”.
 Decreto 015 de 2011, “Por el cual se establecen los límites máximos de
velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica”.
 Resolución 315 de 2013, “Por la cual se adoptan unas medidas para
garantizar la seguridad en transporte público terrestres automotor y se
dictan otras disposiciones”.
 Ley 1702 de 2013, “Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad
vial y se dictan otras disposiciones”.
 Resolución 1565 de 2014, “Por medio del cual se expide la Guía
metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial.
 Resolución 2273 de 2014, “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de
Seguridad Vial 2011 - 2021 y se dictan otras disposiciones”
 Resolución 1223 de 2014, “Por la cual se establecen los requisitos del
curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos
de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición.
 Decretos 170, 171, 172, 174 y 175 de 2001, 4190 de 2007 y 348 de 2015,
“Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte colectivo
urbano, servicio transporte terrestres de pasajeros por carretera, el servicio
público de transporte terrestre automotor individua de pasajeros en vehículo
taxi y servicio público de transporte especial”.
 Decreto 1906 de 2015, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1079
del 2015 en relación con el plan estratégico de seguridad vial.
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 Decreto 2851 de 2013 por el cual se reglamenta los artículos 3, 4, 5, 6, 7,
9,10, 12, 13, 18 y 19 de la ley 1503 de 2012 por la cual se promueve la
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.
 Resolución 1231 de 2016, “Por la cual se adopta el documento Guía para la
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial”.

El Gimnasio Toscana identifica y da cumplimiento a la normatividad legal vigente
aplicable en materia de seguridad vial.
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1.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

DE

LA

GESTION

RESPONSABLE: ANDRÉS NAVAS VARGAS (RECTOR)
Este pilar estará a cargo de Andrés Navas Vargas cuyo cargo es el Rector y/o
María Juanita Montenegro quien es psicóloga en la institución; a continuación, se
relacionan las variables para su implementación.

1.1 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD
VIAL

1.1.1 OBJETIVO GENERAL DEL PESV
Establecer los términos según los cuales el Gimnasio Toscana supervisa los
vehículos y conductores que prestan el servicio de transporte a los estudiantes y
profesores, con el fin de reducir al máximo la ocurrencia accidentes viales que
puedan afectar la integridad de las personas o generar daños a la propiedad.

1.1.1.1

ALCANCE DEL PESV

El presente documento aplica para las operaciones o actividades de transporte
terrestre de estudiantes y profesores, para servicio exclusivo del Gimnasio
Toscana. En esta se incluyen exclusivamente los vehículos que prestan el servicio
de rutas subcontratadas para apoyar el objeto social del Gimnasio Toscana

1.1.1.2

MISION DEL PESV

La intención del Gimnasio Toscana es formar niños y niñas, educados en la
práctica de comportamientos y hábitos seguros en la vía, comprometidos con la
seguridad vial, las buenas prácticas y el compromiso de mejora continua en la
mitigación de los riesgos en la vía.

1.1.1.3

VISION DEL PESV
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Ser en el 2020 en colaboración con la empresa responsable del transporte escolar
del Gimnasio Toscana, una institución que garanticé la seguridad en la vía a todas
las personas que utilizan el servicio.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PESV
 Cumplir con los requisitos legales aplicables relacionados con seguridad
vial y establecer los recursos necesarios para la implementación de las
acciones que mitiguen los riesgos descritas en el PESV del Gimnasio.
 Formar continuamente a los trabajadores en misión y demás miembros del
Gimnasio en temas de seguridad vial.
 Garantizar la educación, convivencia y eficacia del PESV; promoviendo en
las personas patrones de conducta apropiadas y el cumplimiento de las
normas de tránsito vigentes.
 Propiciar en la comunidad educativa del Gimnasio Toscana, y demás
involucrados, la toma de conciencia de situaciones, comportamientos y
actitudes consideradas como peligrosas por las consecuencias que puedan
generar, evaluando las posibles causas que intervienen en los diferentes
tipos de accidentes.
 Implementar talleres dentro de la formación académica en temas de
seguridad vial al igual que el conocimiento de las normas
 Socializar y aplicar los parámetros referidos a las competencias ciudadanas
enfocados al plan de movilidad escolar.
 Realizar seguimiento periódico a cada uno de los vehículos y conductores
que laboren en el Gimnasio Toscana.
 Supervisar que los vehículos de la empresa contratista (Transporcop) se
encuentren en condiciones aptas para prestar el servicio.
 Garantizar la eficacia y claridad en el esquema de inspección preoperacional; verificando el diligenciamiento en horarios reales y con
información pertinente y objetiva
 Disponer de un seguimiento a los procesos de mantenimiento por parte de
los contratistas, ordenado y muy bien estructurado que permitan la
pertinencia según la necesidad; en cada uno de los diferentes horarios
programados; optimizando el volumen de respuesta en los diferentes
recorridos
 Garantizar el respeto y adecuado uso de los diferentes medios de
transporte.
 Estructurar brigadas de acompañamiento en los eventos de culminación de
la jornada escolar; a fin de garantizar que la movilidad dentro de la planta
física se realice con seguridad y orden.
 Promover actitudes de respeto por las normas de tránsito y controlar el uso
de vías y espacios comunes de desplazamiento (pasillos, escaleras,
rampas entre otros).
 Establecer los protocolos en caso de accidentes y atención a víctimas y
socializarlos a la comunidad educativa y conductores.

GIMNASIO TOSCANA - PESV

1.1.3 DIRECTRICES
DIRECCIÓN

Y

COMPROMISOS

DE

LA

ALTA

La creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Gimnasio
Toscana, busca el compromiso de toda la academia, en la generación de acciones
que minimicen los accidentes de tránsito o sus efectos en los diferentes actores
viales.
El cumplimento de los objetivos en materia de seguridad vial, comprende los
mecanismos de coordinación y organización institucional. Es así como a través de
la alta dirección se decide crear el comité de seguridad Vial, del Gimnasio.
La alta gerencia del gimnasio se compromete con el desarrollo e implementación
del PESV y las acciones de mejora continua a través de:
-

La Comunicación a todos los niveles de la organización sobre la importancia de
mitigar los riesgos que se puedan generar en los desplazamientos.
Crear y divulgar la política de seguridad vial a todos los niveles de la institución
y a los grupos de interés asociados al Gimnasio.
Implementar y desarrollar un Plan Estratégico de Seguridad Vial basado en la
normatividad asociada al mismo.
Establecer objetivos alcanzables y alineados con los descritos en el Plan
Estratégico de Seguridad Vial.
Realizar el seguimiento y control al Transportador del Gimnasio.
Realizar revisiones gerenciales a través del comité de Seguridad vial a las
políticas y protocolos establecidos en el PESV.
Asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y demás
necesarios para la implementación del PESV del Gimnasio.
Establecer ambientes de trabajo apropiado, seguro y acorde a las necesidades
del personal vinculado al Gimnasio para desarrollar sus actividades diarias.
Desarrollar estrategias pedagógicas que contribuyan con la formación y la
educación asociadas al programa de seguridad vial escolar.

--------------------------------------------------------------Jorge Andrés Navas Vargas
Rector

Anexo 2. Directrices y compromisos de la alta dirección firmada
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Las altas directivas del Gimnasio Toscana convocaron a reunión con el fin de
seleccionar a los funcionarios que integrarían el comité de seguridad vial de la
institución dando como resultado las siguientes designaciones:
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Y RESPONSABLE DE CADA UNO DE LOS PILARES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre: Andrés Navas Vargas
Nombre: María Juanita Montenegro
N° de cedula y lugar de expedición: N° de cedula y lugar de expedición:
82.393.520 de Fusagasugá
1015440620 de Bogotá D.C.
Cargo: Rector
Cargo: Psicóloga
COMPORTAMIENTO HUMANO
PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre: Andrea Rodríguez Castro
Nombre: Carmen teresa Pinzón
N° de cedula y lugar de expedición: N° de cedula y lugar de
1023868327 de Bogotá D.C.
23.853.889 de Paipa
Cargo: Coordinadora de convivencia.
Cargo: Docente
VEHICULOS SEGUROS
PRINCIPAL

expedición:

SUPLENTE

Nombre: Leidy Arandia Arenas
Nombre: Jair Antonio Ruiz Vargas
N° de cedula y lugar de expedición: N° de cedula y lugar de expedición:
1016088043 de Bogotá D.C.
1019069571 de Bogotá
Cargo: Auxiliar en Salud y Seguridad en el Cargo: Coordinador de trasporte
Trabajo
INFRAESTRUCTURA SEGURA
PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre: Ana Mirella León Rincón
N° de cedula y lugar de expedición:
51.750.601 de Bogotá D.C.
Cargo: Administradora

Nombre: Pedro Agilar
N°
de
cedula
y
lugar
de
expedición:79924590 de San Cayetano
Cundinamarca
Cargo: Coordinador de salud ocupacional
(Indirecto)
ATENCION A VICTIMAS

PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre: Erika Rocío Pérez Madero
N° de cedula y lugar de expedición:
63.505.952 de Bucaramanga
Cargo: Enfermera

Nombre: Sebastián Millán Medina
N° de tarjeta de identidad y lugar de
expedición: 1.000.594.356 de Bogotá
Cargo: Estudiante

Tabla 1. Miembros del comité de SV – Elaboración propia

A través de un acta de reunión se formalizado el comité designado.
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1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL
1.2.1 ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL
El día 5 de diciembre de 2017, en las instalaciones de la Oficina de Rectoría del
Gimnasio Toscana, se creó el Comité de Seguridad Vial con el propósito de
adelantar las actividades correspondientes para la construcción, desarrollo,
asesoría y seguimiento del PESV.
La constitución y formalización del Comité de Seguridad Vial gestionará los
procesos completos y aspectos para la ejecución del PESV al cual hace relación la
Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, es el escenario estratégico de
participación durante el proceso total del plan.
Funciones del comité:
En dicho Comité:
 Se presentarán, discutirán y determinarán los programas académicos a
desarrollar con los distintos actores.
 Definir la periodicidad con la que se van a realizar las reuniones del comité.
 Se considerará la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la
integridad y bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito.
 Se realizará el seguimiento, monitoreo y control a los requerimientos y la
oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los procesos de
diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los
vehículos.
 Articular los procesos de control con la empresa Transportadora para
mitigar los riesgos asociados a la operación.
 Se programaran fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los
conductores, sus equipos de trabajo y otros actores del gimnasio.
 Se determinaran las acciones de control o auditorías viales que se
consideren pertinentes.
 Se presentarán las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar
durante todo el año.
 Se establecerán los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y
hará seguimiento de las mismas.
 Se elaborarán los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de
Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de
las acciones y programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el
impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de hábitos,
comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país.

Anexo 3: Acta del comité de Seguridad Vial.
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1.2.2 OBJETIVOS DEL COMITE DE SEGURIDAD VIAL

 El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y
alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial para el gimnasio, acorde
con los mínimos establecidos por la autoridad correspondiente.
 Diseñar el PESV y cada una de las acciones y estrategias necesarias para
la elaboración y puesta en marcha del PESV de la institución.
 Se analizarán los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se
formulará la hoja de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos
favorables encontrados, mitigar los riesgos y diseñar acciones para
garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la movilidad en
la institución.
 Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción
personalizado para cada uno de ellos.
 Desarrollar programas de capacitación que involucren a todos los miembros
de la institución en materia de seguridad vial.
 Programar fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los
empleados, conductores, sus equipos de trabajo y otros actores viales del
Gimnasio.
 Desarrollar los protocolos de auditorías y las acciones de control a cada
uno de los componentes del PESV de Gimnasio Toscana.
 Se presentarán las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar
durante todo el año.
 Implementar las diversas mejoras tecnológicas a que haya lugar en pro de
mejorar la seguridad vial.
 Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y
talleres para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y
mantenimiento correctivo de los vehículos
 El comité de Seguridad vial se debe reunir como mínimo cada 3 meses (90
días) dejando como constancia un acta de los temas tratados.
 Elaborar los informes periódicos para la Gerencia, Secretaria Distrital de
Movilidad,
Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros
interesados, que den cuenta de las acciones y programas, adelantadas y
por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la
generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la
seguridad vial de la ciudad y del país

GIMNASIO TOSCANA - PESV

1.2.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL
El comité estará integrado por las siguientes áreas con sus respectivos
representantes y suplentes:






Un representante de la Rectoría. Andrés Navas Vargas
Un representante del área de Coordinación convivencia: Andrea Rodríguez
Castro
Un representante del área de Salud y seguridad en el trabajo: Leidy Arandia
Un representante del área Administrativa: Ana Mirella León
Un representante del área de Salud: Erika Roció Pérez

1.2.4 ROLES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD VIAL
El Rector, Andrés Navas Vargas debe:
 Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de
Seguridad Vial
 Involucrar un representante de cada área de la Institución, 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 del comité, 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
trabajadores, garantizando el tiempo necesario para las 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.
El coordinador de convivencia Andrea Rodríguez Castro debe:
 Coordinar actividades de capacitación y sensibilización de los miembros de
la comunidad del Gimnasio en materia de seguridad vial.
 Garantizar la actualización de la información relacionada con los requisitos
de conductores de acuerdo a la normatividad vigente.
 Verificar el cumplimiento de las políticas del PESV.
El auxiliar de salud y seguridad en el trabajo Leidy Arandia debe:
 Contribuir en la planeación y ejecución de las actividades del PESV.

GIMNASIO TOSCANA - PESV

 Realizar el seguimiento, monitoreo y control del proveedor de transporte.
 Aplicar la custodia de los registros generados en el desarrollo del PESV
 Contribuir en la planeación y ejecución de las actividades del PESV en
coordinación con la empresa Transportadora.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y control a través de los protocolos
establecidos, a la empresa Transportadora.
 Presentar de manera periódica al responsable del PESV los resultados de
indicadores de gestión.
La administración Ana Mirella León:
 Propender por el autocuidado y la conducta segura inherente a la seguridad
vial.
 Realizar el seguimiento, monitoreo y control del plan de acción del PESV.
 Desarrollar medidas de prevención, señalización, mantenimiento de las vías
internas de la institución, con el fin de mitigar los posibles conflictos de
seguridad vial que se puedan presentar.
 Generar campañas de sensibilización de los pasos seguros en la institución
tanto en las vías internas como en las externas.
El área de salud Erika Roció Pérez:
 Coordinar con la ARL temas de sensibilización y capacitación a los
conductores y demás empleados del Gimnasio.
 Verificar los protocolos de atención a víctimas antes, durante y después del
siniestro.
Adicional la comunidad vinculada al gimnasio también hacen parte del plan
estratégico de seguridad vial y tiene los siguientes deberes:
Conductores:
 Conocer y cumplir las normas y políticas del PESV.
 Respetar la señalización implementada en el Gimnasio.
 Reportar cualquier tipo de incidente ocurrido durante el tiempo que
permanezca realizando actividades propias asignadas por el Gimnasio.
 Cumplir con las políticas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial,
alcohol y drogas.
 Cumplir con los límites de velocidad permitidos.
 Estar al día en caso de presentar comparendos.
Estudiantes:
 Cumplir las normas y políticas señaladas en el PESV del Gimnasio
toscana.
 Respetar la señalización y políticas implementadas por el Gimnasio.
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Padres de familia:
 Conocer y cumplir las normas y políticas del PESV implementadas por el
Gimnasio.
 Respetar la normatividad de seguridad vial descrita en el PESV del
Gimnasio.
Docentes:
 Conocer y cumplir las normas y políticas del PESV.
 Respetar la señalización implementada en el Gimnasio.
 Reportar cualquier tipo de incidente ocurrido durante el tiempo que
permanezca realizando actividades propias asignadas por la institución.
 Cumplir con los límites de velocidad permitidos.
 Participar en la difusión de los objetivos de seguridad vial a los estudiantes
y padres de familia.

1.2.5 FRECUENCIA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
VIAL
El comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial realizará reuniones trimestrale;
en las reuniones se discutirán temas relacionados con la movilidad del personal
interno y contratistas, y la manera de mitigar los riesgos asociados a su actividad;
estas reuniones quedaran registradas mediante actas donde se describirán los
temas tratados en estas.
El comité podrá convocar a reuniones extraordinarias en los siguientes casos:
a) Realizar reformas o ajustes a las actividades descritas en el PESV.
b) Verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas en el
PESV.
c) Para atender requerimientos hechos por las autoridades de tránsito y/o los
auditores

1.3
RESPONSABLE
SEGURIDAD VIAL

DEL

PLAN

ESTRATEGICO

DE

1.3.1 RESPONSABLE DEL PESV
Se ha designado como responsable del PESV del Gimnasio Toscana al rector de
la institución el Sr. Andrés Navas Vargas, quien es la persona idónea para
implementar y desarrollar todas las actividades planteadas en el presente
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documento. El responsable se encargará del diseño, desarrollo, implementación y
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
A continuación se relacionan los datos de contacto de los responsables del pesv
del Gimnasio:
DATOS RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
PRINCIPAL

SUPLENTE

Nombre y Apellido: Jorge Andrés Navas
Vargas
No de cedula: 82.393.520 de Fusagasugá
Correo: Rectoria@toscana.edu.co
Fijo en Bogotá: 6715616
No de cedula y lugar de expedición:
82.393.520 de Fusagasugá

Nombre y Apellido: Leidy Katherine Arandia
Arenas
No de cedula: 1016088043 de Bogotá D.C.
Correo: leidy.arandia@toscana.edu.co
Fijo en Bogotá: 6715616
No de cedula y lugar de expedición:
1016088043 de Bogotá D.C.

Tabla 2. Responsable del PESV del Gimnasio – Elaboración propia

1.3.2 IDONEIDAD DEL RESPONSABLE DEL PESV
El Sr. Andrés Navas es el responsable del PESV, por su cargo de Rector del
Gimnasio, dentro de la institución y de las funciones que desempeña, ha sido
designado por la alta Dirección y los integrantes del Comité de Seguridad Vial
como coordinador del PESV y será el encargado de cumplir con la responsabilidad
designada.
Anexo 4: Hoja de vida Responsable del PESV

1.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
El compromiso de El Gimnasio Toscana es brindar a sus estudiantes educación de
nivel superior y dentro de esta otro tipo de beneficios que generen satisfacción
para ellos; por esta razón sus directivas establecen dentro de sus actividades el
compromiso de lograr y mantener los niveles más altos de bienestar, seguridad,
promoción y control de accidentes de tránsito en vías públicas. Cumplimento los
requisitos legales y mejorando las estrategias del Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
Es así como el Gimnasio se compromete a implementar el plan de seguridad vial y
a establecer actividades que permitan identificar, evaluar y controlar los riesgos
durante los trayecto internos y externos, generando estrategias de concientización
que promueva la seguridad y tranquilidad a toda la Comunidad del Gimnasio.
Para tal efecto la alta gerencia se compromete con lo siguiente:
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-

-

Cumplir con el código Nacional de tránsito, Ley 1503 de 2011 y la Resolución
1565 de 2014.
Establecer las actividades necesarias, para garantizar que la movilización de
los estudiantes de Gimnasio Toscana, a sus sitios de destino sea la más
adecuada.
Realizar el seguimiento, monitoreo y control al respectivo mantenimiento
preventivo y correctivo de todo el parque automotor, estableciendo las medidas
necesarias para mitigar la ocurrencia de accidentes que puedan generar daños
a las personas que se encuentran en los vehículos o terceros.
Programar capacitaciones y actividades de concientización a los empleados
sobre la prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de
tránsito.
Realizar seguimiento a las actividades que se generen en el PESV y levantar
las acciones necesarias para que se evidencie la mejora continua del mismo.

La Política de seguridad vial nos sirve de soporte
permanentemente el Plan de mejoramiento de la institución.

para

alimentar

El Gimnasio cuenta con una política de seguridad vial, la cual está acorde con el
propósito de la institución y está será publicada e informada a toda la comunidad
del Gimnasio.

--------------------------------------------------------------Jorge Andrés Navas Vargas
Rector
Anexo 5: Política de Seguridad Vial firmada.

1.5 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
La política de seguridad vial ha sido comunicada a todos los miembros del
Gimnasio a través de carteleras de la institución y a través del correo electrónico.
Adicional será publicada en la página web: www.toscana.edu.co y se incluirá su
comunicación al inicio del año escolar en los procesos de inducción, un vez sea
avalado el presente documento.
1.5.1 EVIDENCIAS DE DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA
La divulgación se realiza por medio de charlas informativas, capacitaciones,
intranet, medios electrónicos, campañas y presentaciones por medio de
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audiovisuales en áreas comunes asociadas a las áreas administrativas, operativas
y pedagógicas.
Se anexa registro fotográfico de las evidencias de socialización de las políticas.

Ilustración 1: Evidencia divulgación de la politica de seguridad vial del gimnasio – elaboración propia

1.5.2 EVIDENCIAS DE DIVULGACIÓN DEL PESV
Con el fin de generar un consciencia y sensibilización hacia la cultura en la
prevención de accidentes de tránsito a todas nuestras partes interesadas. Se
realiza la socialización de la adopción por parte del Gimnasio Toscana del pesv
con vigencia 2018-2020.
Se anexa registro de la socialización del PESV.

Ilustración 2: Evidencia divulgación de la adopción del PESV del gimnasio – elaboración propia
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1.6 DIAGNÓSTICO – CARÁCTERISTICAS DE LA EMPRESA
Antes de iniciar las acciones para intervenir el riesgo, es necesario planear la hoja
de ruta con actividades diseñadas a partir del diagnóstico en materia de
prevención de riesgos de tránsito.
Los siguientes aspectos que se explican a continuación, son las principales
fuentes para obtener la información necesaria para el diagnóstico del riesgo
asociado a los temas viales y de tránsito, caracterización de la accidentalidad,
estadísticas y demás variables establecidas en la normatividad.
El propósito de este diagnóstico es identificar una serie de situaciones de riesgo
que son causas básicas en el proceso de ocurrencia de los accidentes de tránsito.
1.6.1 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE
GIMNASIO TOSCANA
NIT
901040862-1
SECTOR
EDUCACIÓN - PRIVADA
CÓDIGO
DE
ACTIVIDAD 8530
ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La prestación de servicios de educación
preescolar, primaria y bachillerato; la
organización, promoción y comercialización
de planes de viajes educativos a nivel
nacional e internacional dirigidos a
estudiantes, así como el desarrollo de
cualquier actividad lícita.
SEDE PRINCIPAL
Bogotá
DEPARTAMENTO
Cundinamarca
CIUDAD
Bogotá
DIRECCIÓN
Carrera 72 N. 181-70
TELÉFONO/FAX
6715616 – 2392652 - 3187356150
ADMINSITRADORA DE RIESGOS AXA COLPATRIA
LABORALES
SUCURSALES
NINGUNA
Tabla 3. Generalidades del Gimnasio – Elaboración propia

Anexo 6: Cámara y comercio Gimnasio Toscana
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
El Gimnasio Toscana, anteriormente conocido como Gimnasio Santa Cristina de
Toscana es un colegio privado fundado por la Licenciada Alix Ortiz de Rodríguez
el 17 de Octubre de 1957, para luego pasar a las manos de la Licenciada Omaira
Segura de Posada, quien fuera Rectora y Dueña de la institución desde el año
1972 hasta el año 2016; desde enero de 2017 pasa a formar parte de los colegios
del Grupo Educativo Nueva Inglaterra, quienes nombran al doctor Julio Cesar
Delgado como director general del Gimnasio Toscana SAS, empresa propietaria
del Gimnasio Toscana; está ubicado en Bogotá, Colombia. Ofrece educación
bilingüe (español – inglés) preescolar, básica y media. Es un colegio católico, laico
de calendario A y de género mixto.
MISIÓN DEL GIMNASIO:
La intención del Gimnasio Toscana es formar niños y niñas, educados en la
práctica de valores, con profundo amor por el ser y todo lo que constituye vivir en
comunidad y sociedad; orgullosos de su patria e identidad, comprometidos y con
aptitud de servicio y liderazgo hacia la edificación de una nación y un mundo
sostenible, justo y equitativo.
VISIÓN DEL GIMNASIO:
El Gimnasio Toscana se visualiza para el año 2021 como un dinamizador del
conocimiento para nuestra ciudad y nación; siendo el estudiante y su desarrollo lo
más importante, inculcando valores y competencias blandas en el proyecto
educativo e incluyéndolas en el proceso del aprendizaje y formación continua;
impulsando, a través de la línea de investigación desde preescolar a grado once la
innovación y la creatividad; fortaleciendo el proyecto de bilingüismo mediante las
certificaciones internacionales y su articulación con el Marco Común Europeo y la
consolidación de los procesos de internacionalización con Canadá. De esta
manera, edificamos espacios donde pueda ampliar su proyecto de vida y donde se
reconozca como embajador de buenas costumbres, teniendo siempre un espíritu
crítico y hábitos de excelencia que le permitan asumir condiciones de líder para el
servicio.
1.6.2 ÁNALISIS DE LA EMPRESA

Departamento
Ciudad
Dirección
Teléfono
Nombre de la ARL

SEDE PRINCIPAL
Cundinamarca
Bogotá D.C.
Carrera 72 N° 181 -- 70
6715616-318 239 26 52- 318 735 6150
AXA COLPATRIA

Sucursales

Sin sucursales
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Transportadora

El gimnasio contrata a la transportadora Transporcop
quien administra las rutas del gimnasio.

Tabla 4. Análisis del Gimnasio – Elaboración propia

Tamaño de la institución y cantidad de empleados:
Gimnasio Toscana es una institución de carácter privado, categorizada
como pequeña, que cuenta con 42 funcionarios vinculados al Gimnasio.
1.6.3 SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA
El Gimnasio Toscana es una Institución Educativa mixta, con niveles en
Preescolar, Básica Secundaria y Media Vocacional, que centra su acción en la
FORMACION INTEGRAL de juventudes, en colaboración con su comunidad
educativa y haciendo uso de los mejores avances tecnológicos, a fin de lograr
personas con condiciones de liderazgo, de alto nivel académico y una excelente
formación religiosa y moral.
1.6.4 POBLACIÓN QUE HACE PARTE DE LA EMPRESA:
TAMAÑO DE LA EMPRESA Y CANTIDAD DE EMPLEADOS
Descripción
Empleados directos
Empleados indirectos
Contratistas
Total empleados
Alumnos
Horario académico
Horario laboral
Tipo de contratación
Conductores y monitoras

Cantidad
38
1
3
42
250
L-V de 7am a 2pm
L-V de 7am a 5pm
Definido
Inferior a un año
14 conductores y 14 monitoras, con
contrato de vinculación a través de la
empresa de transporte - Transporcop

Tabla 5. Tamaño del Gimnasio – Elaboración propia

SEGMENTO AL QUE PERTENECE:
Sector Educativo

1.6.5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
SERVICIO DE LA EMPRESA

Y

NO

AUTOMOTORES

AL
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Los vehículos que prestan el servicio de transporte de ruta escolar están
vinculados de manera directa a través de la empresa transportadora
Transporcop, empresa vinculada al Gimnasio a través de un contrato de
vinculación de vehículos el cual se encuentra relacionado en el anexo 4.
Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos:
TIPO
Microbus

Buseta
Total

MARCA
Nissan,
Kia,
Cherry, Renault,
Mercedes,
Hyundai
Nissan, Chevrolet

CLASE
Escolar

CANTIDAD
12

Escolar

2
14

Tabla 6. Relación de vehículos del Gimnasio – Elaboración propia

Anexo 7: Relación de vehículos vinculados al Gimnasio y contrato de vinculación
vehículos.

POBLACIÓN QUE HACE PARTE DE LA INSTITUCIÓN:
Clasificación del personal según su rol dentro de la institución:
Rol
Alta dirección
Administrativo
Académico
Servicios generales y
operativo
Contratistas-seguridad
Total Gimnasio
Otros, cual (conductoresmonitoras)
Total Transporcop

CANTIDAD
1
9
19
10
3
42
28
28

Tabla 7. Clasificación del personal según su cargo – Elaboración propia

Clasificación del personal según su rol dentro de la vía
Rol
Conductor
Peatón
Pasajero
Bici usuario

CANTIDAD
5
1
35
1
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Otro, cuál
Total

0
42

Tabla 8. Clasificación del personal según su rol en la vía – Elaboración propia

Tipos de desplazamiento en misión:
Rol

CANTIDAD

Interno
Externo
Total

1
0
1

Tabla 9. Tipos de desplazamiento en misión – Elaboración propia

Tipos de desplazamiento in-itinere:
Rol
Casa-Trabajo
Trabajo-Casa

CANTIDAD
42
42

Tabla 10. Tipos de desplazamiento en in-itinere – Elaboración propia

RELACIÓN CON EL RIESGO VIAL:
Se evidencia que los empleados tanto directos como indirectos del gimnasio están
directamente relacionados con los riesgos viales, ya que los riesgos en misión se
definen como “aquellos accidentes que sufre un/a trabajador/a en el trayecto que
tiene que realizar para dar cumplimiento a una misión, así como el sufrido en el
desarrollo de esta dentro de la jornada de trabajo”.
Bajo estas condiciones se hace necesario implementar un plan de acción que
permita mitigar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los empleados de
la empresa, así como formarlos y capacitarlos de manera constante en
comportamientos seguros en la vía.
1.6.6 SEDES DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA
El Gimnasio Toscana no cuenta con sedes.
1.6.7 MECANISMOS DE CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS
El mecanismo utilizado por el gimnasio para la contratación de vehículos es el
siguiente:
1. Al finalizar el año escolar se realiza la verificación de los requerimientos de
transporte de los alumnos pertenecientes al gimnasio.
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2. A través de un contrato de vinculación de vehículos con la empresa de
transporte se realiza el requerimiento del número de rutas solicitadas para
el gimnasio.
3. Este contrato es renovado de manera anual.
4. En conjunto con la empresa Transportadora se definen las rutas a través de
rutogramas y demás mecanismos de seguridad para la prestación del
servicio.

ítem
Vehículos contratados
Vehículos propios
Total Transporcop

descripción
14
0
14

Tabla 11. Relación de vehículos – Elaboración propia

Anexo 8: Mecanismos de contratación de vehículos

1.6.8 MECANISMOS DE CONTRATACIÓN CONDUCTORES
Los conductores de los vehículos también están vinculados de manera directa con
la empresa Transportadora Transporcop, quien es la encargada de definir los
protocolos de vinculación, selección, y demás condiciones para que los aspirantes
al cargo desempeñen sus labores.
En el componente de comportamiento humano se relacionarán y detallarán los
procesos que lleva Transporcop en la vinculación de los conductores y el
seguimiento que hace el Gimnasio a estos protocolos.

ítem
Conductores
Otros – monitoras
Total Transporcop

descripción
14
14
28

Tabla 12. Relación de conductores – Elaboración propia

Anexo 9: Mecanismos de contratación de conductores

1.7 DIAGNÓSTICO – RIESGOS VIALES
1.7.1 ENCUESTA
Para determinar las acciones inherentes a la seguridad vial en el Gimnasio
Toscana, se realizó un diagnóstico comprendido por la aplicación de una encuesta
a una muestra de los empleados, con el fin de identificar como realizan sus
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desplazamientos en misión e in-itinere, y las principales causas de los riesgos de
seguridad vial; está información recopilada será la línea base para estructurar el
Plan Estratégico de Seguridad Vial acorde a las necesidades de la institución y de
sus trabajadores.
Para determinar la muestra representativa del personal a encuestar su utilizo la
siguiente formula estadística:

Nσ2 Zα2
n = 2
ϵ (N − 1) + σ2 Zα2

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población a muestrear (119 funcionarios directos e indirectos).
σ = Desviación estándar de la población, que generalmente suele utilizarse un
valor constante de 0,5.
Z α: Nivel de confianza. Es un valor constante normalmente se toma en relación al
95% de confianza equivale a 1,64 (como más usual).
ϵ = Límite aceptable de error en la muestra que generalmente es el 5% (0,05).
Reemplazando tenemos:

𝒏=

𝟒𝟐∗𝟎,𝟓𝟐 ∗ 𝟏,𝟔𝟒𝟐
𝟎,𝟎𝟓𝟐 ∗(𝟒𝟐−𝟏)+𝟎,𝟓𝟐 ∗𝟏,𝟔𝟒𝟐

n= 36,4444 encuestas a realizar
Aproximando por exceso se deben realizar 36 encuestas para tener una muestra
representativa de los 42 funcionarios de la institución.
Además en el diagnóstico se tuvo en cuenta la estadística de accidentalidad de los
últimos años de la institución y la que se encuentra descrita en las encuestas
realizadas a los funcionarios del gimnasio.

Anexo 10. Formato Encuesta aplicada

De esta manera el diagnóstico está constituido por los siguientes puntos:

CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Para el diagnóstico y levantamiento de la información de los riesgos percibidos en
la vía se aplicó la metodología de la encuesta recomendada en el Anexo I de la
resolución 1565 de 2014. Con esta encuesta se obtuvo información relacionada de
las actividades realizadas a diario por el personal que se encuentra vinculado al
Gimnasio Toscana y los riesgos que ellos perciben mientras realizan sus
actividades misionales.
Los resultados de la encuesta fueron tabulados a fin de obtener información que
permitiera caracterizar al gimnasio en diferentes aspectos relacionados con la
seguridad vial para así establecer las necesidades de intervención y planes de
acción.

PELIGROS DE SEGURIDAD VIAL
A partir del análisis de la información recopilada en la encuesta se elaboró una
matriz de peligros de seguridad vial, aplicando la metodología de evaluación y
valoración de riesgos sugerida en la norma, a fin de priorizar los riesgos y
establecer las medidas de intervención necesarias.

1.7.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
Las encuestas fueron aplicadas a los empleados vinculados al Gimnasio de forma
física, estas fueron consolidadas y tabuladas en una hoja de Excel. Información
que será la base de la construcción de la hoja de ruta de la implementación del
PESV y sus acciones para mitigar los riesgos en materia de seguridad vial.
La encuesta fue aplicada a una muestra del personal de la institución que vincula
personal administrativo, profesores, conductores de ruta y otro personal que
realiza labores en pro del desarrollo del Gimnasio Toscana

Objetivo

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Evaluar el nivel de riesgos viales de todos los empleados
directos e indirectos del Gimnasio y determinar las
acciones de mejora a implementar
56 Funcionarios directos e indirectos de la Empresa
la 36 Encuestas

Población
Tamaño de
muestra
Variables
Las consignadas en la encuesta de diagnóstico de riesgos
medidas
viales anexo 1 de la resolución 1565 de 2014
Fecha
de
la Febrero de 2018
aplicación
Método para el La encuesta se aplicó de forma física y los resultados se
análisis
de tabulan y analizan en un archivo Excel
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resultados
Tabla 13. Ficha técnica de la encuesta – Elaboración propia

Anexo 11. Análisis de la encuesta de seguridad vial

1.7.3 RIESGOS DE LA OPERACIÓN IN-ITINERE Y EN MISIÓN
Mediante las encuestas se calificaron los riesgos viales percibidos por el personal
que trabaja para el Gimnasio Toscana y a continuación se relacionan los riesgos
percibidos en la encuesta:

item
Intensidad del tráfico
Condiciones climatológicas
Estado de la infraestructura/vía

Causas que motivan el riesgo
21%
20%
17%

Nivel de riesgo
Alto
Alto
Alto

Otros conductores
Tipo de vehículo o sus características estado
del vehículo
Su estado psicofísico (cansancio, estrés,
sueño, etc)

12%
10%

Medio
Medio

10%

Medio

Organización del trabajo (agenda,
reuniones, tiempos de entrega etc)

5%

Medio

Falta de información o formación en
seguridad vial

4%

Bajo

2%
1%
100%

Bajo
Bajo

Su propia conducción
Otras
Total
Tabla Riesgos del gimnasio – Elaboración propia

En la tabla anteriormente se muestra cuáles son los riesgos que más percibe el
personal, en orden de importancia son: intensidad de tráfico con 21%, condiciones
climatológicas con el 20% y el estado de la infraestructura vial 17%.
Para la mitigación y valoración de estos riesgos se utilizó la metodología
proporcionada por la GTC 45 en donde se realiza una valoración de los riesgos y
se deja documentado las medidas de control que ayudaran a la disminución la
probabilidad que se materialicen estos riesgos.
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Por medio de esta metodología se obtuvo información de otros aspectos que
significan un peligro para las actividades que se realizan a diario en por el
personal de la institución; como por ejemplo las condiciones meteorológicas
asociadas (lluvia, humo, neblina, las cuales pueden llegar a afectar la visibilidad); y
que en ocasiones aumentan las situaciones de riesgo. Por otra parte se debe
tener en cuenta las condiciones de infraestructura que se tengan en el recorrido de
las rutas como las alcantarillas, baches, resaltos, pendientes y otras condiciones
que puedan llegar a generar un posible riesgo. Así mismo, se pueden llegar a
encontrar en la vía otros factores tales como: niños jugando, transeúntes
distraídos, vehículos que obstruyen las vías, obras civiles en proceso, animales,
entre otras; las cuales también se convierten en factores de riesgo.
Con base en estos diagnósticos se realizó la planificación de las acciones que se
van a desarrollar para darle cumplimiento. Para ver la matriz de identificación de
peligros y valoración de los riesgos se dejaran en “Anexo matriz de riesgos del
Gimnasio Toscana”
Anexo 12: Matriz de riesgos del gimnasio.

1.7.4 CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
De acuerdo con los resultados de la aplicación de la encuesta y la relación de los
riesgos asociados a la operación (in-iteneré y en misión) se relacionan los
siguientes resultados:
Ítem
Encuestas totales
Encuestas válidas

Cantidad
36
31

Genero

Masculin
o
32%

Femenino
68%

Gráfica 1: Genero

Genero

%

Femenino

68

Masculino

32

Total

100

Tabla 14. Género
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Edad

MAYOR
50
23%

MENOR
30
39%

41 - 50
19%
31 - 40
19%

Gráfica 2: Edad

Años

%

Menor de 30

39

De 31 a 40

19

De 41 a 50

19

Mayor de 50

23

Total

100

Tabla 15: Edad

De acuerdo con la información recopilada del total de los encuestados el 68%
fueron mujeres y el 32% fueron hombre; y el rango de edad que más
representatividad tiene es el menor de 30 años con una participación del 39%.

Categoría de licencia de conducción

A2
6%
B1
26%

NP
58%

Gráfica 3: Categoría de licencia

C1
10%

Categoría de licencia de
conducción
A2

6%

B1

26%

C1

10%

NP

58%

Total general

100%

Tabla 16: Categoría de licencia

%
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Años de experiencia en la conducción

3a6
23%

Más de 18
46%
7a9
15%

14 a 17
8%

Años de Experiencia en la
conducción
3a6
7a9
10 a 13
14 a 17
Más de 18
Total

%
23%
15%
8%
8%
46%
100%

10 a 13
8%

Gráfica 4: Experiencia en la conducción

Tabla 17: Experiencia en la conducción

Se observa que la mayoría del personal tiene licencia de conducción,
predominando las categorías B1 representando el 26% (automóviles, motocarros,
cuatrimotos, camperos, camionetas y microbuses particulares), mientras que el
58% no posee licencia de conducción.
En cuanto a la experiencia en conducción se evidencia que no existe un rango que
la defina pero si se puede anotar que el 42% lleva más de tres años manejando.
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Grupo de trabajo al que pertenece
ADMINI
STRATIV
O
20%

OTRO
61%

OPERATI
VO
19%

Gráfica 5: Grupo de trabajo al que pertenece

Grupo de trabajo al que
pertenece
Administrativo
Operativo
Otro
Total general

%
19%
19%
61%
100%

Tabla 18: Grupo de trabajo al que pertenece

Tipo de contrato
CONTRA
TISTA
3%
OTRO
19%

DEFINID
O
68%

INFERIO
R A UN
AÑO
10%

Gráfica 6: Tipo de contrato

Cargo

4%

4%

%

Contratista
Definido
Inferior a un año
Otro
Total general

3%
68%
10%
19%
100%

Tabla 19: Tipo de contrato

67%

4%

Tipo de contrato

4%

Gráfica 7: Cargo que desempeña

4%

4%

4%

4%

4%

Etiquetas de fila

Cargo

Docente
Administrador
Asistente contable
Auxiliar salud ocupacional
Conductor-propietaria
Coordinador admisiones
Ecónoma
Jefe de cocina
Mensajero
Servicios generales
Total general

67%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
100%

Tabla 20: Cargo que desempeña
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Frente al grupo de trabajo que pertenecen los empleados del Gimnasio se
evidencia que Otro hace relación a los docentes y es la población con mayor
participación en la encuesta con un 61% y el contrato de vinculación laboral que
predomina es el definido con un 68%.

¿Ha tenido algún accidente de
tránsito en los últimos cinco años ?

SI
13%

NO
87%

Gráfica 8: Accidentes últimos años

¿Ha tenido algún accidente de
tránsito en los últimos cinco
años?
NO
SI
Total general

%

87%
13%
100%

Tabla 21: Accidentes últimos años

¿Ha tenido algún incidente de
tránsito produciéndose daños
materiales, pero no personales en los
últimos cinco años ?

SI
20%

¿Ha tenido algún incidente de
tránsito produciéndose daños
materiales, pero no personales
en los últimos cinco años?
NO
SI
Total general

%

80%
20%
100%

NO
80%

Gráfica 9: Incidentes últimos años

Tabla 22: Incidentes últimos años

Revisando desde el punto de vista de accidentalidad, se aprecia que más del 85%
de los encuestados no han tenido ningún accidente de tránsito en los últimos 5
años; sin embargo, este porcentaje disminuye al cuantificar los incidentes llegando
a un 80% sin incidentes, lo que nos indica que al menos 1 de cada 5 encuestados
han tenido algún incidente de tránsito en los últimos 5 años.
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¿Con qué frecuencia realiza
desplazamientos en misión?
41%

41%
¿Con qué frecuencia realiza
desplazamientos en misión?
A DIARIO
ALGUNA VEZ A LA SEMANA
UNA O DOS VECES AL MES
VARIAS VECES AL AÑO
Total general

10%

%
41%
10%
7%
41%
100%

7%

A DIARIO

ALGUNA VEZ A UNA O DOS
LA SEMANA
VECES AL
MES

VARIAS
VECES AL
AÑO

Gráfica 10: Frecuencia desplazamientos en misión

Tabla 23: Frecuencia desplazamientos en misión

¿Conduce su propio vehículo
para los desplazamientos de
misión?
¿Conduce su propio vehículo
para los desplazamientos de
misión?
NO
SI
Total general

77%

%

77%
23%
100%

23%

NO

SI

Gráfica 11: Conduce su propio vehículo para los desplazamientos
En misión.

Tabla 24: Conduce su propio vehículo para los
Desplazamientos en misión.
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Mis desplazamientos en misión son,
en general, planificados:

Mis desplazamientos en
misión son, en general,
planificados:
La empresa
Mi mismo
Total general

MI
MISMO
37%
LA
EMPRES
A
63%

Gráfica 12: Planificación de los desplazamientos

%

63%
37%
100%

Tabla 25: Planificación de los desplazamientos

Basados en los resultados de las encuestas se observa que el 41% de los
encuestados se movilizan a diario y varias veces al año en actividades de misión
respectivamente, por ende, la importancia de mejorar las condiciones de
seguridad vial existentes en la empresa.
El 63% de los desplazamientos son planificados por la empresa y es aquí donde
existe una oportunidad de mejora para mitigar las acciones que puedan ocasionar
la exposición a un riesgo de accidente.
En cuanto a si posee vehículo propio para desplazarse en actividades misionales,
se evidencia que el 77% no conduce el propio vehículo.
¿Con cuánto tiempo de antelación se
suelen prever mis misiones?
41%

18%
14% 14%
5%

5%

5%

Gráfica 13: Tiempo de planificación para desplazamientos misión

¿Con cuánto tiempo de
antelación se suelen prever mis
misiones?
SEGÚN CRONOGRAMA
1 DÍA
1 HORA
1 SEMANA
2 DIAS
MENSUAL
2 HORAS
Total general

%

41%
18%
14%
14%
5%
5%
5%
100%

Tabla 26: Tiempo de planificación para desplazamientos misión
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Trayectos in-itinere
casa-trabajo
30%

23%
18%

10%

10%

Gráfica 14: Medio de transporte de los desplazamientos

10%

trayectos in-itinere medios que
utilizo para los trayectos casatrabajo
Transporte público
Transporte colectivo de empresa
Automotor
A pie
En bicicleta
Moto o ciclomotor
Total

%

30%
23%
18%
10%
10%
10%
100%

Tabla 27: Medio de transporte de los desplazamientos

En cuanto a la planificación de las actividades misionales se evidencia que estas
se realizan según el cronograma establecido por el gimnasio ya que representan
el 41% y algunas con un día de anticipación con un 18%.
Frente a los medios de desplazamiento utilizados con mayor frecuencia está el
transporte público ya que el 30% de los empelados utiliza este medio de
transporte como medio principal de desplazamiento; el 23% se desplaza en el
transporte colectivo de la empresa

Tiempo medio diario que utilizo
para desplazarme entre mi lugar
de trabajo y mi domicilio
(trayectos ida y vuelta)
31%
28%

17%

17%

7%

Tiempo medio diario que utilizo
para desplazarme entre mi lugar de
trabajo y mi domicilio (trayectos
ida y vuelta)
hasta 1 hora
de 1 h a 2 h
de 2 h a 3 h
de 3 h a 4 h
mayor a 5 h
Total

%

31%
28%
17%
17%
7%
100%

hasta 1 de 1 h a 2 de 2 h a 3 de 3 h a 4 mayor a 5
hora
h
h
h
h
Gráfica 15 Tiempo que utilizó para desplazarse

Tabla 28: Tiempo que utilizó para desplazarse
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Factores de riesgo en los trayectos de
ida-vuelta casa-trabajo
55%

Factores de riesgo en los
trayectos de ida y vuelta casatrabajo
Estado de la infraestructura/vía
mi vehículo

27%

12%
6%

%

Nivel de
riesgo

55%

Alto

Otros

27%

Medio

Mi propia conducción

12%

Bajo

6%

Bajo

La organización del trabajo
Total

Estado de la
infraestructura/via
mi vehículo

Otros

Mi propia
conducción

100%

La organización
del trabajo

Gráfica 16: Factores de riesgo de los desplazamientos

Tabla 29: Factores de riesgo de los desplazamientos

En cuanto al tiempo que se tardan las personas en desplazarse hacia y desde su
lugar de trabajo el 31% emplea alrededor de 1 hora diaria y el 28% hasta 2 horas.
De igual manera se observa que cerca del 55% de los encuestados percibe como
el principal factor de riesgo de accidentalidad el estado de la infraestructura vial y
el 27% a otros factores como la congestión, la inseguridad, otros conductores,
imprudencia y embriaguez.
Causas que motivan el riesgo
Intensidad del tráfico
Condiciones climatológicas
Estado de la infraestructura/vía
Otros conductores
Tipo de vehículo o sus características estado del
vehículo
Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño,
etc.)
Organización del trabajo (agenda, reuniones,
tiempos de entrega etc.)
Falta de información o formación en seguridad vial
Su propia conducción
Otras
Total
Tabla 30: Causa que motivan el riesgo – Elaboración propia

%
21%
20%
17%
12%
10%

Nivel de riesgo
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio

10%

Medio

5%

Medio

4%
2%
1%
100%

Bajo
Bajo
Bajo
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Causas que motivan el riesgo
21%

20%
17%

12%
10%

10%

5%

4%
2%

Intensidad del
tráfico

Condiciones
Estado de la Otros conductores Tipo de vehículo
Su estado
Organización del
climatológicas infraestructura/vía
o sus
psicofísico
trabajo (agenda,
características (cansancio, estrés,
reuniones,
estado del
sueño, etc)
tiempos de
vehículo
entrega etc)

Falta de
información o
formación en
seguridad vial

Su propia
conducción

1%
Otras

Gráfica 17: Causa que motivan el riesgo

Dentro de las causas que motivan el riesgo se encuentra como factor más
relevante la intensidad del tráfico 21%, las condiciones climatológicas con un
20%el estado de la infraestructura y en tercer lugar el estado de la infraestructura
17%. Estos factores serán tenidos en cuenta a la hora de realizar la planificación
de actividades donde se les den herramientas a los empleados para mitigar estas
acciones.
Anexo 13: Diagnostico del Gimnasio.

1.7.5 DEFINICIÓN DE RIESGOS VIALES DE LA ENTIDAD
Se definirán como riesgos viales todos los posibles factores tanto ambientales, de
los vehículos y comportamiento humanos que puedan generar daños tanto
materiales como personales a los diferentes actores de la vía.
Para la evaluación de riesgos se contemplaron algunos parámetros de acuerdo a
los resultados obtenidos en las encuestas, el análisis se realizó por etapas, así:



identificación del área y descripción de la actividad: se realizó la
identificación del área de trabajo, el rol que desempañan en la vía y la
descripción de la actividad (información registrada en las encuestas).
clasificación del riesgo: por hábito o a por entorno; con el fin de hacer la
respectiva evaluación estableciendo los respectivos criterios para generar
los mecanismos de control y así mismo, relacionar las medidas de
intervención.
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1.7.6 CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS VIALES

Para la clasificación de los riesgos se consideraron los establecidos en la
resolución 1565 de 2014; catalogándolos así:

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
FACTORES DE RIESGO
CAUSAS DE RIESGO
Estado de la infraestructura/vía mi vehículo
Intensidad del tráfico
La organización del trabajo
Condiciones climatológicas
Mi propia conducción
Tipo de vehículo o sus características/estado del
Otros
vehículo
Organización del trabajo (agenda, reuniones,
tiempos de entrega etc.)
Su propia conducción
Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño,
etc.)
Otros conductores
Estado de la infraestructura/vía
Falta de información o formación en seguridad
vial
Otras

VALORACIÓN DEL RIESGO:
Consiste en calificar el riesgo asociado a cada peligro, considerando la eficacia de
los controles implementados, la probabilidad de que ocurran eventos específicos y
la magnitud de sus consecuencias.
Para realizar la evaluación de los riesgos se basó en la matriz GTC 45, la cual se
describe en el anexo matriz de identificación de riesgos.
Todos los sistemas de tránsito son altamente complejos y entrañan riesgos para la
salud humana. Los elementos de estos sistemas son los vehículos motorizados, la
vía pública y sus usuarios, así como su entorno físico, social y económico.
Para que un sistema de tránsito sea menos peligroso es menester adoptar un
enfoque sistémico, esto es, entender el sistema en su conjunto y en la interacción
de sus componentes, e identificar las posibilidades de intervención.
En particular, es necesario reconocer que el cuerpo humano es muy vulnerable a
los traumatismos y que las personas cometen errores.
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ENFOQUE SISTÉMICO Y SUS COMPONENTES:

Ilustración 3: Enfoque sistémico tránsito – elaboración propia

DEFINICIÓN DE RIESGOS VIALES DE LA ENTIDAD
Se definirán como riesgos viales todos los posibles factores tanto ambientales, de
los vehículos y comportamiento humanos que puedan generar daños tanto
materiales como personales a los diferentes actores de la vía.
CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS VIALES
Para la clasificación de los riesgos viales se implementó la evaluación de riesgo
descrita en la Resolución 1565, en la cual se tiene en cuenta la clasificación de los
riesgos de acuerdo a: Riesgos por hábitos y Riesgos por entorno, en cuanto al
nivel de riesgo está clasificado en Muy Alto, Alto, Medio y bajo.
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Para este caso se presenta la siguiente matriz descriptiva asociada de acuerdo
con la clasificación de riesgos viales expuesta anteriormente.
a) Clasificar el personal según su rol dentro de la empresa.
b) Clasificación de las personas en relación con su rol dentro de la vía.
c) Establecer un listado de conductas en la conducción y su entorno para cada
uno, de acuerdo con la naturaleza de trabajo y su nivel de exposición al
riesgo.
d) Asignar un nivel para cada variable (Alto – medio – bajo) según
corresponda.

Tabla 31. Matriz de riesgos método empleado – Fuente: Resolución 1565 de 2014

Dentro de los riesgos por hábitos se evidencio principalmente que los actores
viales tienen mayor nivel de riesgo debido a sus hábitos (exceso de velocidad, y
distracciones como las más relevantes), esto sumado al mal estado que presentas
las vías por las cuales se transita y el alto tráfico en la ciudad.
Otros riesgos evidenciados en la encuesta se clasifican en riesgos psicofísicos
(asociados a las condiciones de fatiga, cansancio, estrés y visión; otros
conductores), riesgos en los vehículos (principalmente por las fallas que puedan
presentar); los riesgos por competencia (ya que existe mucho desconocimiento en
temas de seguridad vial) y por la organización del trabajo (asociado a la falta de
planificación de las operaciones).

1.8 PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES
Los planes de acción desarrollados se realizaron
fundamentales definidos y con las siguientes acciones.

bajo

cuatro

pilares

GIMNASIO TOSCANA - PESV

FACTOR HUMANO
 Realizar capacitaciones o supervisar que el personal y todos los miembros
del gimnasio, reciba formación en seguridad vial.
 Realizar formación al responsable del Plan Estratégico y a los integrantes
del comité en temas relacionados con seguridad vial y la mitigación de
riesgos asociados a la conducción.
FACTOR VEHÍCULOS
 Supervisar que se realizan las revisiones preventivas y técnico-mecánicas
de los vehículos particulares y contratados (rutas).
 Revisar y monitorear que los elementos de seguridad de los vehículos
estén en buenas condiciones para su uso.
 Solicitar a la empresa de transporte informe sobre el estado de la
documentación de los vehículos, esta se realizara semestralmente donde
se verificará la hoja de vida de los conductores y de los vehículos.
 Monitorear a través de la herramienta de Excel el seguimiento a la vigencia
de la documentación de vehículos particulares y de las rutas, y el estado de
los comparendos, esta revisión se realizará mensualmente.
INFRAESTRUCTURA SEGURA
 Solicitar a la empresa de transporte rutogramas de las recorridos realizados
por cada una de las rutas.
 Crear mecanismo de reporte de condiciones de la infraestructura vial a
través de un formato de identificación de puntos críticos.
 Desarrollar mecanismos para informar y socializar información obtenida de
reportes a todos los miembros del gimnasio.
ATENCIÓN A VICTIMAS
 Divulgar y socializar plan de emergencias a todo el personal vinculado al
Gimnasio Toscana.

Anexo 14: Planes de acción del gimnasio

VIABILIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN:
Una vez establecidos los planes de acción a ejecutar, se realizará un cronograma
de implementación acorde con los diferentes avances en las acciones
contempladas en el PESV y estas tendrán un presupuesto asignado.
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1.9 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PESV
De acuerdo a la evaluación del riesgo y los planes de acción en los cuales se va a
trabajar para mitigar la siniestralidad de los accidentes, el comité de seguridad vial
estableció el cronograma de actividades.
Para realizar seguimiento y control a las actividades relacionadas con el PESV, el
gimnasio cuenta con un cronograma detallado donde se especifica la actividad, la
fecha y el responsable.
Anexo 15: Cronograma de actividades

1.10 SEGUIMIENTO
ACCIÓN DEL PESV

Y

EVALUACIÓN

DE

PLANES

DE

El seguimiento, documentación y actualización de los indicadores del Plan
estratégico de seguridad vial está bajo la responsabilidad del área de salud y
seguridad en el trabajo y el Comité de seguridad vial.
Los indicadores de gestión tienen una periodicidad mensual, trimestral y
semestral. Cada área debe entregar su informe consolidado con gráficas y
acciones de mejora al área salud y seguridad en el trabajo, para el respectivo
informe a la Gerencia.
El comité de seguridad vial definió los siguientes indicadores con el fin de verificar
y controlar cada una de las actividades que conllevan a dar cumplimiento al Plan
estratégico de seguridad vial.

1.10.1 INDICADORES
Para la evaluación del plan estratégico de seguridad vial, se han establecido los
siguientes lineamientos:
INDICADORES DE RESULTADO
Son aquellos indicadores que permiten conocer el grado de cumplimiento de los
objetivos establecidos.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución
de las acciones que conforman el plan estratégico.
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Para el seguimiento y evaluación de los resultados del PESV, se ha establecido
una tabla donde se refieren dichos indicadores. Los cálculos se realizan a través
del formato Indicadores de gestión.

Tabla 32: Indicadores del pesv del gimnasio – Elaboración propia

Anexo 16 Indicadores del pesv

1.10.2 AUDITORIAS

El Gimnasio Toscana cuenta con un procedimiento y programación de auditorías
internas y externas, para mantener acorde el Plan Estratégico de seguridad Vial
(PESV); se realizaran auditorías a la documentación del PESV para su debido
cumplimiento y ejecución.
Se cuenta con formatos de auditorías, para llevar un mejor control sobre las
actividades con el fin de mejorar las falencias encontradas. En un mejor
cumplimiento el gimnasio cuenta con ayuda externar de auditoría de la empresa

GIMNASIO TOSCANA - PESV

de transporte Transporcop, de la cual se analizaran procedimientos, programas y
una debida ejecución del PESV, algunos aspectos a auditar son:
 Fortalecimiento Institucional frente al PESV.
 Programa de Capacitaciones, charlas y demás medidas tomadas para
mantener informados a los colaboradores.
 Seguimiento, monitoreo y control de la documentación al día sobre los
vehículos utilizados para el transporte.
 Programa de plan de riesgos de primeros auxilios.
 Inspecciones de seguridad
METODOLOGÍA DE LAS AUDITORIAS:
Las auditorías internas se ejecutaran con una periodicidad anual, las cual se
establecen en el cronograma de acciones y el área salud y seguridad en el trabajo
(Leidy Arandia), será la encargada de su realización. La metodología usada para
estas auditorías será la que se describe a continuación.
A cada uno de los 5 pilares, se le asignará una lista de chequeo que permita
verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el documento del
PESV. En esta lista basada en la resolución 1231 de 2016, se indicará la
información solicitada, los criterios de aceptabilidad, los hallazgos, no
conformidades y observaciones del aspecto evaluado.

Ilustración 4: Plan de auditorías del gimnasio – elaboración propia

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2851 del año 2013; se realizará
verificación externa por parte del ente de control, de la ejecución del plan
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estratégico por parte del organismo de tránsito respectivo, por lo menos una vez al
año.
Las auditorías internas y externas serán evaluadas según lo estipulado en la
Resolución 1231 de 2016.

2. COMPORTAMIENTO HUMANO
Responsable: Andrea Rodríguez Castro (Coordinadora de convivencia)
Para el pilar comportamiento humano y vehículos seguros el Gimnasio Toscana
hará seguimiento, monitoreo y control a los protocolos establecidos por la empresa
de transporte vinculada al gimnasio; la empresa Transporcop con quien se trabaja
en la actualidad en el manejo de las rutas. Estará bajo la responsabilidad de
Andrea Rodríguez Castro en el cargo de coordinadora de convivencia y/o Leidy
Arandia Arenas, quien es auxiliar de salud y seguridad en el trabajo.
A continuación se realiza una descripción de la empresa de transporte y sus
aspectos relevantes:
MISIÓN

Ilustración 5: Transporcop instalaciones – elaboración propia

TRANPORCOP es una empresa que ofrece servicio de transporte terrestre
automotor dirigido a sectores educativo, empresariales y de turismo, a través de
un personal comprometido con nuestros clientes y un parque automotor en
óptimas condiciones, para garantizar los mejores estándares de calidad en el
servicio, relaciones a largo plazo con nuestros clientes y la búsqueda permanente
del bienestar del personal vinculado a nuestra operación.

VISIÓN:
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Ilustración 6: Transporcop oficinas – elaboración propia

Convertirnos en una empresa líder en el sector de transporte terrestre automotor,
posicionando su imagen corporativa en el mercado, mediante la implementación
de un Sistema Integrado de Gestión con lo cual estaremos a la vanguardia de este
importante sector, mejorando continuamente nuestra prestación del servicio.
Controlando impacto ambiental que esta genere, de tal manera que seamos los
principales aliados estratégicos para nuestros clientes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL:

Ilustración 7: Transporcop políticas – elaboración propia

Transporcop es una empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial, está comprometida con el cumplimiento de los requisitos
legales en el ámbito de la seguridad vial y su mejora continua, realizando
formación permanente a nuestros operadores, realizando verificaciones periódicas
del parque automotor que nos permite controlar la adecuada prestación del
servicio, para garantizar una operación eficiente y segura para nuestros clientes y
colaboradores.
Transporcop es un aliado estratégico del Gimnasio ya que le presta el servicio de
transporte escolar puerta a puerta con coordinadora de ruta, desde pre-escolar a
bachillerato.
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Anexo 17: Cámara y comercio Transporcop
Anexo 18: Certificado ISO 9001 Transporcop
Anexo 19: Certificado ISO 14001 Transporcop
Anexo 20: Certificado Norsok S-006 Transporcop
Anexo 21: Certificado OHSAS 18001 Transporcop
Anexo 22: Presentación empresa Transporcop
Anexo 23: Hoja de vida representante legal Transporcop

2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES
PERFIL DE CONDUCTOR
El proceso de selección para el ingreso del personal encargado de la conducción
de los vehículos que prestan el servicio de rutas escolares al Gimnasio es
adelantado por la empresa Transporcop, quien a través de procesos de selección
busca establecer los requerimientos para la contratación de los conductores. Esta
selección se hace a través de un proceso establecido en el manual de
contratación, establecido por la empresa transportadora; en él se definen las
competencias laborales necesarias para ejercer el cargo tales como:
conocimientos básicos, requisitos de formación académica y de experiencia
laboral, estos serán el insumo para adelantar las pruebas de los procesos de
selección del conductor, con el propósito de vincular el personal idóneo.
El Gimnasio Toscana realizará la verificación y monitoreo a la contratación
asegurándose de que los conductores vinculados a las rutas sean personas
idóneas y experimentadas para ejercer las funciones a ellos encomendadas.

Perfil cargo conductor - Transporcop
Primaria, bachillerato académico y/o
prueba lectoescritura superada
Edad
Mayor a 18 años
Formación mínima requerida
Curso en primeros auxilios
Normatividad en servicio especial
Curso mecánica básica automotriz
Requisitos
Licencia de conducción categoría
publico
Fotocopia del SIMIT no mayor a 3 días
Teléfono móvil con acceso a internet y
aplicación whatsapp
Responsabilidades
Vehículo condiciones seguras
(documentación al día)
Cumplimiento prestación del servicio
Cumplimiento salud y seguridad en el
trabajo SST
Educación
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Condiciones aptas para la conducción
Funciones SIG
Tabla 33: Perfil del cargo conductor – Elaboración propia

Anexo 24: Perfil conductor-contratista Transporcop
PROCESO DE CONTRATACIÓN:
El proceso de selección se realiza a través de la empresa transportadora
Transporcop, inicia con la necesidad de personal para la vacante generada; se
hace la oficialización del requerimiento a través de las páginas de empleo y/o
vacantes disponibles en la empresa; se determina el perfil del cargo requerido,
experiencia y demás condiciones generadas en el perfil; se realiza la convocatoria
de los candidatos al cargo y se reciben las hojas de vida de las personas
postuladas. Una vez realizada la preselección de las hojas de vida de los
candidatos se procede a la verificación de las referencias. Se realizan las pruebas
determinadas para el cargo y las entrevistas con el área encargada; una vez
aprobado este proceso se dará lugar a la selección del candidato y se archivará su
hoja de vida junto a los requisitos para el cargo del conductor sus exámenes y
pruebas. Las hojas de vida que no sean seleccionadas o los candidatos que no
pasen el proceso su documentación ira a un banco de hojas de vida el cual estará
disponible.

Anexo 25: Procedimiento de recursos humanos - contratación Transporcop.

CONTROL AL CONDUCTOR:
Consideramos que lo más importante en la conducción es la seguridad de
nuestros alumnos y la seguridad del mismo conductor y demás usuarios de la vía;
por tal razón dedicaremos nuestro mayor esfuerzo al acompañamiento y control de
cada uno de los actores de la vía dentro de las posibilidades contempladas en el
PESV.
El Gimnasio solicitará de manera formal al contratista la hoja de vida de los
conductores y acompañantes de la flota; quien elaborará un archivo físico digital,
el cual nos permitirá validar la información suministrada por el contratista y cada
uno de sus conductores garantizando la idoneidad para dicha función.
La empresa transportadora Transporcop cuenta con un software de información en
el cual se relacionan los datos relevantes para el desarrollo de la operación
incluidos los datos del conductor.
Anexo 26: Formato control de documentos – cuadro de mando evidencia
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La empresa de transporte deberá cumplir con la Ley 336 de 1996 Art. 35 la cual
cita: “Las empresas de transporte público deberán desarrollar los programas de
capacitación a través del SENA o de las entidades especializadas, autorizadas por
el Ministerio de Transporte, a todos los operadores de los equipos destinados al
servicio público, con el fin de garantizar la eficiencia y tecnificación de los
operarios”
Anexo 27: Manual de funciones conductor

2.2 PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES
El Gimnasio Toscana tiene como objetivo la formación de jóvenes, por eso sus
pruebas de ingreso van dirigida al personal educación pero actualmente el colegio
realiza seguimiento a que el personal que se encuentra realizando los servicios de
rutas escolares cuenten con lo exigido por la resolución 1565 del 2014.
Dentro de los procedimientos planteados por la transportadora Transporcop se
establece que todo el personal que ingrese o se retire de la empresa se le debe
realizar los exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a lo establecido y traer
la documentación solicitada completa.
Para los conductores, las pruebas de ingreso que se deben realizar son:
Pruebas de ingreso
Ítem

Idoneidad

Periodicidad

Exámen Médico (que
incluya la valoración
Osteomuscular)

Servisalud –
Ocupasional IPS

Anual

Exámenes
Psicosensométricos
Prueba Teórica y
Prueba Práctica

Servisalud –
Ocupasional IPS
Transporcop

Anual
Anual

Tabla 34: Pruebas de ingreso del cargo conductor – Elaboración propia

El cumplimiento de las responsabilidades en SIG es de todos los empleados, se
realiza mediante la aplicación de la evaluación de desempeño, la cual se aplicará
anualmente.
Anexo 28: Idoneidad Servisalud
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Anexo 29: Evidencia éxamenes médicos y psicosensometricos
Control de prueba teórico-práctica conductores – realización Transporcop
Todas las pruebas que se desarrollan en este programa son diseñadas y
ejecutadas por profesionales y/o jefe de procesos, para asegurar que los
resultados de éstas cuenten con la base profesional suficiente. Se evalúan
específicamente las siguientes actitudes y aptitudes del conductor, (certificado de
competencias laborales SENA).
Evaluar habilidades - realización Transporcop
Se realiza evaluación práctica al conductor en el vehículo que posiblemente
operara para definir sus fortalezas y debilidades, así como su actitud frente a la
seguridad industrial y compromiso frente a la seguridad vial y sus ocupantes.
Evaluar conocimientos - realización Transporcop
Se evalúa teóricamente al conductor sobre conocimientos mecánicos,
señalización, regulación gubernamental, normas generales del Gimnasio, calidad,
políticas, normas de seguridad industrial, normas ergonómicas entre otras.

Anexo 30: Formato en blanco prueba práctica
Anexo 31: Formato en blanco prueba teórica
Anexo 32: Evidencia aplicación pruebas teóricas y practicas

2.3 PRUEBA DE CONTROL PREVENTIVO A CONDUCTORES
Con el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establece que la
aplicación de pruebas preventivas y de control para los conductores vinculados a
la empresa transportadora (medicas de control, psicosensometricas, teóricas y
prácticas), serán realizadas por la empresa transportadora Transporcop, y esta a
su vez enviará evidencia de las mismas al Gimnasio para ser recopilada y
anexada a la carpeta que se ha creado para cada uno de los conductores como
medida de seguimiento y monitoreo al cumplimento a la norma.
En los anexos antes descritos se evidencia la aplicación de las pruebas por
personal idóneo y con una periodicidad anual como método de control y
seguimiento a los conductores.
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2.4 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL
El Gimnasio Toscana se compromete a dar estricto cumplimiento al programa de
capacitación en seguridad vial, a través de personas naturales o jurídicas idóneas,
con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transito, transporte y/o
movilidad, involucrando a toda la comunidad perteneciente al Gimnasio (directos e
indirectos).
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES NO PROPIOS:
Para la formación en temas de seguridad vial se programa las capacitaciones que
están definidas en la resolución 1565 del 2014 y las evidenciadas en la matriz de
riesgos; estas se relacionan en el programa de capacitaciones del Gimnasio
Toscana y serán trabajadas en conjunto con la empresa transportadora contratada
Transporcop.
DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES:
Las capacitaciones pueden ser realizadas a través de varias metodologías;
virtuales, presenciales, individuales y/o grupales; a través de capacitaciones
internas o externas con el fin de lograr el mejoramiento en el desempeño de las
funciones de los conductores y demás personal vinculado a la empresa.
EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES:
Con el fin de contar con evidencias sobre el proceso de capacitación en seguridad
vial, el Gimnasio realizará actividades de evaluación, control y seguimiento a dicho
del proceso, así:
Formato Evaluaciones capacitaciones
Resultado
Calificación obtenida:
Tema:
SI
NO
Aprobó:
Acción de mejora:
Debe repetir capacitación:
Debe repetir prueba teórica:
Firma asistente

Firma Capacitador

Observaciones generales:
1. De acuerdo a los resultados obtenidos por la persona evaluada, se establecerán unos rangos
para su continuidad en el proceso, rangos que dependen del éxito o el fracaso y que
determinan los conocimientos del conductor y/o asistente en los temas tratados en las
capacitaciones.
2. La evaluación se aprueba obteniendo como mínimo el 60% al sumar los puntos o porcentaje
correspondiente. El máximo puntaje dado a la evaluación será de 100 puntos.
3. Con el fin de garantizar la aplicación de la prueba y evitar fraude en las mismas, puede cambiar
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y/o modificar total o parcialmente el contenido de la pruebas.
Tabla 35: Sistema de evaluación capacitaciones – Elaboración propia

Anexo 33 Cronograma capacitaciones pesv – GSCT

2.5
CONTROL
CONDUCTORES

DE

DOCUMENTACIÓN

A

LOS

El Gimnasio Toscana tiene archivo de todo el personal tanto directos como
contratistas, se tiene información de todos los conductores y monitoras, esta es
solicitada antes de ingresar a trabajar en la institución y archivada en cada una de
las carpetas.
Para los documentos con vigencia por vencer se tiene un documento en Excel en
el que se realiza seguimiento para tener alertas tempranas cuando están por
vencerse los documentos e inmediatamente se actualiza las carpetas en físico que
se tienen en la institución.
La base de datos se manejará de acuerdo con lo que establece la Ley de Habeas
Data, y relacionarán los datos de los conductores propios y/o tercerizados del
Gimnasio, la cual contará como mínimo con la siguiente información:
















Nombres y Apellidos.
Número de identificación.
Edad.
Grupo de trabajo al que pertenece.
Tipo de contrato.
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 e histórico de los mismos.
Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos.
Reporte de incidentes - fecha, lugar, área rural/urbana.
Reporte de accidentes- fecha, lugar, área rural/urbana.
Acciones de seguridad vial realizadas:
Exámenes
Pruebas
Capacitaciones

El Gimnasio garantiza que la información exigida será documentada y tendrá
trazabilidad, estableciendo los mecanismos y períodos para el cargue de dicha
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información de manera bimensual, asignando como responsable de este proceso
a Auxiliar en Salud y Seguridad en el Trabajo (Leidy Arandia).
La información será solicitada al Transportador quien cuenta con un software en el
cual se registra toda la información pertinente de los vehículos y los conductores,
a través del registro de la información el gimnasio realizará el seguimiento al
cumplimiento de la normatividad.
Anexo 34 Formato control hv conductores, vehículos y comparendos
REPORTE Y VERIFICACIÓN DE COMPARENDOS
Se realizará mensualmente la revisión de comparendos al personal que utiliza
vehículos; sean particulares o de las rutas escolares. Y se generará un informe a
rectoría con el estado de comparendo del personal; el mecanismo para el reporte
de comparendos de los conductores propios y/o tercerizados será a través de la
hoja de Excel y la información que contendrá será como mínimo, los siguientes
aspectos:
 La Frecuencia de verificación de infracciones de tránsito por parte de los
conductores (mensual - Auxiliar en Salud y Seguridad en el Trabajo)
 Contar con el registro de infracciones a las normas de tránsito por parte de
los conductores (propios y tercerizados). (Mensual - Auxiliar en Salud y
Seguridad en el Trabajo)
 Una vez verificado y se evidencie la infracción se remitirá a la empresa
transportadora para la aplicación de los procedimientos que se tienen
establecidos para estos casos y tomen las medidas pertinentes –
Transporcop.
 También se realizará un seguimiento del número de infracciones de forma
semestral, para identificar las infracciones más recurrentes y continuar con
los planes de acción (sensibilizaciones, capacitaciones) para mitigar su
ocurrencia.

2.6 POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA ENTIDAD
El Gimnasio, designará como responsable del cumplimiento y supervisión de esta
política al Coordinador del pesv y/o su suplente quienes realizarán antes de que
las rutas salgan del colegio las validaciones correspondientes para mitigar los
accidentes en vía.
Es por esto que se establecen las políticas de control del Gimnasio:
POLÍTICA DE ALCOHOL, DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
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Es deber de todas las personas que integran el Gimnasio Toscana cumplir las
políticas de la institución educativa, así como respetar y obedecer a las
autoridades, por lo cual:









Se prohíbe a todo el personal del Gimnasio presentarse a laborar bajo la
influencia del alcohol u otras sustancias psicoactivas.
Se prohíbe durante la jornada laboral o en desarrollo de las funciones: la
posesión, uso, consumo, fabricación, venta, distribución, transporte y/o
tráfico de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, alucinógenas o
tabaco al interior de la institución.
Los empleados del Gimnasio directos e indirectos deben abstenerse de
realizar desplazamientos casa-trabajo-casa, desplazamientos durante la
jornada laboral o conducir vehículos automotores y no automotores bajo el
influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.
Es obligatoria la participación activa de todas las personas que integran la
entidad en las jornadas de sensibilización, capacitación y campañas de
prevención que se programen y ejecuten sobre la conducción bajo el influjo
del alcohol u otras sustancias psicoactivas.
Negarse ante el control o realización del examen o prueba de alcohol u otra
sustancia psicoactiva, se considera como una falta grave y por lo tanto, se
procederá de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de
trabajo.

MEDIDA DE CONTROL
La institución ha realizado la adquisición de un alcohol-sensor, a través del cual se
realizarán las respectivas pruebas de alcohol, con una frecuencia aleatoria o en la
ocasiones especiales (festivos, puentes, fechas especiales y demás). En caso de
incumplimiento de la política por parte de los funcionarios se tomarán las medidas
disciplinarias necesarias para estos casos; en caso de los conductores
contratados se remitirán para que la empresa transportadora genere los
correctivos a que haya lugar.
Esta política aplica para conductores propios y/o tercerizados.
POLÍTICA HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
Todo empleado y/o conductor del Gimnasio contratado directa y/o indirectamente,
no deberá exceder las 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.
Debe descansar como mínimo 7 horas. Tras 4,5 horas de conducción deberá
realizar una pausa de descanso de 15 minutos.
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A través de capacitaciones sobre hábitos de sueño, descanso y ejercicios para
prevenir la fatiga; se buscará disminuir la probabilidad de accidentes por esta
causa
El control de cumplimiento de esta política está a cargo del responsable del pesv
y/o su suplente, quien será la personal que monitorea, controla y hace seguimiento
a los recorridos de las rutas del Gimnasio. La empresa transportadora garantizará
que los conductores cumplan con las jornadas de conducción establecidas.

POLÍTICA USO DE CINTURÓN
Todos los vehículos deben estar equipados con cinturones de seguridad para
todos y cada uno de sus ocupantes Tanto los conductores como los pasajeros de
cualquier vehículo deben usar los cinturones de seguridad siempre que el mismo
esté en movimiento. El uso de los cinturones de seguridad es una medida
reconocida de protección para los ocupantes del vehículo en caso de accidente.
Por lo tanto, es responsabilidad del conductor y/o monitora, asegurarse de que
todos los pasajeros lleven puestos los cinturones de seguridad cada vez que el
vehículo inicie la marcha.
Para reducir al mínimo los riesgos, los pasajeros de los asientos delanteros (cerca
del parabrisas) y de los asientos situados junto a las puertas (en los buses)
deberían permanecer desocupados a menos que cuenten con cinturones de
seguridad.
MEDIDA DE CONTROL
Las monitoras de las rutas serán quienes garanticen que todos los estudiantes
dentro de las rutas lleven puestos los cinturones de seguridad y además
monitoreara al conductor en la aplicación de esta política; en caso de evidenciar el
incumplimiento de las mismas será reportado a la empresa Transportadora para
iniciar las acciones pertinentes de acuerdo al reglamento interno de trabajo.
POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD
Sin excepción todos los conductores deben cumplir con los límites de velocidad
establecidos en la normatividad vigente (Código Nacional de Tránsito), Sin
perjuicio de lo anterior, en ningún caso un vehículo al servicio del Gimnasio
Toscana deberá exceder:

Tipos de carreteras
Carreteras nacionales
Urbanas

Velocidad máxima en KPH
80
60

GIMNASIO TOSCANA - PESV

Vías rurales, residenciales,
peatonales y/o escolares
Vías aledañas al Gimnasio
y/o rutas internas

30
20

Tabla 36: Velocidades permitidas- elaboración propia

Los vehículos contratados cuentan con sistemas de control - GPS, con este
sistema podemos identificar en tiempo real, cuando un vehículo excede los límites
de velocidad permitidos, adicional estos dispositivos permiten monitorear cada uno
de los vehículos de las rutas.
En caso de evidenciar el incumplimiento de la política de velocidad se reportará a
la Transportadora para que se tomen las medidas a que haya lugar.
POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS BIDIRECCIONALES Y/O COMUNICACIÓN.
Está prohibido el uso de teléfonos celulares inclusive si se cuenta con dispositivos
manos libres mientras se conduce. Si va en la ruta escolar la auxiliar de ruta es la
persona encargada de recibir la llamada.
El Gimnasio implementará campañas, a través del área de Seguridad y Salud en
el trabajo, para fortalecer, el no uso de equipos móviles de comunicación, ni
manos libres, mientras se esté conduciendo, con el fin de disminuir el riesgo de
accidentalidad en la ruta.
Como medida de control la monitora de la ruta es la única persona autorizada para
contestar el celular, si por algún motivo de fuerza mayor el conductor debe
contestar el celular debe orillar la ruta en su sitio que no represente peligro para
los estudiantes.
Los conductores quienes sean sancionados con infracciones de tránsito como
resultado del uso de celulares al estar manejando, serán responsables de todas
las multas que resultan de tales acciones, además se le aplicará los correctivos
estipulados por la empresa contratante.
POLÍTICA DE USO DE EPP Y DOTACIONES:
Los elementos de protección personal serán responsabilidad de la empresa
transportadora para lo cual han establecido la matriz de EPP para conductores
La empresa tiene definidos los Elementos de Protección Personal (EPP)
requeridos para los conductores y sus acompañantes, de tal manera que se
garantice seguridad en la conducción. A los conductores se les hace diligenciar el
formato de control de EPP.
Anexo 35 Formato control EPP - Transporcop
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POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RUTAS:
Este procedimiento podría contemplar las acciones correctivas que se tomarán en
caso de emergencia (Ver anexo 45 - Reglamento de servicio de transporte
escolar)
Asegurarse de que un plan de viaje sea preparado por el Coordinador de Servicios
Generales y una copia de éste sea llevada durante del viaje.
Reportar al coordinador de servicios generales la llegada puntualmente y el arribo
seguro.
Reporte al supervisor en caso de cualquier retraso, accidente, retenes, entre otros.
PREPARACIÓN DEL VIAJE PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS.
Como mínimo los vehículos usados para viajes a áreas remotas, de los elementos
contenidos en el Artículo 30 de la Ley 769 de 2002, se deben equipar con:









Cinturones de seguridad para los asientos delanteros y traseros.
Cuerda de remolque.
Agua adicional para el radiador y batería.
Tabla para mejorar estabilidad y apoyo del gato.
La inspección pre operacional del vehículo se debe realizar antes de
comenzar el viaje y cualquier deficiencia se debe reportar inmediatamente
al supervisor y corregir antes del viaje.
La presión del neumático se debe marcar claramente en la llanta / rin.
Se debe llevar ropa de repuesto para enfrentar las condiciones
ambientales. (Ropa de trabajo – overol)
Equipo de comunicación: Cada ruta cuenta con un teléfono celular para una
comunicación directa con el vehículo.

3 VEHÍCULOS SEGUROS
Responsable: Leidy Arandía Arenas (Auxiliar de salud y seguridad en el trabajo)
Para el seguimiento, monitoreo y control de este pilar se designó a Leidy Arandia
Arenas quien ejerce el cargo de auxiliar de salud y seguridad en el trabajo y/o a
Jair Antonio Ruiz quien es el coordinador de transporte.
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Se realiza una inspección general de los vehículos para determinar el
cumplimiento por parte de la empresa transportadora del servicio; determinando a
que haya lugar a la necesidades de mantenimiento por parte de los mismos.
Esta inspección será realizada por parte del Gimnasio, mensualmente durante el
año escolar, quien aplicara un formato de inspección general del vehículo
incluyendo datos de su propietario y documentación pertinente; el conductor
estará obligado a realizar inspección diaria dejando como evidencia el
diligenciamiento de un formato de inspección pre- operacional el cual será
entregado a la empresa prestadora del servicio, quien le dará el manejo
correspondiente.
El Gimnasio, solicitara de manera formal a los contratistas los soportes
correspondientes del previo mantenimiento normal del vehículo, cambio de aceite,
mantenimiento de frenos, cambio de llantas, posibles reparaciones eléctricas,
mantenimiento neumático etc.
El Gimnasio, implementara un archivo digital y/o físico de los soportes
anteriormente mencionados.

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Busca prevenir fallas mediante observaciones que indican tendencias. Existen
varios métodos los cuales son especializados y requieren una preparación
apropiada. Entre ellos están - La medición de vibraciones mecánicas, el análisis
eléctrico y electrónico, inspecciones generales de cada uno de los sistemas
incluyendo su funcionamiento. Se realiza con el fin de evitar fallas basándose en
parámetros de diseño del equipo de transporte del estudio juicioso de los
fabricantes de partes y del conjunto en general del equipo. Se sustenta en
estudios estadísticos basado en reportes del conductor y en los criterios de diseño
(vida útil).
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO:
Transporcop diseñó y estableció el plan de mantenimiento preventivo para cada
una de las líneas de vehículo, teniendo en cuenta las siguientes características:




Información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo los
sistemas de seguridad activa y pasiva.
Recomendaciones técnicas de mantenimiento y operación que hacen los
fabricantes de los vehículos.
Definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que son objeto del
programa de mantenimiento.

Toda la información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo
sistema de seguridad activa (sistema de frenado, dirección, suspensión,
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neumáticos, iluminación, sistema de control de estabilidad, tablero de
instrumentos) y del sistema pasivo (cinturones de seguridad, chasis y carrocería,
parabrisas, espejos, reposacabezas, puertas, botiquín, extintor), se encuentran
registradas por escrito en carpeta independiente para cada vehículo.
Dentro del procedimientos determinado por la empresa transportadora
Transporcop, se establece la frecuencia para el mantenimiento preventivo de los
vehículos; de ahí y conforme a lo parametrizado, los conductores realizan una
verificación diaria, avalado por el formato inspección preoperacional.
De acuerdo a la información recolectada, la persona encargada evalúa el grado de
relevancia para la corrección de la eventualidad el cual se ejecuta de manera
interna o externa, según se determine. la información es registrada en la carpeta
de cada vehículo. (Ver Anexo Programa de mantenimiento).
A continuación se relacionan algunas actividades básicas que se deben atender
en el mantenimiento preventivo.
Actividad
En el mantenimiento preventivo automotriz se
debe atender:

Item

-

Cambiar el aceite de motor: cada tres
meses o 5.000 kilómetros.

-

Cambiar el filtro de aceite: cada 5.000
kilómetros.

-

Cambiar el filtro de aire, realizarlo cada dos
meses, como parte de la afinación mayor.

-

Presión de las llantas: llenarlas a la presión
indicada, rotar los neumáticos la primera
vez a los 15.000 kilómetros, y después
cada 10.000 kilómetros.

-

Revisar de los amortiguadores: es
necesario verificar si están gastados o
presentan fugas, en cuyo caso deben
cambiarse, siempre en pares.

-

Revisar el anticongelante: es importante
checarlo semanalmente.

-

Revisar la batería cada vez que se cambie
el aceite.

-

Revisar los faros: hacer una inspección de
los focos de cabina, guías, y direccionales.

-

Revisar el líquido de dirección hidráulica: al
menos una vez al mes, y llenarlo cuanto su
nivel esté bajo. También debe revisarse la
bomba y mangueras, en caso de que haya
fugas.

-

Revisar el líquido de los frenos: una vez al
mes para detectar si existen fugas.

A pesar de que muchas revisiones y cambios de piezas tienden a tener un tiempo similar, hay
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particularidades de cada marca, y modelo. Por lo que se recomienda verificar el manual del
vehículo y las recomendaciones que hace el fabricante antes de hacer el mantenimiento
preventivo automotriz.
¿Cuál
es
el mantenimiento
automotriz a los seis meses?

preventivo

-

Aceite y filtro del motor
Bandas y correas
Batería
Escape
Líquido de la dirección hidráulica
Líquido de la transmisión automática
Lubricación del chasis
Luces
Luces de encendido del motor
Mangueras

Cuando el vehículo ha recorrido más de 9.000 kilómetros se incluye en el mantenimiento
preventivo automotriz: los frenos, la lubricación del chasis, el refrigerante, las bujías y el filtro de
gasolina a los demás chequeos mencionados previamente.
A continuación se relacionan actividades mínimas que se deben realizar en los vehículos de Vicar
en los mantenimientos preventivos:






Cada 6 meses: realiza la alineación y balanceo del vehículo en un centro especializado.
Garantizas el estado de las llantas.
Revisar anualmente el estado de los frenos.
Cada 3 meses revisar el sistema eléctrico de tu vehículo.
Los elementos de seguridad pasiva se revisan a través de señales de testigos electrónicos en
el tablero del vehículo. Revisa en el manual del propietario cómo chequear estos sistemas.
Cada vez que sientas ruidos extraños o un funcionamiento anormal de estos sistemas,
dirígete a un centro especializado de servicios y consulta con un experto en el tema.

Tabla 37: Actividades mantenimiento preventivo – Elaboración propia

Anexo 36 Manual para manejo seguro - Transporcop
Teniendo en cuenta que el servicio de transporte escolar juega un rol muy
importante ya que tiene la gran responsabilidad de transportar de forma segura y
confiable a los estudiantes, El Gimnasio realiza el seguimiento, monitoreo y control
a la información de cada una de las rutas verificando que se realicen las revisiones
y que sean consignadas en las hojas de vida de cada vehículo.
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS:
El Gimnasio a través de una hoja de Excel (ANEXO 34), tiene establecida la base
de datos donde se relaciona cada vehículo y la información relacionada que
requiere para realizar el seguimiento periódico. Con esta herramienta se realiza
control a la vigencia de la documentación a fin de cumplir con la normatividad
vigente. La base de datos contiene:

GIMNASIO TOSCANA - PESV
















Placas del vehículo.
Número VIN o de chasis.
Número de motor.
Control de kilometraje y fecha.
Especificaciones técnicas del vehículo.
Datos del propietario.
Datos de la empresa afiliada.
SOAT y fecha de vigencia.
Pólizas y fechas de vigencia.
Revisión técnico-mecánica.
Reporte de comparendos.
Reporte de incidentes (fecha, lugar, zona rural o urbana).
Reporte de accidentes (fecha, lugar, zona rural o urbana).
Plan de mantenimiento preventivo con sus fechas.

Esta información será solicitada al transportador quienes a su vez compilan la
información a través de un software cuyo aplicativo genera la información
referente a cada vehículo y conductor.
Las funcionalidades del software son:






Gestión de flota
Control de documentos (vehículos – conductores)
Gestión de contratos
Generación de extractos de contrato
Trazabilidad de mantenimientos

Anexo 37 Certificado Hadesys software de información- Transporcop

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
La empresa transportadora realiza las inspecciones vehiculares a través del
Programa de mantenimiento a vehículos. Allí se programan de manera general las
diferentes inspecciones a realizar. De esta manera se facilita el cálculo de
indicadores de cumplimiento y eficacia. La ejecución de dichas programaciones es
allí referida y evidenciadas a través de los registros físicos de inspección.
Para la realización de las inspecciones de vehículos, se cuenta con el formato
Inspección preoperacional de vehículo, donde se registra la conformidad diaria de
cada vehículo, incluyendo los dispositivos de seguridad activa y pasiva y el equipo
de carretera.
Anexo 38 Formato inspección preoperacional de vehículos - Transporcop
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3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Una vez detectada la falla o la avería en algunos de los elementos de uno o varios
sistemas se debe proceder a programar su respectivo cambio y/o reparación del
mismo garantizando el buen funcionamiento del mismo.
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
A continuación se relaciona el programa de mantenimiento realizado por la
empresa transportadora:
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:















Es responsabilidad de la empresa (proceso operativo) realizar seguimiento
al mantenimiento de los vehículos realizado por los propietarios.
Cada propietario es responsable de realizar los mantenimientos
correspondientes a los vehículos.
El mantenimiento preventivo de vehículos se realiza cada dos meses o de
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente aplicable. Para ello cada
conductor o propietario del vehículo debe diligenciar la ficha de
mantenimiento y adjuntar los soportes de facturas y otros documentos para
verificar la ejecución de esta actividad.
El mantenimiento correctivo de vehículos se realiza cada que esté presente
fallas en su funcionamiento. Para ello cada conductor o propietario del
vehículo debe diligenciar la ficha de mantenimiento y adjuntar los soportes
de facturas y otros documentos para verificar la ejecución de esta actividad.
Cada vez que se realice mantenimientos correctivos o preventivos de los
vehículos de la empresa diligenciar F Ficha de mantenimiento preventivo
y correctivo, y hacer el respectivo registro en el formato F Registro
mantenimiento preventivo y correctivo
El mantenimiento y recarga de los equipos de emergencia como extintores
es realizada por un proveedor anualmente.
Las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo de vehículos
también serán verificadas durante las inspecciones de seguridad llevadas a
cabo por el proceso de HSEQ.
Al realizar cambios de aceite, batería o llantas, los registros
correspondientes deben ser entregados al Director Administrativo para
archivo en la carpeta de cada vehículo, con el fin de controlar la gestión de
los mismos como residuos peligrosos.
Para la revisión de herramientas y de estándares relacionados con
mantenimiento básico de los vehículos, se tiene en cuenta el Manual para
manejo seguro de vehículos. (
Dentro del mantenimiento básico realizado por los conductores se
encuentra el cambio de llanta (despinche) y cambio de bombillos y
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accesorios eléctricos externos los cuales se llevarán a cabo segun los
Estándares establecidos por la empresa.
Anexo 39 Programas de mantenimientos – Transporcop
Anexo 40 Ficha de mantenimientos - Transporcop

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL
El procedimiento que incluye el mantenimiento y el seguimiento a la flota vehicular
comprende las siguientes actividades:





Inventario de vehículos: Se hace seguimiento al cumplimiento y vigencia de
la revisión técnico-mecánica, SOAT y demás pólizas.
Plan de mantenimiento preventivo: Se hace la revisión de recomendaciones
y especificaciones técnicas en los manuales de cada vehículo, el conductor
diligencia el formato de inspección diaria antes del inicio operacional del
vehículo.
El conductor diligencia el formato de inspección mensual y reporta las
novedades.

Solicitudes de mantenimiento correctivo: el jefe directo del conductor de la
dependencia solicita
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL:
Para facilitar las tareas de inspección se ha establecido un formato de seguimiento
diario que permite realizar la verificación y confirmación de los testigos y sensores
de operación, al momento de encender el vehículo, que debe ser diligenciado por
el conductor diariamente, antes de la puesta en marcha del vehículo, y un formato
de seguimiento mensual donde se registra el estado general y datos del vehículo,
así como también los hallazgos que requieran atención inmediata.
Este formato debe ser entregado a la coordinación de zona todos los meses. Este
procedimiento se implementará a partir del segundo trimestre del 2018, adicional
se dará a conocer a todos los conductores en una charla general programada para
el mes de abril.
ELEMENTOS RELEVANTES DE LA SEGURIDAD ACTIVA Y SEGURIDAD PASIVA:
Actualmente, la seguridad activa y la seguridad pasiva funcionan en los
vehículos con el fin de proteger la vida del conductor. Los fabricantes adaptan las
nuevas tecnologías en función de las normas dictadas por organismos
internacionales que realizan investigaciones sobre las causas de los accidentes de
tráfico.
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SEGURIDAD ACTIVA:
Los elementos que hacen parte de la seguridad activa del vehículo son los
encargados de mantener el control del mismo y realizar adecuadamente las
acciones que realiza el conductor con el fin de evitar accidentes de tránsito. Entre
ellos se encuentran:
Frenos: Son los encargados de detener el vehículo cuando ante este se
presentan obstáculos que impiden su circulación.
Llantas: Garantizan la adherencia y control del vehículo, incluso en situaciones
climáticas adversas. Tienen gran responsabilidad en el frenado del vehículo y
amortiguan las vibraciones que éste produce.
Suspensión: Garantiza el contacto de las 4 ruedas con el piso. Le otorga
estabilidad en el ejercicio de la conducción.
Dirección: Le da toda la maniobrabilidad necesaria al conductor para dirigir su
vehículo de forma eficiente.
Iluminación: Proporciona al conductor la capacidad de ver y ser visto por otros
conductores. Evita accidentes de tránsito en condiciones de baja o nula visibilidad.
Para aprender a usar las luces de tu vehículo.
Climatización: Regula la temperatura en el interior del automóvil. Es un elemento
de seguridad activa porque garantiza la atención en el ejercicio de la conducción al
evitar la fatiga en el conductor (cuando la temperatura interior es 5 grados más
caliente que el exterior es muy probable que se produzca estos efectos en quien
conduce el vehículo).
SEGURIDAD PASIVA: REDUCIENDO DAÑOS
Los elementos involucrados en la Seguridad Pasiva de un vehículo tienen una
función fundamental para la seguridad del conductor y los pasajeros que viajan en
él; amortiguar los posibles daños ocurridos en el accidente de tránsito y minimizar
el impacto y consecuencias del mismo.
Para ello, se han creado una serie de objetos diseñados para que, ocurrido el
accidente de tránsito, se proteja la vida y la integridad de las personas que viajan
en él. Estos son:
Airbag: Los airbag son bolsas de aire que se inflan en milésimas de segundos
para disminuir el contacto del conductor o los pasajeros con el interior del vehículo
en caso de un fuerte impacto. Además, absorbe parte de la energía cinética del
conductor y los pasajeros al momento del choque y evita lesiones cervicales al
evitar movimientos de cabeza muy pronunciados. Pueden ser laterales, airbelt
(cinturón de seguridad con airbag incluido) o de cortina (dispuestos en el
apoyacabezas).
Cinturones de seguridad: Son los encargados de retener en una posición firme a
los pasajeros de un vehículo e impedir que salgan disparados en caso de una
colisión. Estudios indican que sufrir un accidente de tránsito sin llevar puesto el
cinturón de seguridad equivale a caerse desde un tercer piso. En Colombia, no
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usar el cinturón de seguridad conduce a una multa de 30 salarios mínimos diarios
legales vigentes.
Apoyacabezas: Evita, en un accidente de tránsito, el efecto llamado “latigazo” o
lesión cervical que afecta el cuello y la espalda de la persona, debido a la
hiperflexión o hipertensión del cuello al momento del accidente.
Diseño de la carrocería y chasis: Por medio del diseño de los puntos fusibles se
puede tener una deformación programada al momento de un impacto para que la
energía no se transmita al interior del habitáculo del vehículo evitando lesiones
graves en conductor y pasajeros.
DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS
En el anexo 41 se adjunta el formato de chequeo diario y el de inspección mensual
de vehículos; formatos que serán monitoreados y una copia recibida de la
transportadora, esta información será anexada a la carpeta de cada vehículo con
el fin de tener la trazabilidad de los procesos realizados.
En la siguiente tabla se relacionan los componentes que se deben inspeccionar en
un vehículo y que se monitorearan por parte del gimnasio a la transportadora.
LISTA DE CHEQUEO PARA VEHICULOS
COMPONENTES DEL VEHÍCULO A LOS CUALES SE LES DEBE PRESTAR ATENCIÓN EN LA
INSPECCIÓN
Parte del vehículo

Descripción de los componentes

Cumple
SI

Parte externa

Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o
daños.
Estado de las llantas.
Presión.
Defectos.

Compartimiento del motor

Niveles de aceite, de refrigerante y de líquido de
frenos.
Agua de batería.
Conexiones de cables. Mangueras. Correas.

Interior del vehículo

Tablero de instrumentos: Velocímetro, combustible,
carga de batería, direccionales, temperatura, luces.
Espejos: Limpios y libres de daños, bien ajustados
y máxima visibilidad.
Pito y alarma de reversa.
Frenos: Hacer prueba de frenado.
Posición del asiento.
Palanca de cambios: Hacer prueba y verificar caja
de cambios.
Volante: Hacer prueba y verificar dirección normal.
Cinturones de seguridad.
Detectar ruidos u olores extraños.

Vehículo en marcha.
Otros

Documentos: Seguro obligatorio.
Tarjeta de propiedad. Control de gases.

NO
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Equipo de prevención y seguridad en carretera:
gato, cruceta, caja de herramientas, triángulos
reflectivos, tacos, llanta de repuesto, extintor,
linterna, botiquín de primeros auxilios.
Tabla 38: Lista de chequeo vehículos – Elaboración propia

La empresa transportadora enviará la evidencia de los formatos diligenciados de
los chequeos preoperacionales, esta información se monitoreara de manera
mensual y será archivada en la carpeta de los vehículos.
Anexo 41 Formato chequeo preoperacional
Anexo 42 Chequeo preoperacional aplicado

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA
Responsable: Ana Mirella León (Administradora)
El comité de seguridad vial ha designado a Ana Mirella León, Administradora y/o
Pedro Agilar coordinador de salud ocupacional como Responsables del pilar
Infraestructura Segura, con ellos se realiza la validación de las rutas internas y
externas y se generaran los protocolos en cada una.

Gimnasio
Toscana

Ilustración 8: Foto satelital área del gimnasio – elaboración propia
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4.1 RUTAS INTERNAS
El Gimnasio Toscana no posee rutas internas dentro de sus instalaciones, en
el frente de la institución se cuenta con unas bahías las cuales se encuentran
señalizadas y se pueden parquear los vehículos particulares y los de servicio de
rutas escolares.
Para la entrega de los estudiantes cuando llegan a las instalaciones del colegio se
designa anualmente a grupo de jóvenes del grado 11º para cumplir con sus horas
de servicio social, que organice el tráfico para que los vehículos en orden de
llegada ingresen por las rejas del colegio y vayan descargando cada una de las
rutas como se muestra a continuación.

Ilustración 9: Foto satelital área bahías – elaboración propia
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Ilustración 10: zonas de abordaje alumnos – elaboración propia

El Gimnasio realizó la aplicación del formato de chequeo de infraestructura con el
fin de evidenciar los posibles conflictos que se puedan generar con los vehículos y
los estudiantes durante la jornada.
CONTEXTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SUS ALREDEDORES:
El Gimnasio se encuentra ubicado en la Avenida Boyacá con 182; esta zona no
tiene alto tráfico vehicular ya que es una calle cerrada donde termina la Avenida
Boyacá; la vía es una zona destapada, no presenta ningún tipo de mantenimiento,
aunque se encuentra incluida en el plan de expansión de vías; sin embargo cuenta
con señalización vertical de zona escolar y límites de velocidad de 30 km, en la
zona se encuentran varias instituciones escolares como lo muestra la imagen
satelital relacionada. Se evidencia que estas condiciones pueden generar
conflictos en la circulación de los actores viales por eso el Gimnasio tiene
implementadas algunas medidas de control que permiten mitigar los impactos que
se puedan ocasionar.
REVISIÓN DEL ENTORNO DONDE SE OPERA:
Se diligencio la lista de chequeo de la infraestructura y los resultados se detallan a
continuación:
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ENTORNO FISICO
Para verificar el estado actual de las rutas internas que tiene la institución donde
se prestará el servicio se procede a verificar dicha infraestructura con la
siguiente lista de chequeo.
EMPRESA: Gimnasio Toscana
FECHA: Febrero de 2018
REVISADO POR: Coordinador del Pilar infraestructura segura – Ana Mirella León
SOBRE LOS PEATONES
SI

ASPECTO

NO

HALLAZGO

ACCION

REGISTRO
FOTOGRÁFICO

Están las zonas señalizadas,
demarcadas e iluminadas para
su desplazamiento?

X

Al interior del
colegio
se
encuentra
con
la
señalización

Las zonas de desplazamiento
de
los
peatones
están
debidamente identificadas y
en lo posible separadas de las
zonas de circulación de los
vehículos
cargue
y
descargue?

X

Las zonas de circulación
privilegian los peatones sobre
el paso vehicular?

N/

No
tiene
zona
de
parqueadero
pero
si
cuenta con
una bahía de
estacionami
ento a las
afueras de la
institución
Con ayuda
de
los
alumnos del
grado 11 se
realiza
el
abordaje a
las rutas de
manera
segura

A

Se tiene proyectado hacer
una mejora que consiste
en generar un espacio
para el acceso de las rutas
escolares al interior del
colegio, se encuentra en
proceso de realización con
el arquitecto para hacer el
abordaje seguro para los
alumnos

SOBRE LAS VELOCIDADES
ASPECTO

SI

Están definidas, señalizadas y
socializadas las velocidades
máximas permitidas en las
vías internas?

N/
A

NO

HALLAZGO

ACCION

No
posee
vías internas
de
circulación
de vehículos
por
el
momento

Existe señalización vertical
en vías externas de la
institución (zona escolar y
límite de velocidad 30 km)
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Existen elementos sobre la vía
que favorezcan el control de la
velocidad dentro de las
instalaciones?

N/

Señalización
en la vía de
transito

A

La zona de acceso al
Gimnasio
cuenta
con
señalización vertical

SOBRE LOS PARQUEADEROS
ASPECTO

SI

Están definidas, señalizadas e
iluminadas
las
zonas
destinadas
para
el
parqueadero en las vías
internas del parqueadero

X

NO

HALLAZGO

ACCION

REGISTRO
FOTOGRAFICO

Las zonas de parqueaderos
están
debidamente
identificadas?

La
bahía
utilizada
como zona
de parqueo
se encuentra
demarcada

X

Al ser una
bahía
de
parqueo no
se encuentra
identificada
la zona por
vehículo

Las zonas de parqueaderos en
lo posible están separadas de
las zonas de cargue
y
descargue de los vehículos?

X

Están establecidas las zonas
de parqueo por tipo de
vehículos?

X

El acceso a
las
rutas
escolares se
realiza
de
manera
controlada y
asistida por
alumnos de
grado 11
La bahía no
tiene
establecidas
zonas
privilegiadas

Tabla 39: Lista de chequeo instalaciones físicas – elaboración propia

Una vez realizado el análisis de las rutas se evidencia que existe un conflicto entre
los actores viales generando situaciones de riesgo que el Gimnasio con los
protocoles y controles que ha establecido ha mitigado el impacto que se puede
generar.
Como medida adicional se ha realizado requerimientos de mantenimiento de vía,
demarcación a la alcaldía de suba y a las distintas entidades competentes en el
manejo de la infraestructura, sin embargo la respuesta no ha sido positiva, ya que
la vía no está priorizada. La Avenida Boyacá está en estudios técnicos de
ampliación hasta no ser aprobados no será realizada ninguna intervención.
Evidencia del protocolo que se maneja para el descenso e ingreso a las rutas:
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1. Se organiza la salida de los alumnos por grados iniciando con los más
pequeños.
2. Con apoyo de los alumnos del grado 11 de manera ordenada se ubican los
vehículos uno por uno para realizar el ingreso de los alumnos a la ruta;.
3. El ingreso se hace de forma organizada a cada ruta, los alumnos realizan
una fila para ingresar uno a uno y así lograr despachar una a una las rutas.
4. Este proceso de abordaje a cada ruta se realiza en 10 minutos. Este
protocolo aplica para los días lunes a viernes en horas de la mañana
(llegada) y horas de la tarde (salida).
ACCIONES SOBRE EL PEATÓN:
 Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para su desplazamiento
seguro al interior de la institución.
 Reglas de circulación al interior del gimnasio.

ACCIONES VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS:
 Se han definido, señalizado y socializado las velocidades máximas
permitidas en las vías en los alrededores del gimnasio que corresponde a
20 Km/h.
 Se cuenta con señalización vertical en las vías cercanas al gimnasio, sobre
la velocidad máxima permitida en la zona.
ACCIONES SOBRE LOS PARQUEADEROS:
 No se cuenta con zonas de parqueo al interior del gimnasio.
 Se cuenta con bahías de parqueo en el exterior del gimnasio, estas zonas
están debidamente identificadas.
 Se han establecido las zonas específicas para el abordaje de los estudiantes a
la ruta, para este proceso se cuenta con el apoyo de los alumnos del grado 11
para mitigar el conflicto que se genere entre el peatón y el vehículo.
ACCIONES EN SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN:
 En las rutas se identifican las zonas de tránsito peatonal, están
conformadas por zonas duras en concreto y adoquín, en buen estado.
 Las bahías se encuentran demarcadas.
POLÍTICA DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN:
 El Comité de Seguridad Vial junto con la gerencia del Gimnasio, están
evaluando la implementación de la zona de parqueo de las rutas al interior
de las instalaciones del gimnasio, se está en conversaciones con el
arquitecto para definir el diseño que se podría implementar. Este será
aprobado en reuniones gerenciales y se le asignarán los recursos
correspondientes.
 Una vez se implemente esta zona se realizará un análisis de la señalización
y demarcación y se implementará según la normatividad y el manual de
señalización vial

GIMNASIO TOSCANA - PESV

- Se demarcarán los accesos peatonales y las zonas peatonales.
- Se delimitará la velocidad máxima permitida dentro de los parqueaderos
- Se realizará mantenimiento de la demarcación del parqueadero
ACCIONES MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN:
 De las inspecciones realizadas por el comité de seguridad vial o el sistema
de gestión de calidad, se detecte la necesidad de hacer alguna
intervención, esta será solicitada al funcionario encargado del
mantenimiento de las instalaciones del gimnasio.
ACCIONES DOCUMENTACIÓN:
 A través de la enfermería se cuenta con un mecanismo junto a la ARL,
quienes generan los reportes de accidentes, lo cual permite documentar los
incidentes y accidentes que se presentan dentro de sus instalaciones.

4.2 RUTAS EXTERNAS

Ilustración 11: zonas de rutas externas – elaboración propia

4.3 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RUTAS
El Gimnasio Toscana para las rutas escolares que se realizan de lunes a viernes
en horas de la mañana y tarde, ha establecido con el apoyo de la empresa
transportadora unos rutogramas a cada una de las 14 rutas con las que cuenta el
colegio; para cada recorrido que realizan los vehículos.
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Ilustración 12: formato en blanco rutogramas implementados - elaboración propia

En estos se busca identificar los peligros existentes en la vía, y las medidas que
se deben implementar cuando se presenten; esta información es recuperada y
recogida con la ayuda de los conductores.
Si entra personal nuevo a conducir en una nueva ruta deberá tener el proceso de
inducción respectivo realizado por la empresa transportadora. Se anexa evidencia
de los rutogramas realizados y su formato.
Anexo 43 Formato en blanco rutograma
Anexo 44 Rutograma diligenciados
PUNTOS CRÍTICOS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
De acuerdo con el análisis de los trayectos de viajes realizados a partir de la
inspección visual y de la experiencia del conductor, se logrará establecer los
elementos potenciales como puntos críticos y las acciones que se deberán tomar
en cada uno de ellos para disminuir la accidentalidad.
APOYO TECNOLÓGICO:
Con la implementación del GPS en los vehículos, como fuente de apoyo y soporte
de su operación, se cuenta con información en tiempo real (dispositivos GPS en
todos las rutas), así como el dispositivo interno de control de velocidad exigido
por la normatividad legal vigente en Colombia para este tipo de vehículos.
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Este tipo de accesorios permiten generar acciones preventivas y correctivas
tendientes a evitar incidentes y accidentes de tránsito puesto que registran
información en línea de aspectos como velocidad, posición, frenado, detenciones,
tiempos de operación, distancias etc. Esto es fuente de información para definir
rutas y formas de operación más seguras.
POLÍTICAS DE SOCIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN:
En su procedimiento de elaboración y control de documentos y registros se
establecen los lineamientos para garantizar la actualización oportuna y acceso a la
documentación vigente del sistema.
Se tiene establecido que los reportes de actos y condiciones inseguras, incidentes,
accidentes, resultados de inspecciones, resultados de auditorías internas y
externas, ruto gramas, entre otros, son insumo para la actualización documental y
de las matrices de identificación de peligros y de aspectos ambientales. Estos
datos recopilados serán socializados en las sensibilizaciones y/o capacitaciones
programadas.

5. ATENCIÓN A VICTIVAS
Responsable: Erika Roció Pérez (Enfermera)
Como apoyo en este pilar se ha designado a Erika Roció Pérez quien es la
enfermera del Gimnasio y/o Sebastián Millán quien hace parte de los estudiantes
de la institución.
Se tiene un plan de emergencias que se activara y se tomara en caso de alguna
emergencia, este plan es conocido por el personal del Gimnasio Toscana, dentro
de las acciones que faltan por mejorar esta la divulgación en todos los niveles de
esta.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO
La investigación de accidentes de tránsito se llevara en un registro y también se
lleva el de accidentes laborales que al final muchas veces se relacionan
Para el análisis de estas se utiliza el FURAT, este documento se encuentra
controlado internamente en la institución y es el método que se utiliza para realizar
la investigación de los accidentes. Con la ARL se definieron los mecanismos para
realizar el reporte de estos
Se tiene un procedimiento para investigación de accidentes donde se tiene
contemplado realizar socialización de las lecciones aprendidas de incidentes y
accidentes, y toda la metodología para elaborar la investigación, también se tienen

GIMNASIO TOSCANA - PESV

indicadores de incidentes y accidentes de tránsito, de trabajo, índice de severidad,
índice de frecuencia e índice de lesiones incapacitantes.
COMO ACTUAR EN CASO DE UN INCIDENTE








Colocar señalización en el sitio del incidente.
Informar inmediatamente a la empresa y comunicarse con las entidades de
servicios de emergencias correspondientes.
Atender a las víctimas. Prestar primeros auxilios si se encuentra certificado
para hacerlo.
Tomar todos los datos posibles del incidente.
No permitir la movilización de ningún vehículo hasta que las autoridades
levanten el croquis.
Los lesionados deben ser enviados a un centro hospitalario presente el
seguro obligatorio.
Si el accidente provoca muertos, no podrán moverse hasta que actúe el
funcionario de la institución correspondiente

Entidad

TELEFONOS DE EMERGENCIA
Numero abreviado
423 57 57
6715616
119
# 767
Regulador de
125

AXA COLPATRIA
Gimnasio Toscana
Bomberos
Policía de carretera
CRU - Ambulancias Centro
Urgencias
Cruz Roja – Ambulancias – Urgencias (24 Horas)
olicía Nacional
Policía Nacional CAI (Centro
Inmediata)
Tránsito y Accidentes (24 horas)

de

atención

Otro Numero
#257
217 5300 – 235 5166

132

428 0111

112
156

428 0677 – 428 2272

127

360 0111

Tabla 40: Lista de datos de contacto emergencias – elaboración propia

|







Estallido o pérdida de una llanta: quite el pie del acelerador, frene cuando
haya controlado el vehículo.
Pérdida de frenos: aplique el freno de emergencia, trate de frenar con la caja
y apague el motor, sí va bajando una pendiente o la velocidad es alta utilice
el borde de la vía.
Incendio del vehículo: detenerlo fuera de la carretera, apagar el motor,
apagar el fuego con el extintor o con tierra, nunca utilice agua.
Daños en la dirección: aplique el freno de emergencia.
Daños en las luces: Cuando faltan las farolas utilice luces de parqueo o
direccionales y reduzca la velocidad hasta que pueda estacionar en la
berma.
Si fallan todas las luces, reduzca la velocidad y manténgase sobre el costado
derecho hasta que pueda detenerse.
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Recuerde que la jordana máxima de conducción es de 9 horas se debe
descansar 45 minutos. Jornada de conducción continua máxima 4 horas se
debe descansar media hora

Basados en la ley 769, artículo 2 donde se define la naturaleza del accidente de
tránsito y se conceptualiza la definición de accidente tránsito; como todo evento
donde se ve involucrado al menos un vehículo en movimiento, causando daños,
personas, bienes e inmuebles y a la movilidad, por lo tanto se estandarizan los
pasos para
dar atención en el momento del hecho mediante el siguiente
procedimiento:
Los 3 pasos que se explican a continuación, son parte de una metodología
impartida por la Cruz Roja Internacional que es aplicada en cualquier tipo de
accidente, entre ellos los accidentes de tránsito.

Proteger

Socorrer

• Después de ocurrido el impacto verifique su estado de salud
físico y mental, si este lo permite verifique el estado de
salud de las demás personas involucradas en el hecho,
encienda las luces estacionarias del vehículo e instale sobre
la vía los conos reflectivos con suficiente distancia de los
vehículos accidentados que permita a otros vehículos
detenerse o maniobrar antes de llegar al sitio donde están
los vehículos afectados
• Avise inmediatamente a las autoridades correspondientes
para reportar el accidente (Policía, Bomberos, línea de
emergencias 123, en carretera #767), a la aseguradora
responsable del vehículo, al coordinador del transporte o al
funcionario disponible que VICAR designe para tal fin en
el número telefónico 4190577, describa detalladamente que
paso en el accidente suministrando el sitio exacto donde
sucedió, esto permitirá a los organismos de socorro ajustarse
a los que los lesionados requieren.

• Debe dejar la o las victimas tal como quedaron después de
ocurrido el accidente SI LAS LESIONES SON GRAVES a
menos que exista riesgo de incendio, inundación u otros que
pongan en riesgo la vida de las personas o si las autoridades
toman decisiones diferentes al respecto.
• Si los lesionados presentan hemorragias busque ayuda para
la aplicación de un torniquete.
• Si hubiese personas lesionadas procure su inmediata
atención medica por el SOAT y tome nota de los nombres,
direcciones y teléfonos de lesionados y testigos en la
medida de lo posible
• Si los heridos no presentan gravedad infórmeles que por
precaución no permanezcan sobre la vía ni cerca al lugar del
accidente.
• Esta expresamente prohibido mover los vehículos
accidentados, sin la autorización de las autoridades de
tránsito previa elaboración de croquis correspondiente, no
deje el vehículo sin vigilancia alguna después del accidente.
• Tome la mayor información posible sobre: Características
del otro vehículo (marca, placas, color, modelo, entidad
aseguradora). o del conductor (nombre, dirección o
teléfono, profesión, cédula y licencia vigente). o Del
accidente: Lugar exacto, hora, día, fecha. o Asistencia de
Policía de Tránsito y si se realizó informe policial. o
Presencia de ambulancia en el área de influencia y testigos
de lo sucedido (SI ES POSIBLE GRABE UN VIDEO
CON SU TELEFONO CELULAR).
• Tenga a la mano la documentación completa del vehículo.

Ante la solicitud de versiones preliminares ante las autoridades de transito no asuma
responsabilidades en lo sucedido, relate los hechos de la manera más resumida posible y pida apoyo
de la ayuda legal y/o apoderado.
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