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RESUMEN

Mediante la presente formulación estratégica se establece una visión al 2018 en la
que se proyecta a la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca como
una entidad estatal en la cual sus funcionarios, durante el ejercicio de sus
funciones, no se verán implicados en accidentes de tránsito que tengan
consecuencias personales graves o mortales. Se transmitirá una cultura de
responsabilidad personal a todos los actores de la vía que tienen relación directa
con la Entidad “funcionarios, contratistas de prestación de servicios profesionales
y de apoyo a la Gestión, usuarios y visitantes”.
El Modelo estratégico se materializa como un Plan Estratégico de Seguridad Vial
que busca impactar cuatro líneas estratégicas organizacionales, a fin de lograr una
disminución máxima de la accidentalidad vial al interior de la Organización, aporte
que impacta el entorno social y contribuye a la disminución regional y nacional de
accidentalidad.
La presente formulación estratégica de la unidad Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca tiene un enfoque temporal inicial de dos (2) años, contados a
partir del primero 01 de enero del dos mil diecisiete (2017), finalizado dicho
período de ejecución se revisará el cumplimiento de objetivos y se reajustarán las
políticas y estrategias según los resultados del autodiagnóstico y
consecutivamente de manera bianual.
Los cinco ejes organizacionales que se van a intervenir de manera integral son:
1. Fortalecimiento de la gestión institucional.
2. Excelencia en el comportamiento humano.
3. Control para transporte en vehículos más seguros.
4. Infraestructura Segura.
5. Atención integral a víctimas.
Dichos ejes de intervención son reconocidos internacionalmente como los puntos
fundamentales para mejorar y lograr una disminución de la accidentalidad vial.
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1. INTRODUCCIÓN
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca consciente de la
importancia de una buena gestión en Seguridad Vial y mediante la formulación de
su Plan Estratégico de Seguridad Vial se suma a los objetivos mundiales y
nacionales de disminución de la accidentalidad y de parte institucional con un
ambicioso propósito estratégico de contribución de cero accidentes de tránsito en
sus instalaciones y cero muertes por accidentes de tránsito, más cero accidentes
con lesiones graves de parte de sus funcionarios y contratistas durante el ejercicio
de sus funciones.
De ahí la gran relevancia y acato que se merece la Ley 1503 de 2011 y la
resolución 1565 de 2014. En la primera en su Artículo 1, la presente ley tiene por
objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social y
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de
hábitos, comportamiento y conducta seguros en la vía y en consecuencia, la
formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de
decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.
Hoy, los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas
violentas de muerte en el mundo; en Colombia los accidentes de tránsito ocupan
la segunda posición después de las muertes por homicidio, por lo que es
necesario que las empresas, demuestren todo el compromiso posible frente al
cuidado de los trabajadores, implementando modelos de prevención de riesgos,
para fomentar la cultura del cuidado, promover ciudades seguras e impulsar el
conocimiento colectivo.
Para lograrlo plantea fortalecerse institucionalmente en mecanismos de
prevención de accidentes, de formulación de estrategias de seguridad, en el
mejoramiento de la cultura de conducción y movilidad de sus funcionarios,
contratistas, usuarios y visitantes; en un eficiente manejo de sus vehículos y en la
implementación de protocolos de atención a víctimas y de acción en accidentes de
tránsito.
Las acciones están concretizadas en un Plan Estratégico Institucional de
Seguridad Vial, estructurado bajo la MATRIZ DE HADDON, la cual está enfocada
al análisis de 2 fases: La primera compuesta por las fases del siniestro vial: antes
(pre-siniestro), durante (siniestro) y después (post-siniestro); y la segunda por los
factores intervinientes en el siniestro: humano, vehículo y vía. Este análisis de la
matriz de Haddon, permite la interacción de diferentes áreas, ciencias y
disciplinas, pero vinculantes en temas de accidentalidad vial.
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El Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del
Valle del Cauca pretende orientar el pensamiento personal individual hacia el
reconocimiento que cada persona es responsable de su propia seguridad vial y la
de su entorno y debe contribuir activamente al mejoramiento de los sistemas de
control existentes dentro de la organización.
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2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
2.1 Conceptos
Para la estructuración del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, se tendrá en cuenta, los conceptos
y definiciones que se exponen a continuación.
 Finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial: 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: Con los objetivos del
plan estratégico de seguridad vial se traza un mapa que señala los
resultados que la organización propone alcanzar en materia de seguridad
vial, y que para su efectivo control la entidad se apoyara en el PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL COLOMBIA 2011 -2020, desarrollado
por el Ministerio de Transporte, el cual afirma de manera literal que "El
enfoque sistémico basado en la Matriz de Haddon permite identificar las
cuatro posibles estrategias de reducción de las consecuencias derivadas de
los siniestros de tránsito, esto es:
-. La reducción en la exposición a los riesgos viales.
-. La prevención de los accidentes de tránsito,
-. La disminución de la gravedad de las lesiones en caso de accidente y
.- La mitigación de las consecuencias de los traumatismos mediante una
mejor atención del accidentado."
 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

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

6 DE 165

los integrantes de las organizaciones mencionadas y de no ser posible
evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de
tránsito.

2.2 Definiciones
 Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y
bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los
vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o
dentro de la zona de influencia del hecho.
 Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante
de otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.
 Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado
momento en su sangre.
 Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que
determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.
 Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser
transportados en un vehículo.
 Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con
niveles adecuados de seguridad y comodidad.
 Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de
vehículos.
 Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre,
dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al
asiento del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una
aceleración, desaceleración súbita o volcamiento.
 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.
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 Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente
para operar un vehículo.
 Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y
mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada
realización de actividades de riesgo.
 Equipo de prevención y seguridad (Equipo de Carretera): Conjunto de
elementos necesarios para la atención inicial de emergencia que debe
poseer un vehículo, este está compuesto por:
o Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
o Una cruceta.
o Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo
y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o
lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.
o Un botiquín de primeros auxilios.
o Un extintor.
o Dos tacos para bloquear el vehículo.
o Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener:
Alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
o Llanta de repuesto.
o Linterna.
 Infracción: Trasgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos
tipos de infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de
violación a la mera norma. Será compleja si se produce un daño material.
 Inspección: Es un instrumento que busca la prevención de riesgos en el
puesto de trabajo, previniendo posibles Enfermedades Profesionales y
Accidentes de Trabajo identificando Condiciones Inseguras.
 Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e
intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una
persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio
nacional.
 Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo
automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a
dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas
al público.
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 Plan estratégico de seguridad vial (PESV): 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.
 Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al
ambiente o al proceso.
 Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de
lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo
o la combinación de ellos.
 Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos,
estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito,
o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger
la vida de los usuarios de las vías.
 Seguridad activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del
vehículo automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la
estabilidad y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que
se produzca un accidente de tránsito.
 Seguridad pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen
los daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es
inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del
vehículo.
 Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y
reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vías.
 Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a
otro a través de un medio físico.
 Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o
privada abierta al público.
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 Categorías de la Licencia de Conducción de vehículos automotores de
servicio particular. Las licencias de conducción de los vehículos de
servicio particular tendrán las siguientes categorías, subdivididas por
nomenclatura:
o A1 Para la conducción de motocicletas con cilindrada hasta de 125 c.c.
o A2 Para la conducción de motocicletas, motociclos y moto triciclos con
cilindrada mayor a 125 c.c.
o B1 Para la conducción de automóviles, motocarros, cuatrimotos,
camperos, camionetas y microbuses.
o B2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.
o B3 Para la conducción de vehículos articulados.
 Categorías de las Licencias de Conducción de vehículos automotores
de servicio público. Las Licencias de Conducción de los vehículos de
servicio público tendrán las siguientes categorías, dentro de una
nomenclatura única:
o C1 Para la conducción de automóviles, camperos, camionetas y
microbuses.
o C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.
o C3 Para la conducción de vehículos articulados.
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3. ANTECEDENTES LEGALES
3.1 Políticos
Las experiencias internacionales y las recomendaciones que sobre la materia
formuló la Organización de las Naciones Unidas a través del Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 (ONU, 2011)14.
La norma ISO 39001, abre un nuevo camino en el tema de la Seguridad Vial, ya
que orienta a los Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial le sugiere requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas, tanto en el sector público como privado, y
plantea necesidades de implementación a todos los niveles gubernamentales,
sociales y económicos.

3.2 Marco Normativo aplicable
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"
Capítulo III. Lineamientos para el sector privado en Seguridad Vial.
Artículo 12.
“Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para
cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique,
ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o
no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal
de conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley. Para tal efecto, deberá
diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años
para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendrá como mínimo, las
siguientes acciones:
1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.
2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito.
3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos
de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción.
4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial.
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Decreto 2851 de 2013.
"Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 Y 19 de la
Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones".
CAPITULO IV.
Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia
de seguridad vial.
Artículo 10. Planes estratégicos de las entidades, organizaciones o
empresas en materia de Seguridad Vial.
Además de las acciones contenidas en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, los
Planes estratégicos de Seguridad Vial adoptados por las entidades,
organizaciones o empresas que para cumplir sus fines misionales o en el
desarrollo de sus actividades posean, fabriquen, ensamblen, comercialicen,
contraten, o administren flotas de vehículos automotores o no automotores
superiores a diez (10) unidades, o contraten o administren personal de
conductores. Tanto del sector público como privado deberán adecuarse a lo
establecido en las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 2016 o al documento que lo modifique o sustituya y deberán adaptarse a las
características propias de cada entidad. Organización o empresa.
Dichas líneas de acción son:
a. Fortalecimiento de la gestión institucional. Toda organización, empresa
o entidad pública o privada que ejerza su actividad dentro del territorio colombiano,
en cabeza de sus presidentes, directores o gerentes. Deberá liderar el proceso de
creación e implementación de su Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dicho Plan,
entre otros aspectos, deberá contribuir a generar conciencia entre el personal y
lograr el compromiso de toda la institución o compañía para emprender acciones
y/o procedimientos a favor de la implementación de la política interna de
Seguridad Vial. Esta actividad deberá contar con mecanismos de coordinación
entre todos los involucrados y propender por el alcance de las metas, las cuales
serán evaluadas trimestralmente por cada entidad mediante indicadores de
gestión e indicadores de resultados con el propósito de medir su grado de
efectividad.
Para ello deberán prever dentro de su organización mecanismos que permitan
contar con una figura encargada de la gestión y del diseño de los planes, para su
correspondiente implementación y seguimiento a través de un equipo técnico
idóneo. Dentro del mapa de procesos de la organización se establecerán las
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pautas que permitan incorporar permanentemente el diseño, implementación y
reingeniería del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
b. Comportamiento humano: La organización, empresa o entidad pública o
privada deberá, a través de su Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
“hoy día el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)” y
su Administradora de Riesgos Laborales (ARL), implementar mecanismos de
capacitación en Seguridad Vial que cuenten con personal técnico experto, que
realice estudios del estado general de salud de sus empleados con la forma y
periodicidad que establezca el Ministerio del Trabajo.
Adicionalmente, los mecanismos de capacitación en Seguridad Vial que
implementen las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas
deberán contar para su elaboración con la participación de personas naturales o
jurídicas con conocimiento especializado en tránsito, transporte o movilidad. Las
organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas establecerán
mecanismos que permitan la sensibilización y capacitación del recurso humano
con el que cuentan, con el fin de que adopten buenas prácticas y conductas
seguras de movilidad, tanto en el ámbito laboral de acuerdo con la función
misional de la organización, empresa o entidad pública o privada, como en la vida
cotidiana.
c. Vehículos Seguros: La organización, empresa o entidad pública o
privada, deberá diseñar e instituir un plan de mantenimiento preventivo de sus
vehículos de ajuste periódico, en el que se establezcan los puntos estratégicos de
revisión, duración, periodicidad, condiciones mínimas de seguridad activa y
seguridad pasiva y se prevea la modernización de la flota, de conformidad con la
normatividad vigente, para garantizar que éstos se encuentran en óptimas
condiciones de funcionamiento y son seguros para su uso.
Lo anterior deberá ser registrado en fichas técnicas de historia de estado y
mantenimiento de cada vehículo, en las cuales se constaten documentalmente las
condiciones técnicas y mecánicas en las que se encuentra el vehículo.
En el evento de que los vehículos sean de propiedad de la empresa, ésta
realizará de manera directa o a través de terceros el plan de mantenimiento
preventivo. Si por el contrario estos son contratados para la prestación del
servicio de transporte, la empresa contratante verificará que la empresa
contratista cuente y ejecute el plan, condición que será exigida expresamente en
el contrato de servicios para su suscripción y cumplimiento. El propietario del
vehículo será el responsable de realizar el mantenimiento preventivo, asumiendo
su costo.
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d. Infraestructura Segura: Dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la
organización, empresa o entidad pública o privada, se deberá realizar una
revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito de tomar medidas de
prevención en las vías internas por donde circulan los vehículos, al igual que al
ingreso y la salida de todo el personal de sus instalaciones.
Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o
pasajeros, se deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de
Seguridad Vial, el cual contendrá la evaluación de las trayectorias de viaje a través
del análisis de información de accidentalidad y la aplicación de inspecciones de
Seguridad Vial sobre los corredores usados, lo cual permitirá identificar puntos
críticos y establecer estrategias de prevención, corrección y mejora, a través del
diseño de protocolos de conducción que deberán socializarse con todos los
conductores y buscar mecanismos para hacer coercitiva su ejecución.
e. Atención a Víctimas: la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) deberá
encargarse de asesorar a las entidades, organizaciones o empresas sobre el
protocolo de atención de accidentes, con el propósito de que los empleados
conozcan el procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente de
tránsito producto de su actividad laboral, así como sus derechos y alternativas de
acción.
Adicionalmente, la aseguradora de riesgos laborales participará en el diseño,
adopción e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la
organización, empresa o entidad pública o privada para la cual preste sus
servicios.
Parágrafo. El Ministerio de Transporte expedirá la guía metodológica "Para la
elaboración de los planes estratégicos de las entidades, organizaciones o
empresas en materia de Seguridad Vial", máximo dentro de los seis (6) meses
siguientes a la expedición del presente Decreto, la cual será publicada en la
página web del Ministerio de Transporte, para efectos de su divulgación.
Artículo 11. Registro, Adopción y Cumplimiento.
Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas de las que trata el
artículo 10 del presente Decreto deberán registrar los Planes Estratégicos en
materia de Seguridad Vial, ante el organismo de tránsito que corresponde a la
jurisdicción en la cual se encuentra su domicilio, o quien haga sus veces. Los
organismos de tránsito donde se efectúe el registro revisarán técnicamente los
contenidos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, emitirán las observaciones de
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ajuste a que haya lugar y avalarán dichos planes a través de un concepto de
aprobación, verificando la ejecución de los mencionados planes a través de visitas
de control, las cuales serán consignadas en un acta de constancia. Dichas visitas
deberán ser efectuadas a cada entidad por lo menos una vez al año.
En caso de no contar con organismo de tránsito en el municipio deberá hacerse
ante la Alcaldía Municipal.
Cuando se trate de empresas, organizaciones o entidades del orden nacional el
registro deberá hacerse ante la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Los Planes estratégicos serán objeto de vigilancia y control por parte de los
Organismos de tránsito Distritales, Departamentales y Municipales, para ser
ajustados en lo que se requiera de conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 1503 de 2011.
El ente certificador de la organización, empresa o entidad debe asegurarse que se
cumpla con lo dispuesto en esta normativa.
Parágrafo Primero. Las organizaciones, empresas o entidades públicas o
privadas de las que trata el artículo 10 del presente decreto deberán incluir dentro
de los planes estratégicos, la indicación de los cargos del personal responsable al
interior de la entidad que deberá implementar cada uno de los contenidos
definidos en el plan.
Parágrafo Segundo. Para efectos de la adopción de los planes estratégicos en
materia de Seguridad Vial, las entidades, organizaciones o empresas
deberán comunicarlos por escrito a los organismos de tránsito de que trata el
artículo 11 del presente decreto, una vez sea expedida la guía metodológica "Para
la elaboración de los planes estratégicos de las entidades, organizaciones o
empresas en materia de Seguridad Vial" dentro de los siguientes plazos:
 Entidades, organizaciones o empresas con más de cien (100) vehículos:
Ocho (8) meses.
 Entidades, organizaciones o empresas con vehículos entre cincuenta (50) y
noventa y nueve (99): Diez (10) meses.
 Entidades, organizaciones o empresas con vehículos entre diez (10) Y
cuarenta y nueve (49): Doce (12) meses.
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Parágrafo Tercero. las condiciones en que serán realizadas las visitas, así como
la forma y criterios como deberá efectuarse el control y seguimiento serán
establecidos mediante resolución expedida por el Ministerio de Transporte dentro
de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto.
Resolución 0001565 del 6 de junio de 2014. “Por la cual se expide la Guía
metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”.
Artículo 1°. Expedición.
Expedir la guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad
vial que estará a cargo de toda entidad, organización o empresa del sector público
o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus
actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas
de vehículos automotores o no automotores superiores o diez (10) unidades,
o contrate o administre personal de conductores, la cual obra en documento
anexo e integrante de la presente resolución.
Resolución 1231 del 5 de abril de 2016.
Mediante la cual el Ministerio de Transporte adoptó el Documento Guía para la
Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, herramienta e
instrumento estándar a disposición de las Autoridades y Organismos de Tránsito
para la emisión de observaciones y aval de cumplimiento de los responsables en
la elaboración e implementación de los mencionados Planes.
Decreto 1310 del 10 de agosto de 2016.
"Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial".
Decreta: Artículo 1. Modifíquense los parágrafos 2 y 4, e inclúyase un parágrafo
nuevo en el artículo 2.3.2.3.2 del Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2
del Decreto 1079 de 2015, los cuales quedarán así:
"Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas,
tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2016, para
efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial”.

3.3 Otros documentos relacionados. Se anexa un Normograma para consulta.
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4. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)

En atención al desarrollo de la construcción del Plan Estratégico Institucional de
Seguridad Vial, La UESVALLE se acogió a la metodología planteada por el
Ministerio de Transporte con apoyo de la ARL SURA y dio inicio a la Etapa de
implementación mediante la conformación del comité de trabajo para el Plan
Estratégico Institucional de Seguridad Vial (PESV).
4.1. Comité de Seguridad Vial
Es un grupo interdisciplinario de trabajo, para fortalecer la estructura técnica,
operativa y administrativa en temas relacionados a la seguridad vial, cuyo
propósito es generar las acciones y medidas necesarias que tengan como objetivo
primordial la reducción de los accidentes de tránsito y sus fatales consecuencias.
El comité de seguridad vial de la entidad fue aprobado mediante resolución y es
representado por siete (7) funcionarios de la Entidad.

Resoluciones
El Fundamento administrativo del Plan Estratégico Institucional de Seguridad Vial
está en la Resolución N° 0126, expedida el 13 de junio de 2016 por el señor
Director General Ingeniero Diego Victoria Mejía. En dicho acto administrativo, el
Representante Legal de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca,
estipuló en un articulado de once (11) numerales, la creación del comité, el
objetivo del mismo, los responsables de la construcción del Plan Estratégico
Institucional, las funciones de la dirección y del comité conformado, la periodicidad
de reunión del comité, los responsables que asumirán el liderazgo del comité “El
líder del programa y su secretario”, con sus respectivas funciones generales para
la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) de la Unidad Ejecutora
de Saneamiento del Valle del Cauca (UESVALLE). Ver anexo 1.
Anexo Nº 1 – Resolución N° 0126 de conformación del comité del PESV de la
UESVALLE.

Extractamos de la resolución N° 0126 algunos de sus apartes para su correcto
entendimiento en este documento, los cuales relacionamos a continuación.
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Objetivo del Comité
Artículo Segundo: El Comité de Seguridad Vial para la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca, tiene como objetivo diseñar, definir, programar,
gestionar todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Seguridad Vial- PESV, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y
el Decreto 2851 de 2913, será un escenario estratégico en el proceso de
participación para la planeación y ejecución de las distintas fases del plan.
Integrantes del Comité
Artículo Decimo: El comité de Seguridad Vial para la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca quedará conformado así:
Representante de la Dirección General:
Doctor Edinson Sánchez Balanta - Profesional Universitario
Representante de Gestión de Talento Humano:
Señora Amilbia Garzón Taquez - Secretario
Representante de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
COPASST:
Ingeniera Sandra Liliana Jaimes Vera - Profesional Universitario
Representante de MECI y Calidad:
Ingeniero Alvaro José Cruz Montoya, Profesional Universitario
Representante Conductor:
Señor Carlos Arturo Roldán Saavedra
Representante de la Subsede Cartago:
Marleny Villegas Aguirre Auxiliar Servicios Generales
Representante de la Subsede Tuluá:
Robín Zapata – Contratista

Funciones del Comité
Artículo Quinto. Son funciones del Comité de Seguridad Vial para la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca:
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1. Formular y aprobar la política de Seguridad Vial;
2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad Vial
3. Realizar el seguimiento e implementación del Plan de Seguridad Vial
4. Promover la investigación científica en temáticas de seguridad vial;
5. Aprobar el Reglamento Interno del Comité de Seguridad Vial.
6. Analizar y efectuar seguimiento de las estadísticas de accidentalidad en la
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle Cauca;
7. Formular propuestas para la prevención, atención y mitigación de accidentes de
tránsito, así como las acciones para implementación de las mismas;
8. Articular a las dependencias e integrantes del Comité de Seguridad Vial, en las
diferentes acciones de prevención, atención y mitigación de accidentes de tránsito;
9. Coadyuvar con la revisión y aprobación de los planes de Manejo de Tráfico;
10. Las demás que le asigne el Comité de Seguridad Vial.”

Funciones del Líder y secretario del Comité
Artículo Séptimo: Como líder del Comité de Seguridad Vial para la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle, al Doctor Edinson Sánchez Balanta,
Profesional Universitario, quien debe coordinar el diseño, desarrollo,
implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Artículo Octavo: La Secretaria del Comité de Seguridad Vial para la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca será ejercida por la Señora Amilbia
Garzón Taquez.
Artículo Noveno: Las funciones del Secretario del Comité de Seguridad Vial para
la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, son las siguientes:
1. Citar a reuniones ordinarias o extraordinarias.
2. Levantar las Actas de las reuniones;
3. Proyectar los documentos que sean necesarios para el buen funcionamiento del
Comité de Seguridad Vial;
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4. Constituir, administrar y custodiar el archivo del Comité de Seguridad Vial;
5. Preparar y presentar los informes que se requieran de acuerdo al Reglamento
Interno del Comité de Seguridad Vial, así como los solicitados por entidades,
organismos, personas naturales o jurídicas externas;
6. Las demás que le asigne el Comité de Seguridad Vial.
Frecuencia de reuniones del Comité
Artículo Sexto: El Comité de Seguridad Vial para la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca, sesionará de manera ordinaria mínimo cuatro
(4) veces al año, y de manera extraordinaria cuando se requiera, previa citación de
la Secretaria.

4.2 Responsable del PESV
El acto administrativo con resolución N° 0126 señala como Líder del Comité de
Seguridad Vial de la UESVALLE al Doctor Edinson Sánchez Balanta - Profesional
Universitario.
Correo: esanchezmvz@yahoo.com.co
Telf: 5580868 Ext. 135
Celular: 3113343322

4.3 Política de seguridad vial
Igualmente la entidad ya cuenta con su respectiva política de seguridad vial la cual
se aprobó mediante la resolución N° 0151, expedida el 24 de junio de 2016 por el
señor Director General Ingeniero Diego Victoria Mejía, dicha política enmarca las
acciones orientadas para la toma de decisiones de la UESVALLE para alcanzar
los objetivos del PESV.
Anexo N°2 – Resolución de la creación de la política de calidad para el PESV de
la UESVALLE.
4.4 Divulgación y vigencia de la política de calidad
Esta política debe comunicarse dentro de la organización y estar disponible para
las partes interesadas, así mismo debe ser revisada cada año y cambiarla cuando
las condiciones así lo exijan. Ver anexo 3, difusión de la política de calidad.
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Esta política ha sido difundida por la página web de la entidad, así mismo por los
medios de comunicación internos y externos de la entidad, a continuación
relacionamos dicha política:
POLÍTICA DE CALIDAD VIAL PARA LA UESVALLE
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se compromete a
establecer actividades de promoción y prevención de accidentes de tránsito en
vías públicas internas y externas mediante la implementación de un modelo de
mejoramiento continuo (PHVA), para ello, todas los funcionarios y contratistas que
laboran en la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca son
responsables en la participación de las actividades de prevención y control que
programe y desarrolle la entidad bajo su Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Los conductores y en general todos los funcionarios y contratistas de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca deben cumplir con la
reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de
Colombia (ley 769 de 2002), y aplicar las disposiciones dadas en el Plan
Estratégico de Seguridad Vial, que se enmarcan en principios de seguridad,
calidad, la preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público.
Estableceremos estrategias de concientización en los riesgos viales a todos los
funcionarios y contratistas a través de capacitaciones con orientación a la
prevención de accidentes de tránsito y respeto por las señales de tránsito
vehicular, que permitan la adopción de conductas proactivas frente a la
conducción segura de vehículos y al desplazamiento peatonal, buscando el
mejoramiento continuo en las actividades de transporte.
Adoptaremos las medidas pertinentes para asegurar que a todos los vehículos al
servicio de la entidad se les realicen las labores de mantenimiento preventivo
mínimas recomendadas por los fabricantes.
Trabajaremos de la mano de la Aseguradora de Riesgos Laborales en la
elaboración de protocolos de atención de emergencias y accidentes, y los
divulgaremos entre todos los funcionarios adscritos a la entidad utilizando la
página web y los retablos de la entidad.
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5. DIAGNOSTICO
5.1 Caracterización de la UESVALLE
Nombre de la empresa.
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (UESVALLE)
Tipo de actividad.
(8413) que comprende: Regulación de las actividades de organismos que prestan
servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales excepto
servicios de seguridad social.
Naturaleza jurídica.
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, es un Establecimiento
Público del orden departamental, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Departamental de
Salud del Valle del Cauca.
La entidad en cumplimiento de la ley 1503 de 2011, capítulo III, artículo 12. Inicia
la tarea de diseñar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, que será revisado cada
dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Que dicho Plan Estratégico
de Seguridad Vial se acoge al cumplimiento del Decreto 1310 de 2016, donde se
estipula el plazo establecido para la entrega del mismo a las empresas que para
cumplir sus fines misionales posean, contraten o administren flotas de vehículos
automotores y no automotores superiores a diez (10) unidades, o contraten o
administren personal de conductores.
Marco de acción
El Decreto No. 0348 del 17 de mayo de 2000, reestructura la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Departamento con sede principal en Tuluá, quedando como un
establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría
Departamental de Salud, como cuerpo de apoyo técnico operativo para la misma
en el cumplimiento de sus funciones en materia de saneamiento ambiental, con
sede principal en la ciudad de Cali y bajo la denominación de Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca, con subsedes en Cartago, Tuluá y
Buenaventura; para el año 2.006, se conformó funcionalmente la subsede Cali.
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La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca –UESVALLE-, controla
los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud de los Vallecaucanos,
para ello, cuenta con un equipo operativo de Ing. Sanitarios, Médicos Veterinarios,
Zootecnistas, Biólogos, Bacteriólogos, Ing. Químicos y Técnicos en Saneamiento
que apoyados por muchos otros profesionales de diversas áreas administrativa
conforman esta entidad. La UESVALLE, trabaja en los municipios categoría 4ª, 5ª
y 6ª tanto en los centros poblados como en las áreas rurales con sus procesos de:
Agua Consumo Humano y Saneamiento Básico, Control de las Zoonosis, Control
a Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Control a Enfermedades Transmitidas por
Vectores, Salud Ocupacional, Control a Medicamentos y Dispositivos Médicos;
todos ellos apoyados decididamente por el férreo proceso de Laboratorios, que
ubicados estratégicamente en Cartago, Tuluá y Cali ofrecen respaldo y seguridad
a todos los procesos, generando confianza y tranquilidad en las calidad de la
información.
Misión
Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida de la población vallecaucana
mediante la prestación de servicios de saneamiento ambiental, en el marco de las
competencias departamentales, desarrollando acciones de promoción, prevención,
inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo que afectan la salud
humana.
Visión
La Unidad Ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca en el año 2020, será
reconocida como una institución pública prestadora de servicio de ambiental, con
eficiencia administrativa, capacidad gerencial, estabilidad financiera, servicios de
calidad y desarrollo tecnológico.
Tipos de vehículos utilizados por la institución
Para hacer un control efectivo de los factores de riesgo del ambiente que afectan
la salud de los Vallecaucanos se requiere realizar presencia física en todo tipo de
incidente o evento que se presente. Así mismo para prestar este apoyo y atención
a los eventos, la Entidad cuenta con un parque automotor de treinta y dos (32)
vehículos en condiciones operativas (Ver la tabla 1 adjunta):
Parque automotor = 30 vehículos automotores + 2 vehículos no automotores
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Tabla 1 - Tipos y número de vehículos asociados a la actividad misional
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

No.
1
2

Placa

Marca

Servicio

VEHÍCULOS
Clase de Vehículo Tipo Carrocería

ONI484

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONI539

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONI583

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI587

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI588

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONI758

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI759

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

PICO (PICK UP)

ONI760

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI768

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONI769

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONI897

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI898

MITSUBISHI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONI910

MAZDA

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK290

FORD

OFICIAL

CAMPERO

WAGON

ONK131

NISSAN

OFICIAL

AUTOMOVIL

SEDAN

ONK139

HYUNDAI

OFICIAL

MICROBUS

CERRADA

ONK155

NISSAN

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK156

NISSAN

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK157

NISSAN

OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK482

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK483

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK566

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK567

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK568

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK670

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

ONK671

SUZUKI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONK672

SUZUKI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONK673

SUZUKI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONK674

SUZUKI

OFICIAL

CAMPERO

CABINADO

ONK675

CHEVROLET OFICIAL

CAMIONETA

DOBLE CABINA

Marca

MOTOS
Servicio
Clase de Vehículo

TXZ66

SUSUKI

OFICIAL

MOTO

125

ZFC30

KAWASAKI

OFICIAL

MOTO

125

Placa

CILINDRAJE

Cilindraje
2600
2600
2400
2400
2600
2351
2605
2351
2605
2605
2351
2351
2606
1999
1600
2476
2400
2400
2400
2999
2999
2500
2500
2500
2500
1586
1586
1586
1586
2500

Sede
Cali
Tuluá
Tuluá
Cali
Cali
Cali
Cartago
Cartago
Cartago
Tuluá
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Cali
Tuluá
Cartago
Tuluá
Cartago
Cali
Cartago
Cali
Cali
Cali
Cali
Cartago
Tuluá
Cali
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Sede y subsedes.
La UESVALLE se encuentra a nivel departamental distribuida así:
Sede principal
Sede Barrio Santa Isabel
Departamento:
Valle
Ciudad:
Cali
Teléfono:
572 – 5580868
Carrera 37A # 4Dirección:
88
ARL:
SURA

Subsede Cali
Sede Barrio Napoles
Departamento:
Valle
Ciudad:
Cali
Teléfono:
572 - 6206875

Subsede Tuluá
Departamento:
Valle
Ciudad:
Tuluá
Teléfono:
572 - 2244616
Carrera 30 # 32Dirección:
91
ARL:
SURA

Subsede Cartago
Departamento:
Valle
Ciudad:
Cartago
Teléfono:
572 - 2128644
Carrera 3A # 1ADirección:
05
ARL:
SURA

Dirección:
ARL:

Carrera 76 # 4-30
SURA

Gráfica 1. Ubicación geográfica de la sede central y subsedes

Fuente: Google maps
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Funcionarios de Planta y de Contrato de la UESVALLE
La UESVALLE cuenta con una planta global de quinientos noventa y tres (593)
personas, entre funcionarios y contratistas, los cuales están distribuidos en los
diferentes procesos funcionales de la entidad, de la siguiente manera: 141 tienen
contratación directa y 422 son contratistas, que representan un 24% y un 76% de
la contratación.
Tabla 2. Planta global de la UESVALLE
Tipo de Contratación
Cantidad de Empleados
Directos

141

Indirectos
Total
Fuente: Datos de nómina de la UESValle

452
593

Estructura organizacional UESVALLE:
Gráfica 2. Estructura organizacional de la entidad
CONSEJO DIRECTIVO
COMITES Y
COMISIONES

DIRECTIVO

ASESOR PLANEACIÒN

ASESOR CONTROL
INTERNO

ASESOR ETV

ASESOR CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO

SUBDIRECCION
TECNICA

SUBDIRECCIÒN
ADMINISTRACION

PLANTA GLOBAL Y FLEXIBLE EN LA SEDE
PRINCIPAL Y EN LAS SUBSEDES SUR, CENTRO,
NORTE

Fuente: http://www.uesvalle.gov.co/index.php/nosotros/organigrama
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Mapa de procesos:
Gráfica 3. Mapa de procesos de la Entidad

Fuente: http://aplicaciones.uesvalle.gov.co/meci/gerenciales.php
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Contratación directa planta de personal por cargos: La UESVALLE cuenta con
una planta de contratación directa de 141 funcionarios repartidos en Cali, Cartago
y Tuluá.
Gráfica 4. Personal de planta UESVALLE

Fuente: Elaboración propia
Un resumen detallado de cargos se presenta en las tablas 3, 4, 5, 6 y 7.

No.
1
2

Tabla 3. Resumen de cargos UESVALLE
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Sistema General de Participación (SGP)
CARGOS
TOTAL
Directivos (Director y
3
Subdirectores)
Auxiliar administrativo (01, 02)

Auxiliar servicios generales
3
Celador
4
Conductor
5
Asesores
6
Profesional universitario
7
Secretario
8
Auxiliar área salud
9
Técnico área salud
10
Técnico operativo 0, 01, 02 y 03
11
Total
Fuente: Datos de nómina de la UESValle

11
6
6
9
2
27
7
2
22
15
110
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Tabla 4. Resumen de cargos ETV
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV)
No.
CARGOS
1
Auxiliar administrativo (01 y 02)
2
Celador
3
Asesor
4
Secretario
Tota
l
Fuente: Datos de nómina de la UESValle

TOTAL
27
2
1
1
31

Tabla 5. Cargo y número de empleados ajenos a la actividad misional:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

ASESOR CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO ADRIANA LORZA PATIÑO
AUXILIAR AREA DE
SALUD
AUXILIAR
ADMINISRATIVO - 02

PATRICIA BANGUERA
MURILLO
MARIA DEL PILAR MUÑOZ
CAICEDO

Cantidad
Uno (1)

Dos (1)

MARILUZ MORALES TORRES Uno (1)
LUZ ADRIANA BOLAÑOS
PEÑA
MYRIAM CASTRO OCORO
MARIA LILIANA CATAÑO
ZAPATA
VIVIANA IBARGUEN

AUXILIAR SERVICIOS
GENERALES

CELADOR

MIRLEDI RIVAS
MARLENY VILLEGAS
AGUIRRE
Seis (6)
JOSE UBERNEY CASTRO L.
IGNACIO CORDOBA MORENO
CESAR TULIO ROJAS MILLAN
WILSON ANDRES SANCHEZ
JOSE DE JESUS SARRIA G.
JESUS MARIA TRUJILLO H.
Seis (6)
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PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

SECRETARIO
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO

TECNICO OPERATIVO

TECNICO OPERATIVO 01

LILIANA BETTY BARROS
QUIÑONES
ROCIO ELENA CORREA
SALCEDO
ALVARO JOSE CRUZ
MONTOYA
CLARA EUGENIA GIRALDO
MARIN
CONSTANZA IVETTE
HERNANDEZ ROJAS
DIEGO FERNANDO IBARRA
OROZCO
YAMIT LUCUMI DIAZ
ALBA PATRICIA MENA
MUÑOZ
ALBERTO MONTEALEGRE
RODRIGUEZ
LINA MARIA MORENO
RESTREPO
LUZ DARY SALAS
MOSQUERA
MARIA TERESA AVILA VERA
NIDIA GARCES MONDRAGON
AMILBIA GARZON TAQUEZ
MARIA OFIR MONTOYA
QUINTERO
MARIA DEL CARMEN
NARVAEZ LOPEZ
LUZ DARY NUÑEZ RIVAS
MARIA TERESA OSPINA
CONTRERAS
DIALMA ALEJANDRA REYES
SOTELO
JAIRO JIMENEZ AGUDELO
CRISTIAN CAMILO PLAZA
MUÑOZ
DAYAN KATHERINE ALVAREZ
MEZA
GLADYS HERNANDEZ PAEZ
JOHN JAIRO RIASCOS
OBREGON
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Once (11)

Siete (7)
Uno (1)

Dos (2)

Tres (3)
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TECNICO OPERATIVO 02

TECNICO OPERATIVO –
03
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JULIAN HENAO CASTRO
NELLY MATEUS GOMEZ
ORLEY MAURICIO
PEREZOTERO
JORGE ENRIQUE POLO
BOTERO
OSCAR ARMANDO RIOS
HERNANDEZ
JORGE ELIECER VEGA
RODRIGUEZ
Seis (6)
FLOR ESMERALDA BURBANO
HENAO
GLORIA MERCEDES
IZQUIERDO ROMERO
JUAN CARLOS MARTINEZ
AGUDELO
JOSE LUIS SALCEDO DIAZ
Cuatro (4)

Fuente: Datos de nómina de la UESValle

Tabla 6. Relación de actividades con el riesgo de conductor en los
funcionarios de planta
CONDUCTORES
MENSAJEROS – BICICLETA

9
1

Fuente: Datos de nómina de la UESValle

Contratistas por prestación de servicios en la UESVALLE: La entidad cuenta
con una contratación indirecta por prestación de servicios de cuatrocientos
cincuenta y dos (452) funcionarios que apoyan los procesos de la entidad, los
cuales se encuentran repartidos por los diferentes municipios del Valle y que se
reportan en la sede y subsedes.

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

31 DE 165

Gráfica 5. Relación de personal contratista por sede central y subsedes

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Relación de personal de conductores UESValle
Funcionarios y Contratistas:
NOMBRES
APELLIDOS
CEDULA MUNICIPIO SUB-SEDE
HAROLD
CARLOS ARTURO
EDILBERTO
FERNEY
JOHNNY
EVELIO
HERIBERTO
CARLOS ALBERTO
MAURICIO
CARLOS ARTURO
ALEXANDER
ELMER
JORGE
JOHN ALFONSO

MARMOLEJO
LABRADA
CASTAÑO
RESTREPO
LOPEZ TREJOS
CARDENAS
SANDOVAL
HORMAZA GIRALDO
MUÑOZ ROSERO
TRUJILLO CEBALLOS
VELEZ BOLAÑOS
ROLDAN
CUARTAS GRAJALES
LEON MONSALVE
CIFUENTES
PERDOMO GOMEZ

6197279

CALI

PRINCIPAL

16722655
16704393

CALI
CALI

PRINCIPAL
PRINCIPAL

94373245
6198122

CALI
CALI

PRINCIPAL
PRINCIPAL

87025513
16652236
16933897
94382619
10125915
16695447
14605906
16793434

CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI
CALI

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
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JORGE ANDRES
JORGE OMAR
ARLEX
HERNANDO
FERNELLY
DIEGO
FERNANDO
MILTON
HAROLD IVAN
ANDRES JULIAN
FABIO DE JESUS
ANDRES FELIPE
HECTOR FABIO
JAIME DE JESUS
JAIME
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CRUZ MARMOLEJO
OSPINA RENDON
VALENCIA ALZATE
MONTENEGRO
SAAVEDRA CAICEDO

1112098904
2631642
16359419
2571215
14892982

TULUA
TULUA
TULUA
TULUA
TULUA

TULUA
TULUA
TULUA
TULUA
TULUA

APONTE PADILLA
RIASCOS ANGULO
ROMAN GIRALDO
PARRA AGUADO
GOMEZ GOMEZ
RICO MOLINA
CASTAÑO ZAPATA
LLANOS CARDONA
CAICEDO

16550205
16483407
16234875
14565549
16208542
1112759538
6111580
14565109
6288545

TULUA
TULUA
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
EL CERRITO

TULUA
TULUA
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CARTAGO
CALI

Fuente: Datos de nómina de la UESValle

5.2 Rol de la personas dentro de la vía (peatón, conductor, pasajero)
Cada persona, en forma individual o colectiva, es el elemento más importante que
interviene en forma directa y activa en el tránsito; a las personas se les denomina
también usuarios de las vías, y de acuerdo al rol que desempeñan se les clasifica
en: los peatones, los pasajeros, los ciclistas, y conductores que transitan por la vía
pública en vehículos, sea que se desplacen en forma individual o que trasladen a
otras personas o transporten objetos.
De acuerdo a lo anterior se hace necesario establecer el rol que ejerce dentro de
la vía nuestra planta de personal global, para tal efecto, la Entidad aplica una
encuesta de diagnóstico de seguridad vial. Ver anexo 4.
Esta encuesta se transcribió y para este fin se utilizó la herramienta Google Docs
que es un software libre y que dentro de sus aplicaciones permite la realización de
encuestas, las cuales se pueden diligenciar virtualmente o con un
acompañamiento personalizado por medio de una Tableta, un Smartphone o un
PC Portátil.
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Población
La población objeto para realizar este diagnóstico de seguridad vial corresponde a
los 593 funcionarios de planta y contratistas adscritos a la UESVALLE.

Muestreo
El tipo de muestreo que utilizamos es el probabilístico ya que todos los miembros
de la población de la UESVALLE tienen la posibilidad de ser elegidos. El método
a aplicar para lograr obtener la muestra del estudio es el muestreo simple
aleatorio.
Para su cálculo vamos a desarrollar la siguiente fórmula, la cual se aplica porque
se conoce con precisión el tamaño de la población:

Dónde:
n = es el tamaño de la muestra;
Z = es el nivel de confianza;
p = es la variabilidad positiva;
q = es la variabilidad negativa;
N = es el tamaño de la población
E = es la precisión o error.
Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 5% y la máxima
variabilidad porque no se puede aplicar una prueba previa.
Remplazando valores obtenemos:
569,52
n = ----------------------- = 233,13 luego n = 234
2,4429
Se aproximó al múltiplo más cercano, luego el tamaño de la muestra corresponde
a 234 funcionarios a encuestar como mínimo.
Por tanto para el estudio del diagnóstico de seguridad vial se toma una muestra
poblacional de mínimo 234 personas, teniendo en cuenta un intervalo de confianza
del 95% de un total de 593 funcionarios.
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Una vez aplicado el instrumento en la entidad obtenemos los siguientes
resultados:
Fecha de aplicación: 24/06/2016 – 08/07/2016
Total población encuestada: 240 funcionarios de 593, que reduce el error a 4,9%.
Muestra poblacional mínima nivel confianza 95%: 234 funcionarios

Licencias, experiencia (años) y accidentes del grupo encuestado en la
conducción.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta1 aplicada a los funcionarios y
contratistas de la UESVALLE y como se pude observar en la Gráfica No. 1, se
pudo determinar que del total de los encuestados, el 67% de la población tiene
licencia de conducción, y el 33% respondieron que no tienen licencia de
conducción. Ver gráfica 6.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
De un total de 216 licencias de Conducción, las de tipo A1 y A2 que corresponde
a motos, motociclos y mototriciclos, tenemos que corresponden a un 43,3%. Para
la conducción de vehículos particulares un 33,3% de la población responde que
tienen licencia para conducir vehículos particulares tipo B1, B2 y B3 (automóviles,
motocarros, cuatrimotor, camperos, camionetas, microbuses, busetas, buses,
camiones, vehículos articulados). Finalmente para la conducción de vehículos
públicos (automóviles, motocarros, cuatrimotor, camperos, camionetas,
microbuses, busetas, buses, camiones, vehículos articulados); tenemos que un
23,4% de los encuestados respondieron que tenían licencia de conducción tipo
C1,C2 y C3. Ver gráfica 7.
1

https://docs.google.com/forms/d/1-R99dz7EdLQ4bh5muJQb_BSgParBT7du4rFHzX5xgFY/viewanalytics
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
La gráfica 8, la cual hace referencia a la experiencia de los encuestados para la
conducción de vehículos nos arrojó que un 74% de los encuestados tiene algún
grado de experiencia conduciendo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

La gráfica 9, nos muestra que el 30% de los funcionarios que conducen en la
UESValle tienen más de 20 años de experiencia conduciendo y es el pico más alto
entre los encuestados.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
La gráfica 10, que refiere básicamente a la presencia de Accidentes de tránsito,
protagonizados por nuestros funcionarios encuestados, arrojó como datos que el
95% de las personas manifestaran nunca haber sufrido algún tipo de accidente y
tan sólo un 5% determinó que sí. Los datos anteriores, resultan muy alentadores
en términos de Seguridad Vial para la UESVALLE ya que los accidentes que
fueron reportados por los encuestados son de daños menores.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

Tipo de desplazamiento en misión (interno y externo)
Los funcionarios de la UESValle para el cumplimiento de sus diferentes procesos
misionales requiere desplazarse a los diferentes municipios y sus zonas rurales,
los funcionarios que fueron encuestados, arrojaron que utilizan para su llevar a
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cabo su trabajo misional desplazamientos en misión en mayor proporción con un
58%. Ver gráfica 11.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

Para la UESVALLE no es posible identificar las rutas de desplazamiento en
misión, ya que por ser una entidad que sirve de apoyo técnico operativo para la
Secretaría Departamental de Salud en el cumplimiento de las funciones
competencia del Departamento en materia de Saneamiento Ambiental debe estar
presta a realizar sus servicios y suplir emergencias, en distintas zonas del
departamento, de esta forma, por lo general, se activa la sede más cercana donde
se presenta el evento con el fin de atender en el menor tiempo posible la
emergencia, y en ocasiones, cuando la emergencia lo amerite, se hace necesario
el apoyo de los funcionarios de la sede principal para cubrir el evento.
Una vez que se pretende dar respuesta al servicio o al llamado de emergencia, el
desplazamiento sobre la vía puede ser planificado por el conductor según su
conocimiento de la zona, o puede ser proyectado por la entidad, por medio de
sistema de ubicación GPS que se dispone en algunos vehículos.
En la tabla 8 que se relaciona a continuación encontramos la relación de las
diferentes formas en que se programa el personal de funcionarios de planta y
contratistas cuando van a realizar las actividades misionales de la entidad, medios
que utiliza, quien la planifica y cada cuando se programa la cual se adjunta con la
participación que se tuvo en la encuesta del personal que participo.
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Tabla 8. Identificación de salidas en misión en la UESVALLE
Diariamente:
58,2%
Alguna vez
a la
semana:
13,8%
Una o dos
veces al
mes: 18,9%
Varias
veces al
año: 9,2%
Propio:
35,6%
De la
empresa:
41,1%
Otro: 23,3%

Usted:
52,6%
La empresa:
42,2%
Otros: 5,2%

Diario:
29,8%
Semanal:
56,7%
Mensual:
8,7%
Otro: 4,8%

Fuente: Elaboración propia
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Tipo de desplazamientos in-itinere de sus funcionarios y contratistas
Con el fin de poder identificar los desplazamientos in-itinere “en elcamino” de los
funcionarios y contratistas de la Entidad, se identificó las zonas donde confluyen
los vehículos con las personas, los cuales son los lugares de estacionamiento de
cada una de las sedes y para el caso del edificio de la sede central son los
accesos a los parqueaderos que están ubicados en el patio central, de igual forma
se evidencia que las vías de accesos (Línea Roja) y salida (Línea Blanca) de cada
una de las tres (3) subsedes de la UESVALLE, son zonas de afluencia vehicular –
peatonal. Ver en la tabla 9, las zonas de afluencia vehicular y peatonal dentro de
la entidad, ruteo de ingreso y salida a cada estación

Tabla 9. Zonas de afluencia vehicular y peatonal dentro de la entidad
Mapa de ingreso y salida

Sede
/Subsede
Sede
Principal
(Barrio
Santa
Isabel)
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Subsede
(Barrio
Napoles)

Subsede
Tuluá

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

40 DE 165

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

41 DE 165

Subsede
Cartago

Fuente: Google Maps y trazado elaboración propia

Esta información se complementa con los datos obtenidos de la encuesta, datos
que se muestran las gráficas 12, 13 y 15 de cómo se identificaron los medios
utilizados para el desplazamiento en el trayecto casa – trabajo - casa, así como el
tiempo promedio y distancia aproximada utilizada en estos desplazamientos, con
el fin de identificar los riesgos viales asociados a cada desplazamiento que realiza
cada uno de los funcionarios de la Entidad que fue encuestado.
En la gráfica 12, podemos visualizar que los funcionarios de la entidad
desempeñan todos los roles en la vía, siendo el más utilizado el uso de la moto y
el transporte público. La encuesta nos arrojó que La Moto es en mayor proporción
el más usado con un 44,7%, seguido del Transporte Público con un 32% y en
tercer lugar un porcentaje de 14% para el uso del automóvil.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

Los funcionarios de la UESValle recorren desde su lugar de residencia a su sitio
de trabajo (ida - vuelta) las siguientes distancias, es de anotar que el funcionario
puede desplazarse entre los diferentes municipios y sus zonas rurales hasta el
sitio de trabajo. Los funcionarios que fueron encuestados, arrojaron que recorren
más de 20 kms en mayor proporción para llegar a su sitio de trabajo con un 43%.
Ver gráfica 13.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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Los funcionarios de la UESValle utilizan el siguiente tiempo para recorrer desde su
lugar de residencia a su sitio de trabajo las siguientes distancias (ida – vuelta).
Los funcionarios que fueron encuestados, arrojaron que el tiempo más frecuente
entre los desplazamientos para llegar a su sitio de trabajo es el de 30 minutos, con
un 41%. Ver gráfica 14.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
La Gráfica 15, que identifica si existen factores de riesgo para la conducción que
los encuestados han observado durante sus desplazamientos, muestra claramente
que hay una proporción muy alta de riesgos viales para los funcionarios de la
UESVALLE, con un 85%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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Riesgos viales en desplazamientos en misión de la UESVALLE.
Basados en los resultados generados por la encuesta en la etapa de diagnóstico,
así como la de la identificación de los desplazamientos in-itinire, entramos a
identificar los riesgos más relevantes de la operación actual de los funcionarios y
contratistas de la UESVALLE de acuerdo a los roles viales de cada clasificación.
Para complementar la información en esta etapa de diagnóstico en la gráfica 16
relacionamos los riesgos más relevantes de la operación actual de la entidad, las
personas se encuentran vinculadas a la ARL Sura, donde encontramos que el
35% del total del personal vinculado a la UESVALLE está en riesgo I (0,522%)
Administrativo y el restante 65% está en riesgo II (1,044%) Operativo.
El personal conductor vinculado tanto de planta como contratista está vinculado al
riesgo II.

Fuente: Elaboración propia con datos de nómina UESVALLE
Personal

Riesgo I

Riesgo II

Total

Planta

85

56

141

Contratistas

123

329

452

Total de planta

208

385

593

Fuente: Elaboración propia con datos de nómina UESVALLE
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La Gráfica 17, que identifica aquellos factores de riesgo que los encuestados
encuentran cuando se realiza la conducción y que han observado durante sus
desplazamientos, muestra claramente que hay una proporción muy alta de riesgos
viales para los funcionarios de la UESVALLE, encontrando que los más
recurrentes son:
Condiciones climatológicas, con un 22%
Intensidad del tráfico, con un 21%
Estado de la infraestructura/vía, con un 17%
Otros conductores, con un 14%
Tipo de vehículo, estado o sus características, con un 7%
Su estado psicofísico, con un 6%
Falta de información o formación en seguridad vial, con un 6%
En menor proporción pero que igual hacen parte de los factores de riesgo
encontramos: su propia conducción, desarrollo de actividades: reuniones, tiempos
de entrega, etc, y Otras.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
Con base en la información de la encuesta y de acuerdo a las respuestas de los
encuestados (peatón, conductor, pasajero), clasificamos los tipo de riesgo que se
encuentran en la vía cuando se realiza un desplazamiento de la UESVALLE con
funcionarios de la entidad. Ver en la tabla 9 la clasificación de riesgos (Baja,
Media o Alta). Corroborando la información de la gráfica 17, ya que son muchos
los riesgos potenciales que se pueden identificar por parte del peatón, conductor y
pasajero.
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Tabla 9. Clasificación de riesgos en salidas misionales.
Nivel de riesgo 1
Estado de la infraestructura, con que factores de riesgo se
encuentra en su trayecto cuando realiza sus salidas con la
UESValle?

Población
expuesta al
riesgo

Peatón
Alto

Conductor

Medio

Bajo

Alto

Factores externos como la iluminación de la zona

535

X

X

Aspectos que afectan la visibilidad como la climatología

535

X

X

Aspectos que afectan la visibilidad como los derrumbes
Aspectos que afectan la visibilidad como los paros de
transporte

535 X

Medio

Pasajero
Bajo

Alto

Bajo

X
X

535

Medio
X

X

X
X

X

Nivel de riesgo 2
La organización del trabajo, con que factores de riesgo se
encuentra en la programación que realiza la UESValle de
su trayecto?

Población
expuesta al
riesgo

Peatón
Alto

No utilizar vías alternas

535

Utilizar solo las vías más seguras

535

Circular por autopistas

535 X

Concentrarse en trayectos frecuentes y los que no lo son

535

Conductor

Medio

Bajo

Alto

X

Medio

Pasajero
Bajo

Alto

X
X

Medio

X

X

Bajo

X
X
X

X

X

X

Nivel de riesgo 3
La vía, con que factores de riesgo se encuentra en su
recorrido cumpliendo la programación de la UESValle?

Población
expuesta al
riesgo

Factores meteorológicos

535 X

Elección de la ruta

535

Trayectos frecuentes

535

Peatón
Alto

Conductor

Medio

Bajo

Alto

Medio

Pasajero
Bajo

X

Alto

Medio

Bajo

X

X

X
X

X
X

X

Nivel de riesgo 4
El vehículo,con que factores de riesgo se encuentra en el
mantenimiento que programa la UESValle?

Población
expuesta al
riesgo

Peatón
Alto

Conductor

Medio

Bajo

Sistemas de frenado (ABS)

535 X

Sistema de control de estabilidad

535

Sistema de dirección

535

Sistemas de climatización

535

Neumáticos

535

X

Iluminación

535

X

Carrocería

535

Cinturones de seguridad

535

Airbags

535

X

Reposacabezas

535

X

Alto

Medio

Pasajero
Bajo

Alto

Medio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bajo

X

X

X

X

X
X

X

Nivel de riesgo 5
La propia conducción, con que factores de riesgo esta
expuesto el conductor de la UESValle?

Población
expuesta al
riesgo

Velocidad

535

Distracciones

535 X

Sueño

Peatón
Alto

Medio

Conductor
Bajo

Alto

Medio

Pasajero
Bajo

X

X

535

X

X

Fatiga

535

X

X

Estrés

535

X

X

Agresividad

535

X

Emociones

535

X

Edad

535 X

Alcohol, drogas, medicamentos.

535 X

Alto

X

X
X
X

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Bajo

X

X

X

Medio

X

X
X
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5.3 Relación de actividades con el riesgo vial.
El diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial busca en primera instancia dar
cumplimiento a Ley 1503 de 2011, la cual instituye como dice en el CAPÍTULO III
“LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR PRIVADO EN SEGURIDAD VIAL, artículo
12 que se debe implementar acciones como:
- Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.
- Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito.
- Oferta permanente por parte de la Entidad de cursos de seguridad vial y
perfeccionamiento de la conducción.
- Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial.”
Para lo cual la UESVALLE realizó un diagnóstico inicial de las operaciones que
actualmente se adelantan, en sus equipos, espacios asignados y con el personal
con que se cuenta, con respecto a las prácticas y estándares de seguridad vial,
entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:
1. Análisis de la accidentalidad de los últimos tres años en la Entidad.
2. Revisión de hojas de vida de los vehículos y del personal, registro en SIMIT
(Planta y Contratistas).
3. Análisis de la operación mediante documentación gráfica e inspección de la
flota actual de vehículos (Formatos y registro fotográfico del parque
automotor).
4. Visitas a las subsedes y los parqueaderos de la Entidad.
5. Visita a los proveedores de mantenimiento vehicular.
6. Evaluación del personal conductor de la entidad (Planta y Contratistas).
7. Entrevista con los responsables del área de salud ocupacional.
8. Entrevista con personal de la ARL a la cual se encuentra afiliada la entidad
(SURA).
9. Describir los principales factores de riesgo de operación.
El diagnostico se divide en cuatro (4) fases:
Fase I
Análisis de accidentalidad y Situación Actual.
Fase II
Análisis de la operación e inspección de la flota de vehículos.
Fase III
Evaluación a conductores
Fase IV
Diagnostico psicosocial-laboral

Fase I. Análisis de Accidentalidad y Situación Actual
Una vez analizados los ítems 1 y 2, donde se revisó las hojas de vida de los
vehículos, los reportes a las compañías de seguros, el SIMT de los conductores y
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sus correspondientes hojas de vida de cada uno de ellos, los resultados arrojados
de la revisión de estos documentos para el periodo 2013 – 2016, se evidencio lo
siguiente:
La grafica 18 nos muestra que de los funcionarios que han estado involucrados en
un mayor número de siniestros e infracciones, son el personal contratista con 33
eventos que corresponden al 79%, en tanto los 9 eventos restantes que son el
21% corresponde al personal de planta, estos funcionarios son los que conducen
algún tipo de vehículo dentro de la institución en salidas misionales o de carácter
administrativo pero debidamente programadas sus salidas.

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.
Para efectuar el diagnostico se tomaron 42 incidentes, esta información está
registrada por la Entidad en sus archivos de consulta.
La gráficas siguientes nos muestran el número de siniestros presentados en el
periodo comprendido entre los años 2013 – 2016, discriminando la cantidad de
sucesos por año y su representación del periodo evaluado.
Se observa en las gráficas 19 y 20 que el año que presenta mayor número de
siniestros es el año vigente el 2016 con un total de 20 siniestros e infracciones que
corresponde al 47,62% de los periodos evaluados, el año 2013 ocupa el segundo
lugar con 10 siniestros e infracciones que representan el 23,81%, luego se
presenta el año 2014 con 6 siniestros e infracciones y el año 2015 con igual
número de siniestros e infracciones que representan el restante 28,58%
respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.
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Las gráficas 19 y 20 demuestran que el año 2016 tuvo un incremento de siniestros
e infracciones significativo, alrededor de un 233,33%, con respecto al año 2015,
de lo cual se puede observar que se requieren acciones tendientes a disminuir la
accidentalidad vial, ya que los controles empleados actualmente no fueron
eficaces.
La tabla adjunta muestra los siniestros mensuales en cada año del periodo
evaluado, los cuales reflejan que el año en que se presentaron mayor número de
siniestros e infracciones es 2016 con un total de 15 en el periodo evaluado,
seguido del año de 2013 que presenta 10 siniestros.
Tabla 10. Cuantificación de Accidentalidad Vehicular sede Principal y
Subsede Cali (Vehículos Directos)
Tipo de Accidente
2013
2014
2015
2016
Con Muertos
0
0
0
Con Heridos Leves
1
0
0
Con Heridos Graves
0
0
0
Daños a Terceros
3
0
2
Daños Propios
1
3
2
Infracciones de Tránsito
5
3
2
Totales
10
6
6

1
0
1
4
11
3
20

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.
Una acción inmediata e importante de mejora, para el análisis de los datos entorno
a la accidentalidad es que administrativamente cada subsede de la UESVALLE
debe analizar su información, acorde a sus requerimientos, para luego
centralizarla en la sede principal en Cali, lo que va a permitir analizar causas,
valorización de daños, acciones legales, e incapacidades; esto permitiría de
manera eficiente saber cuál es el costo en tiempo, daños materiales y recurso
humano que se está perdiendo, por falta de un programa en seguridad vial.
El registro de procesos pendientes, posibles valores de indemnización, y los
costos de reparación en unidades propias y terceros, está muy disperso en varias
instancias administrativas, al igual que actos administrativos que indiquen
procesos en curso y cerrados por accidentes viales.
Las gráficas 21 y 22 representan el histórico de incidentes por tipo de vehículos en
el periodo comprendido entre 2013 al 2016, en el cual se muestra las tendencias
de los años anteriormente evaluados, donde se puede observar los incidentes por
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tipo de vehículo, se evidencia que hay vehículos que tiene un record de incidentes
muy alto en el periodo de tiempo evaluado.
Los vehículos ONI 484 y ONK 675 en Cali y la ONK567 en Cartago son los que
con más frecuencia de siniestros e infracciones presenta en este diagnóstico.

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.

Fuente: Elaboración propia con los datos de vehículos suscritos a la UESValle.
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En resumen se puede llegar a observa que:
- De los funcionarios de la Entidad, los que presentan mayor record de siniestros
son los funcionarios de la ciudad de Cali.
- El 79% de los funcionarios contratistas y un 21% de los funcionarios de planta
han estado involucrados en promedio en un (1) siniestro o un (1) comparendo.
- El 54,76% de los accidentes han sido choques simples (Encuentro violento entre
dos o más vehículos, o entre un vehículo y un objeto fijo), y el 7,14% revisten
mayor gravedad involucrando muertos o heridos. (Accidente de tránsito: Evento
generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que
causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal
circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el
lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Las Infracciones de tránsito
corresponden al 26,19%.
- Desde el año 2013 hasta noviembre de 2016, se han presentado 42 siniestros e
infracciones de tránsito.
- Los vehículos más vulnerables a siniestros son los vehículos ONI 484 y ONK 675
en la ciudad de Cali y el ONK567 en la ciudad de Cartago que son vehículos tipo
camioneta mecánicos.
- En este diagnóstico se evidencia en las visitas a Tuluá y Cartago que el cambio
en estos vehículos mecánicos de la 4x4, la doble y el bajo eleva de manera
significativa la exposición aun accidente, por falta de capacitación y manejo en
este tipo de equipos.

Fase II. Análisis de la operación e inspección de la flota de vehículos.
Para el análisis de la operación e inspección de la flota vehicular, se realizaron
visitas a las subsedes, entre los meses de octubre y noviembre de 2016, enfocada
a realizar el levantamiento del estado del mantenimiento automotor a la flota de
vehículos de la entidad y reunir comentarios de los funcionarios que están a cargo
de la logística institucional.
La realización de la inspección aleatoria de la flota vehicular se basó en métodos y
procedimientos tipo sensorial, apoyados en las normas legales existentes y
vigentes en términos de tránsito y transporte Ley 769 de 2002, Ley 1383 de 2010,
Resolución 3027 de 2010, Ley 1503 de 2011 (MEN), Resolución 315 de 2013,
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Resolución 3768 de 2013, Resolución 910 de 2008 (Ministerio de Ambiente), y
principalmente en la Norma Técnica Colombia NTC 5375:2012 ”Revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores”.
Es vital para la exposición de las actividades realizadas en la inspección de la flota
vehicular aclarar de manera precisa los conceptos y criterios técnicos con los
cuales se realizó la inspección sensorial, por lo tanto en la tabla 11 se relacionan
los criterios de inspección más relevantes definidos en la NTC 5375:2012, los
cuales fueron aplicados en la inspección vehicular.
Tabla 12. Criterios de inspección NTC 5375:2012
REQUISITO

3.1.5

3.1.11

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

6

DESCRIPCIÓN
Inspección sensorial. Examen que se realiza por personal competente según
requerimientos especificados mediante percepción sensorial de los elementos del
vehículo con la ayuda de herramientas, sin retirar o desarmar partes del vehículo,
atendiendo a probables ruidos, vibraciones anormales, holguras, fuentes de corrosión,
soldaduras incorrectas, o desensamble de conjuntos.
Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Evaluación de la
conformidad de un vehículo automotor en uso con respecto a los requisitos
especificados en esta norma o en los requisitos legales, aplicando procesos de
inspección sensorial y mecanizada.
Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para
la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás
usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la
seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios
de la vía pública o al ambiente.
Vehículo aprobado. El vehículo debe ser aprobado cuando se cumplan las siguientes
condiciones: a) No se encuentren defectos Tipo A para vehículos de servicio particular,
público, tipo motocicleta, motocarro, remolque y enseñanza automotriz. b) La cantidad
de defectos Tipo B encontrados son: - Menores a 10 para vehículos de servicio
particular. - Menores a 5 para vehículos de servicio público. - Menores a 5 para
vehículos tipo motocicleta. - Menores a 7 para vehículos tipo motocarro. - Menores a 5
para vehículos de enseñanza automotriz.
Vehículo rechazado. El vehículo debe ser rechazado cuando se presente uno de los
siguientes casos: a) Se encuentre al menos un defecto Tipo A para vehículos de servicio
particular, público, tipo motocicleta, motocarro, remolque y enseñanza automotriz. b) La
cantidad total de defectos Tipo B encontrados son: - Iguales o superiores a 10 para
vehículos particulares. - Iguales o superiores a 5 para vehículos públicos. - Iguales o
superiores a 5 para vehículos tipo motocicleta. - Iguales o superiores a 7 para vehículos
tipo motocarros. - Iguales o superiores a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.
REVISION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. La revisión en cuanto a los
defectos presentados en este numeral se debe realizar a todo tipo de vehículo. Cuando
los vehículos automotores por especificaciones de equipo original, presenten diferencias
con los criterios establecidos en la presente norma, se debe tener en cuenta tales
especificaciones previa verificación de los manuales de fabricante correspondiente.
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De igual forma se revisa la flota vehicular asignada a cada subsede según
tipología (tipo de vehículo – marca), como se relaciona en la tabla 13. Donde se
discrimina la sede o subsede a la que pertenece el vehículo.

Ciudad/Sede
Cali/ Sede
Principal
(Barrio Santa
Isabel)

Cali/ Sede
Principal
(Barrio Santa
Isabel)

Tabla 13. Parque Automotor UESVALLE
Placa
Tipo de
Fotografías de los vehículos
Vehículo
ONK290
Campero
Wagon

ONK131

Automovíl
Sedan
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Cali/ Sede
Principal
(Barrio Santa
Isabel)

ONK139

Microbus
Cerrada

Cali/ Sede
Principal
(Barrio Santa
Isabel)

ONK670

Camioneta
Doble
Cabina
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Cali/ Sede
Principal
(Barrio Santa
Isabel)

ONK675

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
(Barrio
Napoles)

ONI484

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
(Barrio
Napoles)

ONI588

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
(Barrio
Napoles)

ONI758

Campero
Cabinado
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Subsede
(Barrio
Napoles)

ONI898

Campero
Cabinado

Subsede
(Barrio
Napoles)

ONK155

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
(Barrio
Napoles)

ONK566

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
(Barrio
Napoles)

ONK568

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
(Barrio
Napoles)

ONK671

Campero
Cabinado

Subsede
(Barrio
Napoles)

ONK672

Campero
Cabinado
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Subsede
Tuluá

ONI539

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Tuluá

ONI583

Campero
Cabinado

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

61 DE 165

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

Subsede
Tuluá

ONI769

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Tuluá

ONI897

Campero
Cabinado
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Subsede
Tuluá

ONI910

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Tuluá

ONK156

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
Tuluá

ONK482

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Tuluá

ONK674

Campero
Cabinado
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Subsede
Cartago

ONI587

Campero
Cabinado

Subsede
Cartago

ONI759

Camioneta
Pick Up

Subsede
Cartago

ONI760

Campero
Cabinado

Subsede
Cartago

ONI768

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
Cartago

ONK157

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Cartago

ONK483

Camioneta
Doble
Cabina
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Subsede
Cartago

ONK567

Camioneta
Doble
Cabina

Subsede
Cartago

ONK673

Campero
Cabinado
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En la gráfica 23 se muestra que de los treinta (32) vehículos inspeccionados,
once (11) de ellos, que corresponde al 32% de los vehículos evaluados, presentan
riesgos latentes de ser rechazados en el evento de ser realizada la revisión
técnico mecánica obligatoria en un Centro de Diagnóstico Automotor – CDA.

En la gráfica 24 se muestra la relación de defectos observados en los vehículos
sujetos a inspección, se evidencia que los defecto tipo A corresponden a un 55%,
lo cual significa que los vehículos con esta clasificación tienen un riesgos alto de
salir rechazados de manera automática en la revisión técnico mecánica obligatoria
realizadas en los Centros de Diagnóstico Automotor – CDA. Esta grafica también
nos muestra que el 27% de los vehículos inspeccionados presentan riesgos de
infracción principalmente por no portar llanta de repuesto, en este caso es
importante resaltar que estos aspectos apuntan hacia un fortalecimiento del
alistamiento del vehículo, que garanticen las óptimas condiciones del vehículo
cuando se requiera para movilizar u operar.
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En la gráfica 25 se relacionan los principales componentes del vehículo de
conformidad con lo establecido en la NTC 5375:2012, que presentaron defectos
Tipo A o Tipo B. Se observa que el componente Alumbrado y señalización tiene
una representación del 23% seguido de los habitáculos del conductor y pasajeros
que tiene una representación del 20%, seguido de los componentes de Rines y
Llantas, y Carrocería y chasís con un 17% cada uno.
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Es importante señalar que la entidad cuenta con un "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR (P-GR-05)”, que es un
documento, el cual está fechado del 12 de septiembre de 2012 y en el cual se
plasman mecanismos y acciones para mantenimientos preventivos y correctivos
de los vehículos (ver anexo 5).
Este documento da un norte al mantenimiento y plantea optimización de recursos,
minimización de costos y tiempos de respuesta para atención en fallas de los
equipos, dependiendo la complejidad de la intervención. Sin embargo, el
diagnóstico realizado al parque automotor se evidencia la importancia de fortalecer
y concientizar a los conductores sobre el adecuado alistamiento vehicular, ya que
en las inspecciones se observó que se requieren intervenciones a componentes
básicos que están más asociados con la seguridad más que con el estado o
funcionamiento mecánico del vehículo.

Fase III. Evaluación a conductores
Para la evaluación de esta etapa realizamos tres (3) pasos una prueba escrita de
conocimientos en normas de tránsito, un seminario en convenio con la ARL y
Edupar con el fin de fortalecer las deficiencias en la prueba escrita y una prueba
en carretera.
En primer paso realizamos una prueba de conocimientos de conducción facilitada
por Edupar que es la entidad que trabaja en convenio con la ARL Sura, la cual
presta sus servicios de apoyo en capacitación en programas de seguridad vial.
Ver anexo 6 del cuestionario de las preguntas realizadas y resultados de la
prueba.
La prueba se aplicó a 27 de conductores de la entidad entre el 27 y 28 de julio de
2016, los cuales respondieron en promedio 10 preguntas acertadas de las 18
formuladas, de este grupo solamente cinco (5) ganaron la prueba, cuatro (4) de
ellos con un promedio regular y solo uno (1) con un promedio de buenos
conocimientos. Ver gráfico 26.
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En el segundo paso, se capacito un total de 11 conductores en el MODULO EL
VEHICULO Y LA SEGURIDAD VIAL, coordinado con la ARL Sura y Edupar. La
evaluación de conocimientos al final de la prueba mejoro en forma ostensible en
comparación con la primera evaluación. Ver anexo 7.
La prueba se aplicó a 11 de conductores de la entidad entre el 8 de octubre de
2016, los cuales respondieron en promedio 8 preguntas acertadas de las 10
formuladas, de este grupo solamente dos (2) perdieron la prueba, cuatro (4) de
ellos con un promedio bueno y cinco (5) con un promedio regular. Ver gráfico 27.
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Finalmente en el tercer paso se realizó una serie de pruebas en carretera y
ciudad, el día 23 de noviembre de 2016, con aproximadamente el 91% del
personal de la UESVALLE que opera vehículos de la Entidad; se les aplicó la Lista
de Chequeo de Evaluación de Examen Práctico (ver anexo 8), para determinar las
competencias en la actividad de conducción de los automotores pertenecientes a
la Institución. Esta lista de chequeo para conductores fue diseñada por EDUPAR
para aplicar en el proceso de observación y evaluación a los conductores de la
UES VALLE.
La evaluación se basó en tres aspectos básicos dentro del proceso de
conducción: En el primer aspecto se evaluó la inspección del vehículo y
ubicación, en donde a través de una prueba de campo y con los vehículos de la
entidad asignado a cada conductor, se comenzó a revisar, el conocimiento
específico en la máquina, ya que puede que las personas conozcan la
ubicación de instrumentos y analizar aspectos básicos, de cómo debe estar a
punto el vehículo, antes de una operación, pero esta prueba determina si estos
conocimientos están acorde a las especificaciones de la marca, tipo de vehículo y
lectura correcta de instrumentos y su elección en la toma de decisiones. En la
evaluación esta etapa entrega una calificación de treinta (30) puntos.
I. INSPECCION DEL VEHICULO Y UBICACIÓN 30 PUNTOS
Revisión de documentos

0

3 Reglaje de silla

0

3

Inspección externa

0

3 Reglaje de espejos

0

3

Inspección interna

0

3 Adaptación a los pedales

0

3

Inspección del motor

0

3 Cinturón de seguridad

0

3

Equipo de prevención y seguridad

0

3 Lectura e interpretación del tablero

0

3

En la segunda etapa de la prueba se evaluó la operación del equipo y el
comportamiento normativo que mide la destreza y habilidad en el manejo de los
mecanismos de control y en la conducción del vehículo, el cual se orienta a la
adaptación del operador a la máquina, su conducción, sus buenos y malos hábitos
de manejo, como es la respuesta frente a los diferentes instrumentos y
testigos de la máquina, las maniobras y su experiencia en el manejo. En la
evaluación de esta etapa se entrega una calificación de cuarenta (40) puntos al
conductor.
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II. OPERACIÓN DEL EQUIPO Y COMPORTAMIENTO NORMATIVO 40 PUNTOS
Encendido

0

2 Ubicación en la vía

0

2

Iniciación de la marcha

0

2 Detención del vehículo. (paradas)

0

2

Manejo de R.P.M..

0

2 Estacionamiento

0

2

Manejo de caja de velocidades

0

2 Ubicación en el carril

0

2

Manejo de frenos

0

2 Conservación del carril

0

2

Inicio de marcha en pendientes

0

2 Maniobras de adelantamiento

0

2

Marcha en descensos

0

2 Distancia de seguimiento

0

2

Uso de espejos

0

2 Actuación en los giros

0

2

Uso del pito

0

2 Maniobra de reversa

0

2

Uso de direccionales/estacionarias

0

2 Comportamiento ante una varada

0

2

En la tercera etapa se evaluó la aptitud en la vía del conductor frente al tránsito,
respeto por las señales de tránsito, por el peatón, uso adecuado de la
infraestructura. En esta fase se puede definir la interacción del conducto de la
UESVALLE, frente a los otros actores del tránsito y su comportamiento frente a
algunas situaciones cotidianas, además del conocimiento y acatamiento de las
señales de tránsito y el desarrollo de sus actividades dentro de una
infraestructura vial, muchas veces compleja. En la evaluación esta etapa entrega
una calificación de treinta (30) puntos.
III. ACTITUD EN LA VÍA 30 PUNTOS
Actitud ante el peatón

0

3 Posición de las manos en el timón

0

3

Observación de la señalización

0

3 Posición de los pies en los pedales

0

3

Observación de la demarcación

0

3 Señalización manual

0

3

Comportamiento ante el semáforo

0

3 Uso de elementos distractores

0

3

Actitud para ceder el paso

0

3 Actitud en situaciones de emergencia

0

3

Terminadas las tres etapas se califica el desarrollo de la prueba por el conductor
de acuerdo a su desempeño.
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CALIFICACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
ASPECTOS EVALUADOS

Resultados de la evaluación de conducción

Calificación

Puntos

Inspección del vehículo y ubicación

Excelente comportamiento y dominio del vehículo

100 hasta 91

Operación del equipo y normatividad

Buen nivel de comportamiento y dominio del vehiculo

90 hasta 81

Actitud en la vía

Nivel Regular de comportamiento y dominio del vehiculo

80 hasta 71

TOTAL

0 No cumple el nivel de comportamiento y dominio del vehiculo

70 ó menos

Observaciones:

Firma evaluado:

Firma instructor:

Las pruebas se realizaron en la ruta Cali – Dapa, la cual fue realizada con los
vehículos asignados a cada conductor en la UESVALLE, el cual permitió un buen
parámetro de evaluación por las dimensiones de los equipos, el manejo de
puntos ciegos, maniobrabilidad,
ya que en operación
se identifican las
dificultades que tiene el conductor y de esta forma se puede calificar todos los
aspectos de conducción.
Tabla 14. Resultado general de la observación por conductor:
No
1

PLACA

CONDUCTOR

2

ONK-568 Carlos Arturo

3

ONK-567 Héctor Fabio Castaño 6111580

4

ONK-567 Fabio de Jesús

5

ONK-156 Redy B. González A.

94390757

6

ONI-484

16771130

7

ONK-568 Holmer de Jesús

ONK-156 Diego Fernando

C.C.
16550205

Aponte
16722655

OBSERVACONES
89% mejorar chequeo preoperacional.
92% Mejorar chequeo interno.

Castaño R.
Z.
16208542

Gómez G.

José Antonio Klinger
M.

16695447

75% Omitió etapas del
chequeo pre-operacional.
87% Lectura tablero de
indicadores; varada.
95% Lectura tablero de
indicadores; distancia de
seguimiento.
89% Revisión de documentos;
lectura tablero de indicadores;
distancia de seguimiento.
92% inspección interna,
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León M.

8
9
10
11

12

13
14
15

16
17

18
19

20
21

22

23

lectura tablero de indicadores.
16704393 90% Documentos; inspección
interna.
ONK-156 Milton Riascos
16483407 90% Inspección interna;
Angulo
lectura tablero de indicadores.
ONK-567 Andrés Felipe Rico
111227553 90% Inspección interna;
M.
8
lectura tablero de indicadores.
ONK-567 Harold Iván Román
16234875 83% Documentos; inspección
G.
interna, reglaje silla espejos,
posición de manos en el
volante.
ONK-568 Mauricio Vélez
16933897 95% Lectura tablero de
Bolaños
indicadores. Distancia de
seguimiento.
ONI-758 Johan Ernesto Bonilla 94532739
90% Documentos; inspección
interna.
ONK-155 Ferney Cárdenas S.
94373245 89% mejorar chequeo preoperacional.
ONI-588 Edinson Chicaíza
16723588 95% Lectura tablero de
Toro
indicadores; distancia de
seguimiento.
ONK-671 Jorge Andrés Cruz M. 111209890 90% Inspección interna;
4
Lectura tablero de indicadores.
ONK-671 Alexander Cuartas G. 10125915
80% Mejorar chequeo pre y
operacional; distancia de
seguimiento.
ONK-672 Jaime de Jesús
14565109 92% inspección interna,
Llanos
comportamiento en varada.
ONK-670 Harold Marmolejo L.
6197279
91% Chequeo interno,
distancia de seguimiento,
varada.
ONI-769 Hernando
2571215
90% Inspección interna,
Montenegro B.
varada, equipo de prevención.
ONK-671 Evelio H. Muñoz
87025513 91% Chequeo interno,
distancia de seguimiento,
varada.
ONI-769 Jorge Omar Ospina
2631642
92% 92% inspección interna,
cinturón de seguridad.
ONK-568 Edilberto López Trejo

ONK-672 Andrés Julián Parra

14565549

89% Revisión de documentos;
lectura tablero de indicadores;
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24

ONI-588

25

ONK-671 Luis E. Quintero

16212303

26

ONI-769

14892982

27

ONK-671 Martín D. Solano N.

16735956

28
29

ONK.672 Carlos Alberto Trujillo
ONK-674 Arlex Valencia Alzate

16652236
16359419

César Tulio Pipicano

Fernely Saavedra C.

16584621
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distancia de seguimiento.
85% Documentos, mejorar
chequeo pre-operacional.
89% Revisión de documentos;
Lectura tablero de indicadores;
distancia de seguimiento.
90%
Inspección
interna;
Varada.
90%
Inspección
interna;
distancia de seg; varada.
97% inspección interna.
93% Equipo de prev y seg;
inicio de marcha en pendiente;
distancia.

Total conductores evaluados: 29.

Apartes del informe del documento de Edupar:
“Metodología:
Se utilizó la lista de chequeo (Anexo 8) para conductores diseñada por EDUPAR
para aplicar en el proceso de observación y evaluación a los conductores de la
UES VALLE.
Hallazgos y resultados:
Novedades de los vehículos al momento de la inspección:
 Vehículo camioneta ONK-156 se varó por batería.
 Vehículo campero ONI-758: Sin freno de estacionamiento; cauchos de las
plumillas. desgastados, sin luz de stop lado derecho.
 Los extintores de todos los vehículos ya estás sobre la fecha de expiración
o algunos están vencidos.

Conclusiones:
Se evidenció que la empresa ha diseñado una lista de chequeo pero falta rigor en
el uso de tal instrumento por parte de los conductores.
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 Se sugiere rediseñar la lista de chequeo discriminando los momentos pre,
operacional y pos-operacional del vehículo.
 Se sugiere re-entrenar a todo el personal de conductores en lo referente a
la inspección pre-operacional y operacional de un vehículo automotor.
 Se sugiere re-entrenar a todo el personal en la aplicación práctica de la lista
de chequeo.”
En el anexo 9, encontramos el resultado completo de la observación del
comportamiento en la conducción adelanto por EDUPAR entidad avalada por la
ARL SURA.
La tabla y la gráfica siguientes nos muestran que tan solo el 3,4% demostró
competencias integrales para la práctica de conducción, en tanto el 62,1% de la
población evaluada aprobó la prueba con un buen nivel, mientras que el 31%
demuestra conocimientos y el 3,4% presenta un comportamiento regular para la
práctica de conducción.
Tabla 15 y Gráfica 28 de la Prueba práctica de conducción
Adelantada por Edupar
Prueba práctica de conducción - Edupar
PRUEBA PRACTICA DE CONDUCCION - EDUPAR
EXCELENTE
DEMUESTRA BUEN NIVEL
DEMUESTRA CONOCIMIENTO
COMPORTAMIENTO REGULAR
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
TOTAL EVALUADOS

RESULTADOS
1
3,4%
18 62,1%
9 31,0%
1
3,4%
0,0%
29
100%

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

0,0%
-

COMPORTAMIENTO REGULAR

3,4%
1

DEMUESTRA CONOCIMIENTO
DEMUESTRA BUEN NIVEL
EXCELENTE

31,0%
9
62,1%
3,4%
1

Lo anterior manifiesta que se deben orientar acciones tendiente al desarrollo de
competencias laborales en la conducción de automotores, las cuales se deben
desarrollar de manera integral, brindado temáticas contempladas en los
componentes antes evaluados, con lo cual se posibilitara la disminución de
incidentes y accidentes.
Fase IV. Diagnostico psicosocial
Para el desarrollo del estudio se procedió a la recolección de la información
pertinente mediante la aplicación de la herramienta “Batería de Riesgo Psicosocial
(PraxOne)”. El universo al que se ha dirigido el estudio de campo ha sido al
conjunto de funcionarios en las diferentes sedes de la entidad.
En este
diagnóstico no está incluida la población contratista.

18
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Validado por la empresa Prax y la Universidad de los Andes.
consta de los siguientes cuestionarios:
-

El instrumento

Cuestionario Sociodemográfico
Cuestionario Ocupacional
Cuestionario del Contenido del Trabajo JCQ
Cuestionario de Desbalance Esfuerzo Recompensa ERI
Cuestionario para la Evaluación Complementaria de Riesgo Psicosocial
Cuestionario para la Evaluación de Condiciones Extralaborales
Cuestionario para la Medición de los Factores de Riego Psicosociales
Cuestionario de Salud SF-3
Escala de Satisfacción Laboral de Whitehall
Cuestionario de Personalidad PENL
Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M)

La entrevista psicosocial tenía la finalidad de escuchar la voz de todo el personal
de la Entidad, para de este modo tener una información fidedigna sobre su labor y
saber si se puede vincular de algún modo con la accidentalidad que han
presentado. Como resultado de las entrevista se pudieron reflejar las siguientes
premisas. Ver anexo 10, Informe de resultados de evaluación de los factores
psicosociales para la UESVALLE.

Factores de Riesgo Psicosocial:
Indicadores de Riesgo.
Los resultados indican que la percepción de
desequilibrio entre el esfuerzo que las personas realizan para llevar a cabo su
trabajo y la recompensa que reciben por ello, está generando un nivel de riesgo
alto, por lo que podría llegar a afectar negativamente la salud de quienes están
expuestos.
Demandas del Trabajo. Si bien en general se observa un nivel medio de riesgo
en todas las variables que conforman la Demanda Global, es necesario desarrollar
intervenciones dirigidas a mitigar el impacto negativo en la salud a través de
estrategias relacionadas con: demandas físicas, esfuerzo extrínseco, esfuerzo
intrínseco, demandas emocionales, demanda medio ambiental y jornada de
trabajo.
Control Sobre el Trabajo. En cuanto al Control Global, se identifica que hay una
percepción de baja participación y baja capacitación por lo que las personas
pueden estar sintiendo que no se les tiene en cuenta en algunos aspectos
relacionados con la toma de decisiones y la formación que puedan recibir. De
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igual manera, es necesario trabajar en la claridad del rol y control JCQ, así como
en toma de decisiones y prevenir que afecten negativamente en la salud.
Apoyo Social. En general esta variable es generadora de riesgo para el personal
de la UESVALLE debido a que hay una percepción negativa del apoyo tanto de los
compañeros como del jefe, así como de la retroalimentación que se les brinda,
pues consideran que es bajo.
Recompensas. Esta variable debe revisarse de manera prioritaria, ya que
aunque presenta un nivel de riesgo bajo, puede afectar la satisfacción y la salud
de las personas.
Afrontamiento y Personalidad. No se evidencian características críticas en
general en las personas que laboran en la UESVALLE, ni en los estilos de
afrontamiento ni en la personalidad, pues la puntuación se ubica en la media.
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6. Objetivos
6.1. Objetivo General.
Definir, prevenir y controlar la ocurrencia de los riegos asociados a la seguridad
vial de los funcionarios de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca, mediante la implementación de un modelo de mejoramiento continuo que
permita dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

6.2. Objetivos Específicos
 Prevenir de forma constante los incidentes de tránsito causados con
vehículos propios, disminuyendo en un 40% los índices de accidentes para
el año 2017 y en un 50% con respecto al 2017 para el 2018.
 Disminuir en un 20% el valor de los daños derivados de los accidentes de
tránsito derivados de la utilización de los vehículos de la UESVALLE para el
año 2017.
 Capacitar al 100% de los conductores de planta y contratistas en seguridad
vial, patrones de conducta apropiadas en la conducción y en el
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes para el año 2017.
 Aumentar en un 10% el porcentaje de disponibilidad de los equipos para el
año 2017.
 Reducción a 0 los muertos y heridos derivados de accidentes de tránsito en
los que estén involucrados los conductores de planta y contratistas que
conduzcan cualquier vehículo propio de la entidad.
 Disminuir en un 50% los choques simples, derivados de la operación propia
de los vehículos de la UESVALLE.
6.3. Directrices de la alta dirección
El compromiso de la alta dirección quedo estipulado en la Resolución N° 0126 de
conformación del comité del PESV de la UESValle. Ver anexo 1.
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7. Alcance
El alcance definido para el presente plan estratégico de seguridad vial se realiza
considerando lo manifestado por la Ley 1503 de 2011 y los Decretos: 2851 de
2013, 1047 de 2014, 1079 de 2015 y el 1906 de 2015 de tal manera que, en forma
de cuestionario, a continuación se plantea el ámbito y responsabilidades para su
aplicación:
a. ¿La institución está obligada a adoptar Planes Estratégicos de Seguridad
Vial?
La Unidad Ejecutora del Valle del Cauca es el brazo operativo de la Secretaría
Departamental de Salud en materia de saneamiento ambiental, es una institución
de carácter público que para la ejecución de sus operaciones posee y administra
33 vehículos propios y en comodato, por lo cual estamos obligados a adoptar un
Plan Estratégico de Seguridad Vial.
b. ¿Qué tipo de responsabilidad asume la institución como entidad pública
de no adoptar el plan estratégico, o por no verificar que se cumpla?
Las obligaciones señaladas en la Ley 1503 de 2011, se suman a las demás
obligaciones que como Entidad Pública tenemos. Además de la obligación formal,
puede haber responsabilidades en cuanto a las situaciones en que la
organización, el personal o los vehículos que posea y administre, tanto en las
instalaciones o en desarrollo de las actividades como Entidad pública, se
involucren en eventos en que se causen daños a personas o cosas por no seguir
el PESV o por no haberlo formulado.
Además de la que puede asumir toda organización, la Ley ha asignado al
responsable de cada entidad la función de adoptar el PESV, y disponer lo
necesario para su aplicación, esa asignación constituye un deber legal que puede
ser exigido disciplinariamente (por no atender el mandato legal) y fiscalmente (si la
falta de adopción o de mecanismos de aplicación resulta en daños a personas o
cosas).
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8. Planes de acción
Con el fin de contar con un plan de trabajo coherente con las medidas
establecidas por el Estado, que facilite la implementación de acciones tendientes
a mitigar los riesgos de accidentalidad y orientar esfuerzos en la planeación
adecuada de programas, estándares y políticas en pro de la optimización de los
recursos humanos, técnicos y financieros; el Plan Estratégico de Seguridad Vial
de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se desarrollará bajo
las siguientes Planes de Acción, que contienen programas para el fortalecimiento
vial.
-

Plan de acción para el fortalecimiento de la gestión institucional.

-

Plan de acción de medidas sobre el comportamiento humano.

-

Plan de acción de medidas sobre los vehículos.

-

Plan de acción de medidas sobre la infraestructura o las vías.

-

Plan de acción del sistema de atención a víctimas.

Es así que la estructura del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UESVALLE
se diseña a partir de los planes de acción definidos por el Plan Nacional de
Seguridad Vial emitido por el Ministerio de Trasporte, desarrollando medidas que
están orientadas a cumplir con las acciones establecidas por la Ley 1503 de
2011, y en concordancia con los diferentes factores que aportan a la generación
de los accidentes de tránsito.
La implementación y control de estos cinco (5) pilares, facilita la mitigación de
los riegos de la operación de la UESVALLE asociados con la seguridad vial
descritos anteriormente, como lo son factores humanos, tecnológicos,
maquinas, métodos y entorno, a través de estrategias claras y concisas que
aporten un verdadero cambio laboral y cultural en la entidad, de igual manera
permite minimizar de manera importante la frecuencia y el impacto de los sucesos
de accidentalidad y mejora la calidad en las operaciones.
En concordancia al Plan de Seguridad Vial de Colombia 2011- 2020, se definen
los elementos principales, sobre los cuales se trabaja el Plan de Seguridad Vial
para la UESVALLE. En la gráfica 29 se presenta la integración de los elementos
principales que componen los planes del PESV para la UESVALLE para su
correcta implementación.
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Gráfica 29. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UESVALLE

Fuente: Elaboración propia con datos de los elementos de integración del PESV.
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Estructuración e Implementación del Plan Estratégico
de Seguridad Vial (PESV)

Una vez definidos los cinco planes de acción, se plantean programas con una
serie de acciones con el fin de dar estructura al PESV, estos planes de acción
responden al diagnóstico realizado en la UESVALLE, donde se identificaron los
elementos que son más vulnerables y los factores contribuyentes a los accidentes
dentro de la operación de los vehículos de la entidad. Las acciones propuestas se
incorporan con el propósito de cumplir con los objetivos planteados, dado
que son aquellas que presentan una alta efectividad y factibilidad.
Estas propuestas responden a las conclusiones obtenidas de la situación y los
antecedentes estadísticos que se analizaron en la etapa de diagnóstico.
Los cinco planes de acción propuestos, se presentan dentro de un marco de
gestión que integran diferentes estrategias que soportan la ejecución de
las actividades a implementar, como se observa en la gráfica siguiente donde
se representa la estructura del PESV y el desarrollo de los planes propuestos para
mitigar de la accidentalidad en la Entidad.
Gráfica 30. Estructura del Plan Estratégico de Seguridad Vial
para la UESVALLE

Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de acción.

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

85 DE 165

Cada plan de acción será definido y planificado desde un objetivo a cumplir,
diseñado de acuerdo a los resultados obtenidos del diagnóstico y la matriz de
riesgos de la Entidad. Una vez definido este objetivo se generan los programas de
capacitación, acciones, indicadores y productos del plan. Las actividades que
se entran a programar serán llevadas a cabo en un lapso de tiempo de hasta 24
meses (2 años entre 2017 y 2018), para este fin se va a realizar un cronograma,
donde se definen los plazos de ejecución, y el Comité de Seguridad Vial se
encargara de gestionar, socializar y aplicar el PESV en todos los niveles de
la organización.

9.1. Programa de Implementación.
En esta etapa se desarrolla cada uno de los planes de acción propuesto dentro del
PESV, mediante un cronograma de ejecución involucrando el objetivo a cumplir,
descripción del programa, las acciones a realizar, los indicadores de resultados,
los responsables, y la frecuencia de medición.

9.1.1. Plan de Acción Fortalecimiento de la Gestión Institucional
En este numeral se plantea las acciones correspondientes al Pilar Estratégico
identificado como fortalecimiento de la gestión institucional, las cuales responden
a tareas puntuales, y objetivos claros en la mitigación de impactos ya identificados.
El pilar estratégico de fortalecimiento de la gestión institucional es fundamental
para la Entidad, pues asegura el liderazgo, la institucionalidad y el cumplimiento
efectivo y eficiente de las funciones asociadas a la seguridad vial. Es clave
fortalecer y crear institucionalidad, ya que con ello se acelera el proceso de
transferencia de conocimiento, se asegura una inversión a largo plazo y se genera
un entorno favorable para hacer dichas medidas sostenibles en el tiempo.
De lo contrario, el Plan tendría muchas probabilidades de quedarse en papel y los
esfuerzos para mejorar las medidas contenidas en los pilares de comportamiento,
vehículos, infraestructura y atención de víctimas resultarán insostenibles y no
tendrán la repercusión esperada en resultados.
La gestión institucional se orienta a que la alta dirección lidere el proceso de
creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual debe
contribuir a la generación de conciencia entre el personal y lograr el compromiso
de toda la institución para emprender las acciones establecidas y lograr los
objetivos y metas propuestos.
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FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION INSTITUCIONAL

PLAN DE ACCION

PROGRAMA
Incorporar al interior de
una dependencia la
responsabilidad de
la implementación de un
sistema de gestión de la
seguridad vial, ligado a un
proceso de la Entidad.
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POBLACIO
OBJETIVO
N
de
La Entidad Creación
una Oficina de
Transportes y
Seguridad Vial.

Encaminar acciones hacia una La Entidad
futura implementación de la
norma UE-ISO 39001- Sistemas
de gestión de la seguridad vial –
Requisitos y recomendaciones
de buenas prácticas.

Implementar la
Norma ISO
39001 en la
UESVALLE.

Norma ISO 39001: Esta norma específica los requisitos para un sistema de
gestión de la seguridad vial (RTS, road traffic safety) que permita a una
organización que interactúa con el sistema vial reducir las muertes y heridas
graves derivadas de los accidentes de tráfico.

9.1.2. Plan de Acción Medidas Sobre el Comportamiento Humano
En este numeral se plantea las acciones correspondientes al Pilar Estratégico
identificado como medidas sobre el comportamiento humano, las cuales
responden a tareas puntuales, y objetivos claros en la mitigación de impactos ya
identificados.
El pilar de Comportamiento Humano busca una aproximación holística que no solo
contenga medidas encaminadas a los procesos de información, formación,
comunicación y control al comportamiento, sino que adecue procedimentalmente
la normativa asociada e incorpore la seguridad vial en los entornos laborales, así
como los usos relacionados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Con el fin de lograr la finalidad de este pilar estratégico es vital la integración del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (antes Comité
Paritario de Salud Ocupacional) y la Administradora de Riesgos Laborales (ARL
SURA), con el fin de que contribuyan en la generación y adopción de buenas
prácticas y conductas seguras de movilidad, tanto en el ámbito laboral de acuerdo
a la función misional de la institución como en la vida cotidiana.
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PLAN DE
ACCION

PROGRAMA

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Realizar ejercicios prácticos
simulando condiciones
meteorológicas y de tráfico
con el fin de identificar el
nivel experiencia e
idoneidad del personal
operativo.

POBLACION
OBJETIVO
Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.
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OBJETIVO
Realización de cursos
de prevención de
riesgos laborales de
tráfico, accidentes "en
misión", para
conductores mediante
un sistema de
simulación de
vehículos en caso de
emergencias.

Realización de ejercicios de Personal
Verificación de
maniobra de conducción que operativo que competencias técnicas
son propias de los vehículos conduzca algún y conductas viales.
de la UESVALLE, de manera vehículo de la
segura y en un ambiente Entidad.
controlado.
Integrar a todo el personal Todo el personal Generar hábitos de
de la entidad en planes de (operativo,
tolerancia,
integración de competencias administrativo y comunicación,
humanísticas como:
contratistas).
responsabilidad
tolerancia, ética,
encaminados
a
la
responsabilidad, cultura
seguridad vial.
ciudadana, seguridad vial y
comunicación.
Capacitar al personal
operativo en Programas de
Mantenimiento Preventivo
rutinario a vehículos y
alistamiento pre-operacional
de los mismos.

Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.

Anuar esfuerzos para
la reducción de fallas, a
fin de prevenir
accidentes viales.

Valoración de conductores
(prueba práctica - prueba
Psicosensométrica - prueba
escrita).

Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.

Verificación de
competencias técnicas,
conductuales y legales
que le permitan
desempeñarse
eficientemente en las
vías según la
normatividad
y estándares de
seguridad vial.
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Programa de formación y
entrenamiento en
conducción dirigido al
personal operativo que
manipula algún vehículo de
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Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.

Fomentar cambios de
comportamiento en la
vía y desarrollar hábitos
seguros de conducción.

Curso de manejo defensivo. Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.

Fomentar cambios de
comportamiento en la
vía y desarrollar hábitos
seguros de conducción.

Auditoria a conductores.

Auditar el
comportamiento de los
conductores en la vía y
la seguridad de sus
operaciones de
transporte.

Personal
operativo que
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.

Generar un programa de
Personal
aprovechamiento de horarios operativo que
de descanso en jornada
conduzca algún
laboral.
vehículo de la
Entidad.
Integrar un programa que
regule las horas máximas
permitidas de conducción
para la prevención de
riesgos laborales.
Generar campañas de
pausas activas en las
jornadas laborales.

Promover el
comportamiento
seguro de los
conductores
desarrollando conductas
seguras y promoviendo
Personal
conciencia respecto a
operativo que los riesgos que implica.
conduzca algún
vehículo de la
Entidad.
Todo el personal
(operativo,
administrativo y
contratistas).

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

Implementar programa de
regulación: - drogas y
alcohol - regulación de
horas de conducción y
descanso - regulación de la
velocidad - uso del cinturón
de seguridad - no uso de
equipos de comunicaciones
móviles - uso de elementos
de protección personal
(EPP) para conductores.

Todo
el
personal
(operativo,
administrativo y
contratistas.
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Promover el
comportamiento
seguro de los
conductores
desarrollando conductas
seguras y promoviendo
conciencia respecto a
los riesgos que implica.

9.1.3. Plan de Acción Medidas Sobre los Vehículos
En este numeral se plantea las acciones correspondientes al Pilar Estratégico
identificado como medidas sobre los vehículos, las cuales responden a tareas
puntuales, y objetivos claros en la mitigación de impactos ya identificados.
Con lo anterior se asegura la mejora de los procesos de revisión técnicomecánica, y la reglamentación de elementos de protección pasiva.
Adicionalmente, otro aspecto clave en el pilar, es la investigación, con el objeto de
optimizar, hacia la seguridad en los desplazamientos de los funcionarios de la
UESVALLE.

MEDIDAS SOBRE LOS
VEHICULOS

PLAN DE
ACCION

PROGRAMA

POBLACION
OBJETIVO

OBJETIVO

Implementar y establecer La Entidad
programas
de
manteniendo
preventivo
alineados
con
las
Resoluciones 315 de 2013
y 378 de 2013 del
Ministerio de Transporte.

Garantizar
el
Buen
funcionamiento
del
vehículo
que
permitan
asegurar las condiciones
de seguridad del conductor,
el vehículo y los terceros.

Diseño, estructuración y La Entidad
validación del Plan de
reposición del parque
automotor

Garantizar el buen estado
de los vehículos para la
atención oportuna y eficaz
de las salidas en misión y
la
atención
de
emergencias.
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9.1.4. Plan de Acción Medidas Sobre la Infraestructura o las Vías
En este numeral se plantea las acciones correspondientes al Pilar Estratégico
identificado como medidas sobre la infraestructura o las vías, las cuales
responden a tareas puntuales, y objetivos claros en la mitigación de impactos ya
identificados.
El pilar de infraestructura incluye los principales aspectos a regular, implementar y
evaluar que permitan una planificación de un sistema de gestión vial, como una
herramienta que permita una evaluación de las condiciones de seguridad e
incorpora las acciones para identificar potenciales focos de hechos asociados al
tránsito.
De igual manera dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la entidad se
deberá realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con el propósito de
tomar medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los
vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el personal de sus
instalaciones.

MEDIDAS SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA O LAS
VIAS

PLAN DE ACCION

PROGRAMA

POBLACION
OBJETIVO

Definir
acciones
que La Entidad
permitan la circulación
segura de los actores de la
vía, como conductores y
peatones de la institución
tanto dentro del entorno de
la institución como en los
desplazamientos fuera de
la institución.
Establecer rutas o accesos La Entidad
exclusivos de ingreso o
salida de los vehículos de
la UESVALLE.

OBJETIVO
Generar
desplazamientos
seguros dentro y
fuera de la Entidad,
así
como
la
minimización
de
riesgos viales.
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9.1.5. Plan de Acción Sistema Atención a Victimas
En este numeral se plantea las acciones correspondientes al Pilar Estratégico
identificado como sistema de atención a víctimas, las cuales responden a tareas
puntuales, y objetivos claros en la mitigación de impactos ya identificados.

SISTEMA
ATENCION A
VICTIMAS

PLAN DE
ACCION

PROGRAMA

POBLACION
OBJETIVO
OBJETIVO
Implementar y socializar los Todo el personal Brindar mayor
procedimientos de
(operativo,
seguridad física y
atención a víctimas en caso administrativo y
psicológica al
de verse en un accidente contratistas).
personal de la
de tránsito.
UESVALLE.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PESV
PARA LA UESVALLE

PROGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 - 2018 ( 24 MESES )
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ajustar e
implementar un
sistema de gestión
de la seguridad
vial como un
proceso dentro de
la Entidad.
Encaminar
acciones hacia
una futura
implementación de
la norma UE-ISO
39001 - Sistemas
de gestión de la
seguridad vial Requisitos y
recomendaciones
de buenas
prácticas.
Realizar ejercicios
prácticos
simulando
condiciones
meteorológicas y
de tráfico con el fin
de identificar el
nivel de
experiencia e
idoneidad del
personal
operativo.
Realización de
ejercicios de
maniobra de
conducción propia
de los vehículos
de la UESVALLE,
de manera segura
y en un ambiente
controlado.

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19 20

21

22 23

24

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

Capacitación de
actualización en
normatividad,
técnica y
seguridad vial.
Integrar a todo el
personal de la
entidad en planes
de integración de
competencias
humanísticas
como: tolerancia,
ética,
responsabilidad,
cultura ciudadana,
seguridad vial y
comunicación.
Capacitar el
personal operativo
en Programas de
Mantenimiento
Preventivo
Rutinario a
vehículos y
Alistamiento Preoperacional.
Valoración de
conductores
(prueba práctica pruebas
Psicosensométrica
- prueba escrita).
Programa de
formación y
entrenamiento,
conducción
dirigida al personal
operativo que
manipula algún
vehículo de la
entidad.
Curso de manejo
defensivo.
Auditoría a
conductores.
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DE SEGURIDAD VIAL

Generar un
programa de
aprovechamiento
de horarios de
descanso en
jornada laboral.
Integrar un
programa que
regule las horas
máximas
permitidas de
conducción para la
prevención de
riesgos laborales.
Generar
campañas de
pausas activas en
las jornadas
laborales.
Implementar
programas de
regulación: drogas y alcohol regulación de
horas de
conducción y
descanso regulación de la
velocidad - uso del
cinturón de
seguridad - no uso
de equipos de
comunicaciones
móviles - uso de
elementos de
protección
personal (EPP)
para conductores.
Implementar y
establecer
programas de
manteniendo
preventivo
alineados con las
Resoluciones 315
de 2013 y 378 de
2013 del Ministerio
de Transporte.
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PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

Diseño,
estructuración y
validación del Plan
de reposición del
parque automotor.
Definir acciones
que permitan la
circulación segura
de los actores de
la vía, como
conductores y
peatones de la
institución tanto
dentro del entorno
de la entidad
como en los
desplazamientos
fuera de la
institución.
Establecer rutas o
accesos
exclusivos de
ingreso o salida de
los vehículos de la
UESVALLE en la
principal y
subsedes.
Implementar y
Socializar los
procedimientos de
atención a
víctimas en caso
de verse en un
accidente de
tránsito.
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10. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Plan Estratégico de Seguridad Vial establece indicadores de desempeño, los
cuales están orientados a:
- Obtener información sobre la materialización real de las acciones incluidas en
el PESV o sobre los resultados que se pueden generar.
-

La evolución de las acciones en la implementación del PESV

-

Detectar desviaciones que se produzcan durante la implementación de PESV

-

Generar medidas correctivas en caso de que fuesen necesarias

El avance de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial será
revisado con una frecuencia trimestral, de conformidad con el Artículo 10 del
Decreto 2851 de 2013.
Para el presente PESV se han definido los siguientes indicadores de desempeño:

10.1. Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados se establecen para conocer el grado de
cumplimento de los objetivos específicos del PESV. Es la base fundamental de
desempeño del Plan Estratégico de Seguridad Vial, su consecución esta de la
mano con los indicadores de seguimiento. La periodicidad de seguimiento se
hará de acuerdo a la frecuencia estimada para cada indicador, su implementación
y control se llevara a cabo una vez sea aprobado el Plan Estratégico de Seguridad
Vial por parte de la Secretaria de Tránsito. Ver la tabla 16.
También se podrán realizar los ajustes pertinentes que se requieran cuando la
entidad presente cambios en su estructura física o adquisición de nuevos equipos,
los cuales se integraran a los lineamientos que rigen el Plan Estratégico de
Seguridad Vial. Es de resaltar también que la entidad cuenta con un presupuesto
asignado para el 2017 que será orientado por cada plan de acción de acuerdo al
requerimiento.
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Tabla 16. Seguimiento de Indicadores de resultados del PESV
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UES VALLE
Objetivo especifico
Prevenir de forma
constante los
incidentes de tránsito
causados con
vehículos propios,
disminuir en un 40%
los índices de
accidentes para el año
2017 y en un 50% con
respecto al 2017 para
el 2018.

Indicador de
Resultados

Formula de
Medición

Meta

Responsable
del Indicador

Frecuencia

Disminución de
incidentes y
accidentes vial.

No de incidentes o
Menor a 40%
Comité de seguridad vial Anual.
accidentes presentados 2017 y Menor a - Oficina seguridad vial.
en el año vigente / No. De 50% con respecto
incidentes o accidentes al 2017 para el
presentados en el año
2018.
anterior * 100

Tasa de
accidentalidad.

No de accidentes / No
de promedio de
conductores * 100

Menor a 40%
Comité de seguridad vial Anual.
2017 y Menor a - Oficina seguridad vial.
50% con respecto
al 2017 para el
2018.

Disminuir en un 20% el Impacto económico Gastos ocasionados por Menor
los incidentes de incidentes de tránsito /
valor de los daños de
tránsito.
Presupuesto asignado a
derivados
de
los
siniestros *100
accidentes de tránsito
derivados
de
la Impacto económico Gastos ocasionados por Menor
utilización
de
los de los accidentes de accidentes de tránsito /
Presupuesto asignado a
vehículos
de
la tránsito.
siniestros *100
UESVALLE para el año
2017.
Capacitar al 100% de Porcentajes
los conductores en conductores
competentes
seguridad vial para el habilitados.
año 2017.
Aumentar en un 10% Aumento
el porcentaje
de disponibilidad
equipos.
disponibilidad de los
equipos para el año
2017.
Cantidad
vehículos
inspeccionados.

a 20%

Comité de seguridad vial Semestral.
- Oficina seguridad vial

a 20%

Comité de seguridad vial Semestral.
- Oficina seguridad vial

de No. De conductores que 100%
aprobaron capacitaciones
y del
PESV
/
No.
Conductores tomaron las
capacitaciones del PESV
* 100
de N° de disponibilidad de Mayor a 10%
de vehículos del trimestre
vigentes
/ N° de
disponibilidad
de
vehículos del trimestre
anterior *
100

Comité de seguridad vial Semestral
- Oficina seguridad vial

de No.
De
vehículos Mayor a 90%
inspeccionados
/ No.
De
vehículos
programados * 100

Comité de seguridad vial Trimestral
- Oficina seguridad vial

Comité de seguridad vial Trimestral
- Oficina seguridad vial

de No, de de accidentes / Menor a 20%
Reducción al cero Tasa
No. De promedio de
(0%) de muertos y accidentalidad
vehicular.
conductores * 100
heridos derivados de
accidentes de tránsito Accidentes
con No de accidentes que Menor a 20%
en los que estén presencia de heridos presentaron herido o
o muertos.
muertos
/ No.
De
involucrados
accidentes presentados
conductores
que
* 100
conduzcan cualquier
vehículo de la entidad.

Comité de seguridad vial Anual
- Oficina seguridad vial

Disminuir en un 50% Número
choques
simples, incidentes
accidentes
derivados
de
la tránsito
operación propia de
los vehículos de la
UESVALLE.

Comité de seguridad vial Anual
- Oficina seguridad vial

de No de incidentes o Menor a 50%
y accidentes presentados
de en el año vigente / No. De
incidentes o accidentes
presentados en el año
anterior * 100

Comité de seguridad vial Semestral
- Oficina seguridad vial
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10.2. Indicadores de seguimiento
Los indicadores de actividad se establecen con el fin de conocer el grado de
consecución de las acciones que conforman el PESV. Serán la base inicial
de medición para el comité de Seguridad Vial, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del PESV.
La periodicidad de seguimiento se hará de acuerdo a la frecuencia estimada para
cada indicador, su inicio se implementara y ajustara una vez sea aprobado el Plan
Estratégico de Seguridad Vial por parte de la Secretaria de Tránsito. Dando como
inicio de implementación el siguiente mes a la fecha de aprobación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial.
Tabla 17. Seguimiento de indicadores de resultados al Plan de Acción del
fortalecimiento de la gestión institucional
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UES VALLE

FORTALECIMIENTO GESTION INSTITUCIONAL

Plan de
Acción

Programa

Indicador de
Seguimiento

Formula de
Seguimiento

Meta Responsable Frecuencia
del Indicador

Implementar
un Programación Juntas de comité Mayor
sistema de gestión de mesas de realizadas
/ a 80%
de la seguridad vial trabajo.
Juntas de comité
como un proceso
programadas
dentro del mapa de
* 100
procesos
de
la Implementación Actividades
Mayor
Entidad.
de acciones del ejecutadas
/ a 80%
Plan
Actividades
Estratégico de programadas *
Seguridad Vial. 100
Resultados de Auditoria
100%
auditorías
de ejecutadas/
seguridad vial. Auditoria
programadas *
Encaminar acciones Implementación 100
Actividades
Mayor
hacia una futura de acciones del ejecutadas
/ a 50%
implementación de Plan
Actividades
la norma UE-ISO Estratégico de programadas *
39001- Sistemas de Seguridad Vial. 100
gestión
de
la
seguridad vial – Resultados de Auditoria
100%
Requisitos
y auditorías de la ejecutadas/
recomendaciones norma UE-ISO Auditoria
de buenas prácticas 39001.
programadas *
100

Comité
de Trimestral
seguridad vial
Oficina
seguridad
vial
Comité
de Trimestral
seguridad vial
Oficina
seguridad
vial
Comité
de Anual
seguridad vial
Oficina
seguridad
vial
Comité
de Anual
seguridad vial
Oficina
seguridad
vial
Comité
de Dos años
seguridad vial
Oficina
seguridad
vial
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Tabla 18. Seguimiento de indicadores de resultados al Plan de Acción de
fortalecimiento de las Medidas sobre el
Comportamiento Humano
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA UES VALLE

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO

Plan de
Acción

Programa

Indicador de Formula de
Seguimiento Seguimiento

Realizar
Programa de
procesos de
inducción.
inducción,
capacitación y
supervisión
periódica de las
destrezas de
conducción
apoyados en
Evaluación de
herramientas
desempeño.
tecnológicas que
generen un
análisis
cuantitativo.
Supervisión
con ayudas
tecnológicas.

Generar planes Programación
de capacitación de
de actualización capacitación
de normatividad en
técnica y legal de normatividad
seguridad vial.
técnica y legal
de seguridad
vial.
Eficacia de la
capacitación.

Meta

Responsable Frecuencia
del indicador

Personas que Mayor a Comité de
Semestral
aprueban el
90%
seguridad vial programa de
Oficina
inducción /
seguridad vial
personas que
ingresan al
programa de
inducción *100
Personas que Mayor a Comité de
Semestral
presentan buen 90%
seguridad vial desempeño /
Oficina
Personas
seguridad vial
supervisadas *
100
Personas que Mayor a Comité de
Dos años
aprueban las
80%
seguridad vial pruebas de
Oficina
simulación /
seguridad vial
Personas que
realizan la
prueba de
simulación *
100
Programas de
capacitación
ejecutado /
Programa de
capacitación
programado *
100

Mayor a Comité de
Dos años
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Personas que
aprueban la
capacitación /
Personas
capacitadas *
100
Generar planes Programación Programas de
de capacitación de
capacitación
que integren
capacitación
ejecutado /
competencias
en
Programa de
humanísticas
competencias capacitación
como tolerancia, humanísticas. programado *
ética.
100

Mayor a Comité de
80%
seguridad vial - Dos años
Oficina
seguridad vial

Mayor a Comité de
Dos años
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial
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Responsabilidad, Eficacia de la
cultura
capacitación.
ciudadana y
comunicación.

Personas que
aprueban la
capacitación /
Personas
capacitadas *
100
Programas de
Programación Programas de
capacitación de de
capacitación
mantenimiento capacitación
ejecutado /
preventivo
en
Programa de
rutinario a
mantenimiento capacitación
vehículos y
preventivo.
programado *
alistamiento pre
100
operacional.
Eficacia de la Personas que
capacitación. aprueban la
capacitación /
Personas
capacitadas *
100
Generar el perfil Programa de Personal que
de competencias selección de
aprueba la
para los
conductores. etapa de
conductores
selección / No.
basado en
de candidatos
competencias
a ocupar
laborales.
cargos con rol
de conductor *
100
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Mayor a Comité de
Dos años
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Mayor a Comité de
Dos años
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Mayor a Comité de
Dos años
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Mayor a Comité de
Semestral
80%
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Cumplimiento Personal que 100%
del perfil de
cumplen el
conductor.
perfil definido
en la institución
/ Personal que
ejerce el cargo
de conductor de
la institución *
100

Comité de
Semestral
seguridad vial Oficina
seguridad vial

Integrar
Programa de
programas que control de
animen a los
fatiga.
conductores a
aprovechar
adecuadamente
los descansos en
jornadas
laborales.

Personas que Mayor a Comité de
Anual
acatan el plan 80%
seguridad vial de control de
Oficina
fatiga /
seguridad vial
Personas
supervisadas
*100

Integrar acciones Revisión de
que regulen las eficacia de
horas máximas medidas
permitidas de
(aplicación de
conducción para encuestas o
la prevención de similares).
riesgos.

No. De
Mayor a Comité de
Trimestral
encuesta
80%
seguridad vial aprobadas / No.
Oficina
De encuesta
seguridad vial
aplicadas
*100
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No. De
Mayor a Comité de
Trimestral
encuesta
80%
seguridad vial aprobadas / No.
Oficina
De encuesta
seguridad vial
aplicadas
*100

Generar políticas Socialización No. De
Mayor a Comité de
Semestral
de regulación.
de políticas de personas a los 90%
seguridad vial regulación.
que se les
Oficina
divulgo las
seguridad vial
políticas / No.
Personas que
ejercen el rol de
conductor para
sus actividades
laborales * 100
Fortalecer los
Revisión de
No. De
Mayor a Comité de
Trimestral
canales de
eficacia de
encuesta
80%
seguridad vial comunicación
medidas
aprobadas / No.
Oficina
eficaces entre las (aplicación de De encuesta
seguridad vial
áreas
encuestas o
aplicadas
administrativas, similares).
*100
de gestión y
operación hacia
los
conductores.
Establecer
Cumplimiento Programas de Mayor a Comité de
Anual
estrategias de
de programa de capacitación
80%
seguridad vial comunicación
capacitación
ejecutado /
Oficina
que permitan a del PESV.
Programa de
seguridad vial
los bomberos
capacitación
maquinistas
programado *
Convocatoria Personas que Mayor a Comité de
Semestral
conocer la
100
de personal a participan en
80%
seguridad vial atención integral
capacitaciones capacitación /
Oficina
brindada por la
de PESV.
Personas
seguridad vial
institución, con el
convocadas a
fin de fortalecer
capacitación *
el sentido de
100
pertenencia de
los mismos.
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Tabla 19. Seguimiento de indicadores de resultados al Plan de Acción
Medidas sobre los Vehículos
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UESVALLE

MEDIDAS SOBRE
LOS VEHÍCULOS

Plan de
Acción

Programa

Indicador de
Seguimiento

Establecer
Cumplimiento
programas de
programa de
manteniendo
mantenimiento.
preventivo
alineados con las
Resoluciones 315
de 2013 y 378 de
2013 del Ministerio Optimización
de Transporte.
vehicular.

Formula de
Seguimiento

Meta

Responsable Frecuencia
del Indicador

Mantenimiento
Mayor a
preventivo
90%
ejecutado /
Mantenimiento
preventivo
programado * 100

Comité de
Trimestral
seguridad vial Oficina seguridad
vial

No. De vehículos Mayor a
disponibles / Total 90%
flota vehicular *
100

Comité de
Trimestral
seguridad vial Oficina seguridad
vial

Tabla 20. Seguimiento de indicadores de resultados al Plan de Acción
Medidas sobre la Infraestructura o las vías
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UES VALLE

MEDIDAS SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA O LAS
VÍAS

Plan de
Acción

Programa

Indicador de
Seguimiento

Formula de
Seguimiento

Meta

Responsable Frecuencia
del Indicador

Campañas de
Eficacia de
sensibilización al
campañas de
ciudadano en cuanto sensibilización
a la colaboración
al ciudadano
con los organismos
que atienden
emergencias

N° de campañas Mayor a Comité de
Anual
de sensibilización 60%
seguridad vial realizadas / No. de
Oficina seguridad
campañas de
vial
sensibilización
programadas *
100

Definición de
actividades para
garantizar las
infraestructura
segura

No. De
Mayor a Comité de
Anual
mantenimiento de 80%
seguridad vial señales realizados
Oficina seguridad
/ No. De
vial
mantenimiento de
señales
programados *
100

Cumplimiento
cronograma de
mantenimiento
de señales
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Cumplimiento
de programa
de inspección
de rutas

N° de inspecciones Mayor a Comité de
Trimestral
de rutas realizadas 80%
seguridad vial / No. De
Oficina seguridad
inspecciones de
vial
rutas programadas
* 100
Cumplimiento No. De
Mayor a Comité de
Trimestral
de programa conductores
80%
seguridad vial de
socializados en
Oficina seguridad
socialización actualización de
vial
de
factores en rutas
factores en
externas / No. De
rutas externas conductores
programados en
socialización de
factores en rutas
externas
* 100

Tabla 21. Seguimiento de indicadores de resultados al Plan de Acción
Sistema de Atención a Victimas
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
PARA LA UES VALLE

SISTEMA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Plan de
Acción

Programa

Indicador de
Seguimiento

Promover convenios Eficacia de
de acompañamiento acuerdos de
con órganos de
seguridad
control como policía,
bomberos, defensa
civil, cruz roja, la
ARL en los sitios de
atención de
Eficacia de
emergencias para
campañas de
garantizar la
sensibilización
seguridad de las
de seguridad
víctimas en caso de
emergencia donde
se vea involucrado
un vehículo de la
UESVALLE.

Formula de
Seguimiento

Meta

Responsable Frecuencia
del Indicador

No. de acuerdos Mayor a
de seguridad
80%
logrados / No. De
acuerdo de
seguridad
programados *
100

Comité de
Semestral
seguridad vial Oficina seguridad
vial

No. de campañas Mayor a
de sensibilización 80%
de seguridad
realizadas / No. De
campañas de
sensibilización de
seguridad
realizadas * 100

Comité de
Semestral
seguridad vial Oficina seguridad
vial

Socializar los
Eficacia de
N° de incidentes o Mayor a
procedimientos en procedimientos accidentes en los 80%
caso de verse en un de
que se aplican los
accidente de tránsito accidentalidad procedimientos de
vial
accidentalidad vial
/ N° de accidentes
o incidentes
presentados * 100

Comité de
Trimestral
seguridad vial Oficina seguridad
vial

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

104 DE 165

10.3. Auditorias
El Plan Estratégico de Seguridad Vial contempla dentro de sus acciones la
elaboración de auditorías internas, que garantizaran un seguimiento y control a
las medidas adoptadas, esta auditorias serán realizadas por la oficina de Gestión
de Control Interno de la entidad, las cuales serán incluidas en el plan anual de
auditoría de la Entidad, estas auditorías serán programadas una vez se de
viabilidad al Plan Estratégico de Seguridad Vial de parte de la Secretaria de
tránsito. Ver la tabla 22.
Tabla 22: Plan de auditorías a los objetivos del PESV

OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR DE
RESULTADOS

AUDITORIA

Prevenir de forma constante Disminución de incidentes y
los incidentes de tránsito
accidentes viales.
causados con vehículos
propios, disminuyendo un
40% los indices de
Tasa de accidentalidad.
accidentalidad en el 2017 y
un 50% con respecto al 2017
en el 2018.
Disminuir en un 20% el valor
de los daños derivados de
los accidentes de tránsito
derivados de la utilización de
los vehículos de la
UESVALLE para el año 2017.

Impacto económico de los
incidentes de tránsito.

Se realizará una auditoría
anualmente, la cual será
incluida en el plan anual de
auditoría de la Entidad, está
Capacitar al 100% de los
auditoría será programada
conductores en seguridad
Porcentajes de conductores
por la oficina de Control
vial para el año 2017.
competentes y habilitados.
Interno de Gestión de la
Aumentar en un 10% el
Aumento de disponibilidad de
UESVALLE
una vez se de
porcentaje de disponibilidad equipos.
viabilidad
al
Plan
Estratégico
de los equipos para el año
de
Seguridad
Vial
por parte
2017.
Cantidad de vehícuos
de
la
Secretaría
de
Transito
inspeccionados.
de
Cali.
Reducción a 0 de muertos y Tasa de accidentalidad
heridos derivados de
vehicular.
accidentes de transito en los
que esten involucrados los
conductores de planta y
Accidentes con presencia de
contratistas que conduzcan heridos o muertos.
cualquier vehículo de la
entidad.
Impacto económico de los
accidentes de tránsito.

Disminuir en un 60% los
Número de incidentes y
choques simples, derivados accidentes de tránsito.
de la operación propia de los
vehículos de la UESVALLE.
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11. PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL PARA LA UESVALLE
11.1.

Comportamiento humano

11.1.1. Procedimiento de selección de conductores – pruebas de ingreso
PLAN DE ACCIÓN

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO

PROGRAMA

Perfil de competencias para los conductores basado en
competencias laborales

DESCRIPCIÓN

Definición del perfil del conductor estableciendo los requisitos de
educación, formación y habilidades, responsabilidad, obligaciones y
autoridad, que permitan al involucrado conocer el desarrollo de sus
funciones eficazmente.

ACCIONE
S cargos de funcionarios públicos en alto riesgo.
Revisar regímenes especiales que amparan
Revisar titulaciones similares del SENA para buscar la Homologación o definir
competencias.
Establecer requisitos de educación.
Establecer requisitos de formación y conocimientos técnicos.
Establecer requisitos de habilidades.
Establecer requisitos de experiencia.
Definir responsabilidad, obligaciones y autoridad pertinentes de cargo.
Aprobar perfil de competencias para conductores.
Socializar el perfil de conductor a los involucrados.
Generar un procedimiento de selecciónLOGRO
de conductores.
S conductor definiendo responsabilidades,
- Definición competencias específicas para un
obligaciones y autoridad que permitan un óptimo desempeño de sus labores.
Facilitar la implementación de procesos adecuados de inducción, entrenamiento y
supervisión.
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1.

Procedimiento de selección de conductores

La definición de un perfil ideal en los conductores debe garantizar la competencia del individuo, el
cual debe contar con criterios sólidos para asegurar que los niveles exigidos de experiencia,
conocimiento, habilidades entre otros sean los óptimos.

a.

Educación

Mínimo Básica Secundaria – 9º. Grado de Bachillerato (Aprobado).
Licencia de conducción C1
b.
-

Conocimientos y habilidades
Conocimiento general de la cultura e idiosincrasia de la región.
Conocimientos básicos de comprensión de lectura, escritura y operaciones aritméticas.
Habilidades básicas para presentación de reportes sencillos en físico y enviar por internet.
Habilidades para operar el tipo de vehículo de su competencia.
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Actitud positiva hacia la seguridad.
Conocimientos básicos en:
Normas básicas de comportamiento en el tránsito nacional y local
Mecánica básica
Manejo defensivo
Inspección básica de un vehículo
Manejo de productos o equipos transportados (vehículos pesados)
Atención de emergencias en carretera
c.

Experiencia

Se refiere al tiempo en años que lleva conduciendo un vehículo; la clase y tipo; las regiones
geográficas por las que ha transitado como conductor; la experiencia de accidentes de tránsito, si
la ha tenido; y la experiencia en actividades económicas similares a las de la empresa que está
realizando la selección.

TIEMPO (que debe llevar operando vehículos
TIPO DE VEHÍCULO
iguales o similares al que irá a conducir)
Vehículos para transporte de personal
(buses, busetas, microbus)
6 años
Vehículos livianos para el transporte
de personal (tipo camperos cabinados)
4 años
Vehículos livianos (camperos o automóviles)
2 años
d.

Estado de salud en general

Visión y audición normales. ( No debe tener deficiencias que no puedan ser
corregidas por prescripción médica).
Percepción de colores y de profundidad normales. No debe sufrir de daltonismo.
Tiempo de reacción a estímulos normales.
No debe tener prótesis en piernas o brazos.
No debe padecer enfermedades como: epilepsia, crónicas del corazón, mentales o
elevadas concentraciones de colesterol o triglicéridos.
Habilidad mental y estabilidad emocional dentro de parámetros normales.
No debe tener conducta agresiva, paranoica o esquizofrénica.
No debe tener propensión al consumo de alcohol o drogas.
e.

Edad

Los conductores deben estar en el rango de edad entre 20 y 60 años
f.

Otras condiciones de selección

Tener licencia de conducción vigente C1
No poseer infracciones registradas en el SIMIT.
Certificado médico de aptitud con vigencia menor a un año
Certificado de curso de manejo preventivo, que cumpla con los temarios básicos
contemplados en este documento.
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2. Examen médico ocupacional de ingreso
Dentro de las pruebas requeridas, se encuentran, las establecidas por la ley, con la forma y
periodicidad establecida por el Ministerio de Trabajo o Ministerio de Protección Social y Salud, así
como los exámenes requeridos para la obtención de la licencia de conducción.
En caso de ser un vehículo especial, de igual forma, como mínimo deben realizarse estas pruebas,
en donde adicionalmente, la empresa debe establecer aquellas que sean necesarias a efectos de
conocer la aptitud del conductor para asumir la responsabilidad de la conducción.
Los exámenes medico ocupacionales de ingreso son aquellos que se realizan para determinar las
condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de
las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y
perfil del cargo. El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma
eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, comparando las demandas del oficio
para el cual se desea contratar con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de
restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación e identificar condiciones de
salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo, por lo
tanto la institución debe garantizar que se realizar las siguientes pruebas
-

Exámenes Médicos

De acuerdo a lo establecido por la ley 769 del 6 de agosto de 2002 (Código Nacional de Tránsito
Terrestre)
- Exámenes Psicosensométricos
De acuerdo a lo establecido con la ley 769 del 6 de agosto de 2002 (Código Nacional de Tránsito
Terrestre)
- Visiometría
- Audiometría
Exámenes de coordinación motriz
Exámenes de psicología
3.

Condiciones de salud y física – Examen médico ocupacional periódico programado

Todos los Conductores de cualquier tipo de vehículo perteneciente a la Unidad Ejecutora de
Saneamiento del Valle del Cauca, deben ser evaluados médicamente antes de operar un
vehículo y se les debe hacer un seguimiento médico como mínimo cada año (excepto cuando la
edad, condición médica o regulaciones indiquen otra frecuencia) para garantizar mediante
concepto médico que son funcionalmente aptos para operar un vehículo de manera segura.
Se puede elaborar un plan de reconocimiento médico para los conductores el cual debe incluir
aspectos tales como:
a. Historia clínico laboral
- Antecedentes personales y familiares
- Hábitos: ejercicio, tabaco, alcohol
- Trabajos anteriores: empresas, cargos, riegos, tiempos y accidentes
- Consumo de medicamentos y otros
b.
-

Exploración física
Biometría: peso y talla
Constantes vitales; frecuencia cardiaca y tensión arterial.
Cabeza y cuello. Otoscopia.
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Auscultación cardiopulmonar
Espalda. Puño-percusión renal bilateral
Fuerza y reflejos

c.

Exploración específica del riesgo de conducción

-

Pruebas exploratorias (Schöber, Lasègue, Tinnel) para detección temprana de lumbalgia.

d.
-

Pruebas complementarias
Control visión lejana y cercana.
Visión cromática
Audiometría
Análisis de sangre

Si sobreviniera un cambio en su capacidad funcional que afectara su capacidad de conducción,
deberán informar a su supervisor de forma inmediata y cesar la conducción de cualquier vehículo
hasta que se someta a nuevas pruebas de evaluación por parte de un profesional médico
certificado en Salud Ocupacional.
Los conductores deberán someterse a exámenes de salud en caso de sufrir una lesión o
enfermedad (independientemente si ello ocasiona ausencia al trabajo) con el fin de determinar que
no se vea afectada su habilidad de realizar su trabajo de manera segura
Esta medida está encaminada a reducir el riesgo atribuible a las aptitudes (condiciones) y
actitudes (comportamientos) psicofísicas en los accidentes e incidentes de viales
4.

Pruebas competencias para el ingreso

Los aspirantes a ejercer cargos cuya actividad involucre roles de conductor deben realizar las
pruebas de competencias para el ingreso, las cuales consisten en:
a.

Prueba teórica

Se realiza una entrevista o evaluación escrita al candidato con el fin de evidenciar el
conocimiento de temas básicos aplicables en la conducción, tales como:
Normatividad vial
Seguridad vial
Mecánica básica
Alistamiento vehicular
Conducción preventiva y defensiva
b.

Prueba practica

Se realizara una prueba de conducción en un vehículo similar al que se utilizara en caso
de ser contratado, con el fin de conocer los hábitos y habilidades en la conducción.
Las pruebas deben ser realizadas, por personal certificado que garantice idoneidad en cada
campo, según lo establecido por las leyes que rigen nuestro territorio.
Dicho ejercicio se puede realizar mediante las siguientes técnicas:
-

La observación directa desde un punto fijo
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Esta actividad se puede realizar desde el sitio donde inician la ruta o iniciar en vías que urbanas
donde transiten vehículos, motocicletas y otros actores del sistema vial
-

La observación directa desde otro vehículo

Esta actividad consiste en realizar un seguimiento desde otro vehículo, en el cual se
realiza la observación del desempeño del conductor en las vías.
-

El acompañamiento de conducción

Esta actividad se acompaña en el recorrido al conductor y se observa el desempeño en la vía, sin
causar distracción al conductor.
5.

Control de documentos

Una vez se completado el proceso de selección se debe iniciar el proceso de documentar y
registrar un mínimo de información de los conductores, con el fin de controlar el cumplimiento de
las fechas sobre la documentación requerida por la ley.
La entidad garantiza que los responsables y encargados del tratamiento de datos, en todo
tiempo, aplicaran el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
Dado lo anterior deberán solicitar y conservar, en las condiciones previstas en dicha ley, copia de
la respectiva autorización otorgada por el Titular, además de Informar debidamente al Titular sobre
la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
De igual forma la información se debe conservar bajo las condiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento.
La información mínima que debe recopilar la entidad es:
Nombres y apellidos
Número de identificación
Edad
Grupo de trabajo al que pertenece
Tipo de contrato
Años de experiencia en 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 los conductores con deudas de comparendos
Reporte de incidentes y accidentes – fecha, lugar, área rural/urbana
Acciones de seguridad vial realizadas:
Exámenes
Pruebas
Capacitaciones
Se debe mantener vigente y actualizada la información, realizando chequeos cada tres (3)
meses, garantizando la trazabilidad de la información de los conductores.
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11.1.2. Capacitaciones en seguridad vial
PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Generar planes de capacitación de actualización de
normatividad
técnica y legal de seguridad vial
Programar capacitaciones periódicas de actualización de
conocimientos técnico y legales que permitan al individuo minimizar
los riesgos de infracciones, sanciones y accidentalidad

ACCIONE
S continúa de seguridad vial.
Implementación de un programa de formación
Fortalecer el conocimiento de la normativa vigente sobre el tránsito y transporte en
Colombia.
Fomentar las buenas prácticas de conducción, según recomendaciones del PESV.
Sensibilizar los riesgos frente a las infracciones en el tránsito.
Generar conciencia sobre los riesgos derivados de la conducción de vehículos de
emergencia.
LOGRO
- Evaluar periódica y regularmente los conocimientos
teóricos y prácticos para la
S
- conducción,
Fortalecimiento
de
los
conocimientos
de
conducción.
así como las condiciones psicofísicas.
Implementar las buenas prácticas de conducción.
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1.

Diseño de programa de capacitación para conductores

Los procesos de formación son acciones relevantes para influir en el factor humano y
representan un pilar estratégico en el diseño e implementación del plan de seguridad vial, ya que
facilita la generación de una cultura que fomente la conducción segura y eficiente.
La entidad debe diseñar un plan de formación orientado a la seguridad vial, en la cual se
considere la información recogida en la fase de diagnóstico, y que cumpla con las siguientes
características:
Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad.
Que incluya temas sobre la normatividad vigente en temas de tránsito y transporte.
Incluir sensibilización en todos los roles de la seguridad vial, tanto en el ámbito laboral
como en lo cotidiano.
Incluir el análisis de todos los factores de riesgo, de acuerdo con los ejes definidos dentro
del Plan Nacional de Seguridad Vial.
Incluir temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o accidente de
tránsito
El programa debe ser documentado y evaluado, estableciendo un mínimo de aciertos para
que sea aprobado.
Además es importante que se programen las siguientes acciones formativas:
Campaña divulgativa de concienciación en seguridad vial.
Vigilancia de la Salud y consejos sanitarios.
Seguridad vial en el entorno familiar.
Influencia del factor humano en la conducción (percepción y respuesta, condiciones físicas,
fatiga, somnolencia, estado anímico, alcohol y drogas, etc.)
Influencia del factor vehículo en la conducción (seguridad activa, seguridad pasiva,
mantenimiento)
Influencia de las condiciones ambientales en la conducción.
Conducción defensiva y eficiente.
Seguridad en los transportes de vehículos de emergencia.
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Los programas de formación deben ser tanto prácticos como teóricos, ya que deben tener
como fin la corrección de malos hábitos de conducción y generar buenas prácticas de conducción
El programa de capacitación debe establecer:
La periodicidad para su ejecución.
Estar actualizado de acuerdo con las normas vigentes del territorio nacional
El modo de involucrar los temas por impartir, de acuerdo con los cambios de operación
en la empresa y el comportamiento de los indicadores.
Establecer la modalidad (presencial- virtual).
Estar enfocado según el tipo de vehículo que se conduce.
Estar diseñado de tal manera que incluya a los conductores nuevos y antiguos.
La participación de todos los conductores, bien sea de planta o contratistas que presten sus
servicios a la organización, empresa o entidad.
En la medida que el conductor no sea propio, debe garantizarse por parte del proveedor,
que se cumplan con los requisitos mínimo exigidos

2.

Plan para la formación de seguridad vial

La formación del personal interno de conductores asegurara la divulgación del programa de
seguridad vial, por esta razón se deberá realizar la formación interna de quienes serán los
encargados de realizar el seguimiento y control de los nuevos conductores mediante herramientas
que le sirvan para efectuar la evaluación estipulada en el programa.
Las capacitaciones deberán estar enmarcadas bajo los siguientes parámetros:
Liderar los esfuerzos en seguridad, manteniendo siempre conductas ejemplares y
aconsejando a sus funcionarios sobre la mejor manera de evitar accidentes.
Evaluar el comportamiento de los conductores.
Programar los entrenamientos de sus funcionarios.
Fomentar y controlar la comunicación de los eventos en el tránsito.
Reconocer los esfuerzos y tenerlos en cuenta en las revisiones de desempeño.
Los conductores deberán integrarse a un plan de capacitación adaptados a las necesidades de la
entidad, el cual está contemplado a continuación
Contenido mínimo:
Vehículos livianos
El siguiente temario contempla conductores de vehículos 4x4 y de transporte de personal, los
cuales deberán ser capacitados como mínimo en los siguientes temas:
Capítulo 1: Presentación
Presentación, información del programa de gestión en seguridad vial y concientización
acerca la siniestralidad vial y objetivos.
Capítulo 2: Accidentes de tránsito
Introducción y concientización acerca de la siniestralidad en el tránsito. Situación:
Mundial
Regional
País.
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-

Capítulo 3: Trilogía.
Causalidad (Conductor – vehículo – medio ambiente)
Factores de riesgo identificados en el conductor.
Estado Psicofísico.
Descanso
Concentración
Fatiga
Alcohol
-

Capítulo 4: Mantenimiento
Procedimientos previos a la puesta en marcha.
Revisiones 360° y rutinas preventivas.
Reconocimiento del vehículo.
Equipamiento.
Mantenimiento básico.
Neumáticos

-

Capítulo 5: Postura/ajustes/Espejos – Puntos ciegos.
Importancia e incidencia de la postura ante los comandos.
Regulación de espejos.
Control visual.

-

Capítulo 6: Velocidad como factor contribuyente en los accidentes de tránsito
Incidencia y riesgo sobre:

Conductor
Vehículo
Velocidad reglamentaria
Velocidad adecuada
-

Capítulo 7: La conducción en terrenos no asfaltados (off road)
Concepto y estructura.
Características del sistema de transmisión.
Bloqueo de diferencial.
Manejo en condiciones adversas. (Tierra, barro, piedra, arena, vadeo)

b.

Periodicidad de ejecución

La certificación de asistencia de estos cursos tendrá una duración de dos (2) años, termino en el
cual el conductor deberá realizar una nueva jornada de capacitación
c.

Actualización del plan de capacitación

El contenido temático deberá estar actualizado de acuerdo a las normas vigentes del territorio
nacional, por ello se debe considerar la preparación adecuada de temas como:
Políticas de Seguridad Vial
Técnicas para la evaluación primaria del desempeño del conductor.
Evaluación y training grupal en vía pública.
Reglamentación de aspectos inherentes a la conducción
Así mismo el plan de capacitación debe actualizase conforme a los resultados de los indicadores
de gestión.
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Modalidad

La modalidad de participación en las capacitaciones descritas debe ser presencial, pero podrán
apoyarse de actividades tipo virtuales como foros, consultas de temarios, presentación de
evaluaciones, entre otros.

e.

Participación

La capacitación es de carácter obligatorios para los funcionarios que por sus actividades
desempeñen el rol de conductor, de igual manera es abierta para todos los funcionaros que
deseen fortalecer las competencias y buenas prácticas de conducción.
f.

Capacitador

La capacitación deberá realizarse a través de personas naturales o jurídicas idóneas, con
conocimiento y experiencia en seguridad vial, transito, transporte o movilidad.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO

PROGRAMA

Generar planes de capacitación que integren
competencias humanísticas como tolerancia, ética,
responsabilidad, cultura ciudadana y comunicación

DESCRIPCIÓN

Implementar un
programa de capacitaciones periódicas que
involucren temas humanísticos que contribuyan a la formación integral
de los conductores que facilite la adaptación de cambios y aporte de
manera eficaz en la generación de una cultura vial
ACCIONES

Diseñar un programa de formación continua de formación humanística integral orientada al
trabajo
Convocar a los actores asociados a la seguridad vial
Fomentar la formación integral del ser
Fomentar las buenas prácticas laborales
Evaluar periódica y regularmente los alcances de la formación humanística
LOGROS
-

Estimular la salud física y emocional de los participantes
Fortalecer las conductas y comportamiento del conductor
Generar una cultural holística de seguridad vial
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES

1. Plan de formación de competencias humanísticas
Es importante resaltar que a través de la entrevista realizada en el diagnóstico inicial, los
participantes manifestaron la necesidad de recibir formación orientada a las competencias
humanísticas.
Actualmente en vital que los colaboradores además recibir formación de carácter
técnico,
reciban capacitación humanística, ya que generalmente un colaborador emocionalmente inestable
impacta severamente en su productividad y relaciones con otros
La formación humanística facilita de manera relevante a incrementar la productividad, permitiendo
potenciar las virtudes de los colaboradores y enseñando a manejar sus defectos a su favor,
logrando así asumir el control de las emociones propias y no que las emociones les controle.
La institución debe brindar formación humanística orientada a las buenas prácticas laborales, por
lo cual se programara capacitaciones la cual debe contar con la siguiente estructura:
a. Contenido mínimo
-

Autoestima y desarrollo humano
Ética y valores para el trabajo
Inteligencia emocional en el trabajo
Manejo de estrés
Manejo de conflictos
Sensibilización al cambio

A continuación se realiza un resumen de la importancia de incluir el temario antes mencionado en
el plan de capacitación de los funcionarios que ejerzan rol de conductor:
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Autoestima y Desarrollo Humano
La ausencia de autoestima genera falta de respeto a sí mismo y falta de respeto a los demás.“Solo
se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo”. (Abraham Maslow).
La formación en autoestima y desarrollo humano permite construir las bases para fortalecer su
autoestima, modificar sus actitudes y encontrar una vía de desarrollo, este tipo de enseñanza
permitirá a la entidad y sus colaboradores a:
Contar con personal seguro de sí mismo, lo que puede generar mayor productividad
en el trabajo.
Reducir la ansiedad que genera la falta de estima, conocimiento y reconocimiento de sí
mismo.
Mejorar la relación consigo mismo y por consecuencia con los demás.
-

Ética y valores para el trabajo

El análisis conceptual y práctico de la ética, valores y moral que se debe promover en las labores,
motiva al cambio de actitudes, al espíritu de servicio y a las forma de comportarse, logrando que
las personas vivan los valores de la empresa por medio de la adhesión a la imagen institucional,
lo cual se refleja en una mayor motivación. “Los valores son los impulsores principales de la
actuación de las personas y las organizaciones, son los que otorgan cohesión y sentido de
pertenencia y establecen compromisos éticos, entre sus miembros, y de la organización con sus
clientes y socios”. (Tom Peters).
Las enseñanzas en ética y valores para el trabajo permite a la entidad y sus colaboradores a:
Valorar la importancia que tienen las megas tendencias de cambio en el enfoque hacia el
trabajo.
Integrar los valores éticos y morales en su función como colaboradores.
Aplicar los principios de motivación al trabajo que les permita trabajar con
entusiasmo, profesionalismo y autorrealización.
Modificar actitudes que les permita brindar un mejor servicio a los compañeros de trabajo.
Desarrollar hábitos de efectividad que les dignifique
-

Inteligencia emocional en el trabajo

La inteligencia emocional resuelve conflictos emocionales para cualquier persona, cuando se
carece de ésta técnica, las personas reaccionan por emoción, lo que provoca disminución de
energía, cansancio, aumento de estrés, resentimientos, ira, miedo y baja autoestima, entre otros
factores, la capacitación en este tema en particular responde a la necesidad mitigar la actitud
negativa de los colaboradores y proporcionar la oportunidad de incrementar la productividad
personal y colectiva.
Las prácticas de inteligencia emocional en el trabajo brindan a la entidad y el colaborador:
Mayor productividad en el trabajo.
Mejorar la salud física y emocional.
Mejorar la interrelación con los demás
-

Manejo de Estrés
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El estrés “Enfermedad de las Civilizaciones Modernas” se convierte en una de las primeras
causas de mortandad y agotamiento: El impacto de los estímulos internos y externos en el cuerpo
humano.
La finalidad de esta capacitación es ampliar la información, así como el punto de visión sobre esta
reacción endógena que puede afectar insidiosamente la salud física y emocional
El objetivo de esta formación es aprender a utilizar las técnicas que transformen la presión, en
productividad, logrando:
Reducir las tensiones.
Mejorar la salud física y emocional.
Mejorar la relación con los demás.
-

Manejo de Conflictos

Carecer de un enfoque positivo para manejar el conflicto, provoca entre los seres humanos
tensiones que pueden terminar en desintegración social.
Por la naturaleza misma de las interacciones entre las personas existen una serie de fenómenos
sociales que es necesario comprender con el fin de aplicar los criterios lógicos que constituyan el
desarrollo de las habilidades para el manejo de conflictos.
Esta capacitación parte desde la reflexión de la naturaleza del conflicto, sus orígenes, sus áreas,
tipos, hasta la manifestación y repercusión de los mismos y la manera adecuada del manejarlos,
logrando:
Prevenir que sucedan los conflictos.
Manejar los conflictos con sentido constructivo y evitar consecuencias graves que
afectan la productividad.
-

Sensibilización al Cambio

La entidad debe considerar una formación que fomenten en el colaborador el compromiso,
motivación y apertura al cambio.
El plan de seguridad vial requiera generar cambios organizacionales, por lo cual la capacitación
responde a la necesidad que tiene la entidad de contar con colaboradores motivados y
comprometidos, con apertura al cambio, que logren objetivos comunes y disfruten produciendo
resultados de alta calidad.
La sensibilización al cambio permite a la entidad y al colaborador:
Romper los paradigmas que impiden la apertura al cambio.
Valorar la importancia que tiene generar cambios productivos tanto personales como
laborales.
Aplicar los ajustes de actitud que provoquen mayor compromiso y motivación en el
trabajo para beneficio propio y de la Empresa.
Identificar las motivaciones personales en el trabajo.
b.

Periodicidad de ejecución

La certificación de asistencia de estos cursos tendrá una duración de dos (2) años, termino en el
cual el conductor deberá realizar una nueva jornada de capacitación.
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Modalidad

La modalidad de participación en las capacitaciones descritas debe ser presencial, pero podrán
apoyarse de actividades tipo virtuales como foros, consultas de temarios, presentación de
evaluaciones, entre otros
d.

Participación

La capacitación es de carácter voluntaria para los funcionarios que por sus actividades
desempeñen el rol de conductor, de igual manera es abierta para todos los funcionaros que
deseen fortalecer las buenas prácticas laborales
e.

Capacitador

La capacitación deberá realizarse a través de personas naturales o jurídicas idóneas, con
conocimientos y experiencia en coaching organizacional.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Realizar procesos de inducción, capacitación y supervisión
periódica de las destrezas de conducción apoyados en
herramientas tecnológicas que generen un análisis cuantitativo.
Fortalecimiento de las competencias de los conductores mediante
programas de instrucción, soportados en simuladores de conducción,
desarrollados para la topografía y geografía del departamento del
Valle del Cauca, que permitan incrementar la percepción de riesgo
del conductor afrontando situaciones de riesgos durante la
conducción, en procura de mejorar su desempeño
ACCIONES

-

Definir temas prioritarios y básicos que se deben dar en la inducción del conductor
Documentar las actividades que se deben realizar durante la inducción del conductor
Establecer y documentar procedimiento adecuados para realizar la supervisión
periódica de los conductores
Involucrar periódicamente en los procesos de inducción, capacitación y supervisión
simuladores de
conducción
- Realizar ejercicios prácticos desarrollados sobre escenarios que recreen vías rurales,
urbanas, pendientes, glorietas, cruces con semáforos entre otros,
Realizar ejercicios prácticos simulando condiciones meteorológica y de tráfico con el fin de
identificar
el manejo del nivel de estrés del conductor
LOGROpropias de los vehículos en un patio de
- Realizar ejercicios y maniobra de conducción
S controlado
de programas
manera segura
y en unde
ambiente
- maniobra,
Implementar
adecuados
inducción
y supervisión para los conductores
Fortalecimiento de las competencias y destrezas de la conducción de los conductores
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1.

Programa de inducción y reinducción a conductores

Para la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca como para cualquier
organización es indiscutible que debe contar con personal con competencias suficientes en el
desempeño de las labores ejecutadas, por tal razón las organizaciones deben demostrar que
están organizadas de tal forma que el trabajo del personal que realiza las diferentes
actividades es supervisado por personal que conoce los objetivos, los métodos y
procedimientos de aplicables a su cargo. El grado, la naturaleza y el nivel de supervisión
deben tener en cuenta la educación inicial, la formación y el entrenamiento, los conocimientos
técnicos y la experiencia
Los programas de inducción, reinducción y supervisión deben darse de manera periódica con
el fin de determinar el conocimiento y aplicación de los métodos y procedimientos
aplicables a cada labor realizada, de tal modo que se garantice desempeño satisfactorio y la
conformidad de las actividades realizas de acuerdo a la normatividad técnica y legal aplicable.
La inducción debe hacerse preferiblemente en la primera semana de vinculación laboral,
y se debe realizar un seguimiento mínimo por tres semanas, el cual será ejecutado por
personal competente para la actividad asignada
La reinducción debe hacerse por solicitud expresa del superior, durante el término de una
semana y se debe realizar un seguimiento mínimo por tres semanas, el cual será ejecutado
por personal competente para la actividad asignada
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Temas prioritarios en la inducción y reinducción de conductores

Los programas de inducción deben considerar aspectos como:
La operación de los vehículos y maquinaria de la institución
La aplicación de la normatividad técnica y legal aplicable
La aplicación de los manuales, procedimientos, instructivos y registros definidos en los
sistemas de gestión de la institución
Socialización del PESV
Estándar de buenas prácticas de seguridad vial
Entre otros

3.

Entrenamiento inicial

El entrenamiento para conductores debe ser obligatorio para cualquier Bombero Maquinista o
empleado que posea una licencia de conducir válida y que conduzca vehículos asignados a la
institución. Además, se recomienda ampliamente que todos los conductores, incluyendo
aquellos con licencias para manejar motocicletas, participen en el entrenamiento de Manejo
defensivo y Comentado; se recomienda que todo el personal esté físicamente apto para asistir
al entrenamiento.
Es importante participar en una sesión de Manejo Comentado y revisar las Evaluaciones del
Nivel de Destreza realizados por un Instructor Certificado, relacionadas con el manejo y la
seguridad vial, por lo menos una vez cada 12 meses.
La renovación del entrenamiento en Manejo defensivo será cada dos
(2) años.
Al concluir el ciclo de entrenamiento, es fundamental evaluar y definir un puntaje mínimo de
eficiencia (se recomienda 70%. Los conductores que obtengan un puntaje inferior deberán
repasar los contenidos y presentar nuevamente la prueba hasta obtener un puntaje de 70 o
más, para obtenerla certificación).
4.

Evaluación de desempeño para trabajadores con rol de conductor

Para los funcionarios con rol de conductor deben como parte del proceso de supervisión de
personal calificado para la operación de vehículos, realizar una evaluación de desempeño,
con el fin de identificar comportamientos riesgosos en la conducción y valorar aptitud y actitud
frente al volante.
Las actividades de supervisión deben realizase por lo menos dos veces al año, en las cuales
se debe garantizar un seguimiento practico a las actividades relacionadas con la conducción
Es recomendable realizar los procesos de supervisión con ayudas herramientas tecnológicas
como simuladores de conducción, ya que son un mecanismo adecuado para fortalecer los
procesos de diagnóstico y capacitación de buenas prácticas de conducción, con el fin de
orientar esfuerzos a mitigar riesgos potenciales y eliminar las debilidades evidenciadas en los
conductores
El proceso de supervisión puede ser observaciones periódicas que se hacen al personal de
conductores con el fin de verificar el buen desempeño, según las políticas y procedimientos
de la institución, el cual debe ser realizado por personas que cuenten con competencias
adecuadas para realizar una supervisión cuyo resultado sea objetivo
En el proceso de supervisión se pueden utilizar las siguientes
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técnicas:
a.

La observación directa desde un punto fijo

Esta actividad se puede realizar desde el sitio donde inician la ruta o iniciar en vías que
urbanas donde transiten vehículos, motocicletas y otros actores del sistema vial
b.

La observación directa desde otro vehículo

Esta actividad consiste en realizar un seguimiento desde otro vehículo, en el cual se
realiza la observación del desempeño del conductor en las vías, guardando reserva de la
actividad realizada, es decir, el conductor no debe enterarse de que se le está realizando una
supervisión en campo
c.

El acompañamiento o manejo comentado

Esta actividad se acompaña en el recorrido al conductor y se observa el desempeño en la vía,
con la particularidad de que se retroalimente las condiciones observadas, sin causar
distracción al conductor y guardando respeto al momento de realizar indicaciones
5.

Ayudas tecnológicas

La utilización de herramientas tecnológicas permite fortalecer los procesos de inducción,
capacitación, supervisión y evaluación de los conductores de cualquier tipo de labor u
operación
Los simuladores de conducción son un mecanismo adecuado para fortalecer los procesos de
diagnóstico y capacitación de buenas prácticas de conducción, con el fin de orientar esfuerzos
y eliminar las debilidades evidenciadas en la prueba de conducción realizada en el diagnóstico
inicial
Este tipo de ejercicios permite poner al sujeto en situaciones de riesgo no frecuentes y
entrenar las respuestas más adecuadas
El programa de simulación de conducción presenta los siguientes objetivos:









Realizar una prueba diagnóstica para establecer el nivel actual de los conductores en
cuanto a conocimientos sobre seguridad vial y habilidades en conducción.
Sensibilizar a los conductores sobre la importancia de mantenerse actualizado sobre la
legislación vial y los deberes y derechos que le asisten al conductor cuando utiliza las vías.
Optimizar la formación teórico – práctica de los conductores, sobre Técnicas de
Conducción para mejorar su desempeño laboral.
Mejorar las competencias de los conductores mediante ejercicios prácticos
desarrollados sobre escenarios que recrean vías rurales, urbanas, pendientes, glorietas y
cruces con semáforos, de igual manera operando sobre diferentes
condiciones
meteorológicas y de tráfico con lo cual será posible inducir a las condiciones de estrés
que usualmente se presentan en la conducción.
Realizar ejercicios y maniobras de conducción propias de los vehículos en un patio de
maniobras virtual, de una manera segura y en un ambiente controlado.
Mejorar la eficiencia del personal de conductores de la UESVALLE, mediante la
optimización de los costos de operación, a partir del afinamiento y estandarización de los
procedimientos de conducción.
Reducir los índices de accidentalidad vial originados en accidentes por factores humanos.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Programas de capacitación de mantenimiento preventivo
rutinario a vehículos y alistamiento pre operacional
Programa de capacitaciones de actualización de conocimientos
técnico sobre tecnologías en vehículos automotores que permitan
afianzar las destrezas, habilidades y conocimientos frente a los
sistemas y subsistemas que conforman el vehículo

ACCIONE
S sistemas vehiculares
Afianzar el conocimiento técnico asociado a
Fortalecer la metodología de alistamiento pre operacional del vehículo
Diseñar herramientas adecuadas para la correcta generación de registros e informes
asociados al estado general del vehículo
Evaluar periódica y regularmente las rutinas diarias de alistamiento pre operacional
LOGRO
S el alistamiento pre operacional
Contar con personal competente que realice
Contar con programas de rutinas diarias de alistamiento pre operacional
Minimizar riesgos de accidentalidad que se asocien al estado mecánico del automotor
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1.

Plan de formación de mantenimiento preventivo rutinario a vehículos

La entidad debe garantizar la seguridad de los conductores y terceros que hacen parte del
sistema vial, por lo cual los responsables de parque automotor deben siempre
asegurarse que los vehículos se encuentran en óptimas condiciones para la operación.
Contar con un vehículo en mal estado y no revisarlo diariamente constituye una falta de
responsabilidad y seriedad, considerando que se transportando vidas humanas.
De lo anterior es necesario que la entidad capacite adecuadamente y periódicamente al
personal en técnicas de alistamiento pre operacional diario del vehículo, basado en un
cronograma de mantenimiento preventivo y preventivo, a fin de mitigar riesgos de incidentes y
accidentes.
La entidad debe propiciar conductas que impliquen responsabilidad frente a las condiciones
del vehículo, con el fin de fortalecer la seguridad de los conductores y los terceros.
Se deben considerar que con la capacitación propuesta la entidad garantiza la competencia
del personal, adquiriendo conocimientos:
- Dar a conocer las partes básicas que componen el vehículo y precisar las funciones que
cada una realiza.
- Brindar información básica sobre la combustión y sobre el funcionamiento de los motores a
gasolina y diesel, identificando los diferentes sistemas.
- Dar a conocer las pautas básicas para reconocer las fallas y averías de un vehículo y las
alternativas de solución para cada caso.
- Saber hacer una adecuada inspección pre-operacional del vehículo.
- Reconocer que la responsabilidad y la seguridad son los dos principios básicos del
transporte de pasajeros.
La institución debe brindar capacitación en mantenimiento preventivo vehicular, por lo cual se
programaran capacitaciones las cuales debe contar con la siguiente estructura:
a.

Contenido mínimo

-

Motores diésel

PLAN ESTRATEGICO
DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

Y-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

124 DE 165

 Definición y clases de motores, tanto por su construcción como por su colocación.
 Partes fijas y partes móviles del motor de cuatro tiempos.
 Motores térmicos diesel, atmosféricos y turboalimentados.
-

La distribución
Fundamento y sistemas.
Ciclo teórico y ciclo práctico

-

La lubricación-engrase del motor
Fundamento y sistemas.
Control de nivel, estanqueidad y presión del aceite del motor.
Limpieza y/o cambios de filtros.

-

La alimentación
Fundamento y sistemas.
Control de estanqueidad.
Limpieza y/o cambio de filtros.
Sustitución de latiguillos y tubos del circuito.
Purgado del circuito.

-

La refrigeración
Fundamento y sistemas.
Control del estado del sistema y su estanqueidad.
Control del nivel del refrigerante.
Limpieza exterior del radiador.
Tensado y/o sustitución de correas.

-

La transmisión
Embragues: tipos y clases.
Cajas de cambios de velocidades.
Árbol de transmisión y juntas.
Transmisiones cortas y juntas.
Par cónico y grupo diferencial.
Palieres y cubos reductores.
Control de niveles: embrague, caja de cambios, grupo diferencial y cubos reductores.
Control de fugas y temperaturas anormales.

-

La suspensión y amortiguación
El bastidor.
El chasis: lubricación independiente o lubricación centralizada.
La carrocería.
Partes que componen la suspensión:
Misión de la suspensión.
o
Suspensión
mecánica.
o
Suspensión neumática.
o Suspensión mixta.
Partes que componen la amortiguación:
o Misión de la amortiguación.
o Amortiguadores de simple y doble efecto.
o M uelles.
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La dirección y sus mecanismos
Concepto y clases de dirección.
Elementos que componen la dirección.
Alineación, avance, caída, salida, convergencia y divergencia.
Holguras y vibraciones, causas.
Control de nivel.

-

Los frenos
 Componentes del sistema de frenado.
 Tipos de frenos.
 Control de la presión de aire, purga del agua en los calderines, aproximación de zapatas.

-

Las ruedas
 De disco.
 De radio.
 Aleación ligera.

-

Los neumáticos:
 La cubierta, con cámara y sin cámara.

-

Instalación eléctrica-electrónica:







Baterías de placas de plomo, control de nivel electrólito.
Baterías alcalinas.
Motor de arranque.Alumbrado.
Otros consumidores de energía eléctrica.
Control de correas y poleas, limpieza, cambio y/o sustitución
Generadores:
o Dinamo.
o Alternadores.
b.

Periodicidad de ejecución

La certificación de asistencia de estos cursos tendrá una duración de dos (2) años,
termino en el cual el conductor deberá realizar una nueva jornada de capacitación.
c.

Modalidad

La modalidad de participación en las capacitaciones descritas debe ser presencial, pero
podrán apoyarse de actividades tipo virtuales como foros, consultas de temarios,
presentación de evaluaciones, entre otros.
d.

Participación

La capacitación es de carácter obligatoria para los funcionarios que por sus actividades
desempeñen el rol de conductor, de igual manera es abierta para todos los funcionaros
que deseen fortalecer sus conocimientos en mantenimientos rutinarios para vehículos.
e.

Capacitador

La capacitación deberá realizarse a través de personas naturales o jurídicas idóneas, con
conocimientos y experiencia en capacitación de temas relacionados con la mecánica
automotriz.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Establecer estrategias de comunicación que permitan a los
Conductores conocer la atención integral brindada por la
institución, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia de
los mismos
Procedimiento de divulgación
y convocatoria para las
capacitaciones, con el fin de garantizar mayor participación de los
interesados

ACCIONES
Criterios y actividades de comunicación operativa
Criterios y actividades de comunicación estratégica
Criterios y actividades de comunicación motivacional
Criterios y actividades de comunicación ascendente
Seguimiento de eficacia a estrategias de comunicación
LOGROS
Garantizar la eficacia del programa de capacitación
Contar con personal satisfecho y comprometido con la organización
Contar con mayor número de personal competente
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES

-

a. Comunicación operativa
Para que una persona participe en un curso de capacitación debe saber que éste
existe. Parece una obviedad, y de hecho lo es, pero les aseguro que en muchas empresas,
cuando se le pregunta a alguien por qué no asistió a un curso, responde: “porque no sabía”.
Entonces la Entidad debe asegurarse de comunicar lo básico:
-

Los cursos que se van a dictar durante el año
A quién están dirigidos o quién puede participar
Si se necesitan conocimientos previos y cuáles
La duración y el lugar donde se dictan
Cómo inscribirse o si necesitan autorización de un líder, etc.

Además los colaboradores deben saber dónde van a encontrar esta información (por ejemplo,
en una sección dentro de la Intranet, o en las reuniones mensuales con su líder o en
carteleras, etc.), y es clave que esté siempre actualizada.
b. Comunicación estratégica
Una vez que la persona sabe acerca de la existencia del curso, tiene que conocer
las intenciones estratégicas que hay detrás. Es decir: saber por qué tendría que participar en
esa capacitación.
En esta instancia
comunique:
-

recomiendo

que

la

empresa

Los objetivos del curso
Por qué se lo invita a participar
Por qué ese curso es adecuado para su función
Qué espera la empresa que la persona haga luego del curso
Quienes más van a participar (y quiénes no) y por qué

c. Comunicación motivacional
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Una vez que la persona sabe qué existe el curso (operativo) y por qué tiene que asistir
(estratégico), el tercer paso es que quiera participar. Aquí se juega la capacidad de la Entidad
para motivarlos, y para hacerlo es preciso elaborar mensajes clave que respondan las
preguntas que se pueden hacer los colaboradores:
-

¿Por qué debería participar en el curso, en qué me beneficia?
¿En qué me afecta si no lo hago?
¿Voy a poder aplicar lo aprendido? ¿Cómo, dónde y cuándo?
¿La gerencia está realmente comprometida y le interesa que la gente participe?
¿Los que se capacitan, obtiene desempeños superiores o avances en su plan
de carrera?
¿Qué opina la gente que ya participó de este curso?

A la vez los líderes deben manifestar públicamente que valoran que la gente concurra a las
capacitaciones. Lamentablemente a veces los cargos directivos envían, sin querer, mensajes
desmotivadores que se manifiestan en expresiones que subestiman la importancia del curso,
o en lamentos por la “pérdida de días de trabajo”, o directamente por el total desconocimiento
de que un colaborador está participando en un programa de formación.
d. Comunicación ascendente
Por último, siempre recomiendo abrir un canal de comunicación ascendente en tres
instancias:
Antes del curso: Hablar con los futuros asistentes a los cursos, contarles acerca
del programa de formación, preguntarles qué necesitan y esperan. En una palabra,
involucrarlos y tomarlos en cuenta para el diseño pedagógico.
Durante: Monitorear cómo marchan las capacitaciones para hacer los ajustes que
sean necesarios.
Al final: Conversar con los participantes y conocer no sólo “si les gustó o no el
curso” sino si sienten que lo aprendido fue útil, si piensan que pueden aplicar los
conocimientos a sus tareas y qué más necesitan en el futuro para pasar del “saber”
al “hacer”.
1. Medios de comunicación de capacitaciones
La institución debe garantizar que los participantes conozcan con anterioridad el objetivo,
contenido y los beneficios de las capacitaciones, por ello se debe utilizar canales de
comunicación escrita o por medios electrónicos con información como:
-

Folletos
Invitaciones por correo electrónico
Circulares

En dichos medios informativos se debe asegurar que se integren y se detallen con precisión
los contenidos descritos en las estrategias de comunicación operaciones, estratégicas y de
motivación con el fin de lograr que la información de la capacitación sea lo más completa
posible y lograr la participación voluntaria de los funcionarios
2. Seguimiento de canales de divulgación
La aplicación de indicadores de ejecución y cumplimiento de los planes de capacitación es
una herramienta de gestión apropiada para verificar la eficacia de las estrategias de
comunicación, ya que permite percibir la recepción de la información de la programación de las
capacitaciones y permite medir el interés del personal en adquirir nuevos conocimientos
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Sin embargo es necesario evaluar periódicamente si los medios de divulgación o
información de las capacitaciones son adecuados o necesitan ajustes, a través de encuestas
aplicadas una vez terminada la capacitación, la cual debe integrar cuestionarios con respecto
a la información descrita de la capacitación, es decir evaluar las estrategias de
comunicación operaciones, estratégicas y de motivación.
La aplicación de las encuestas facilitara a la institución identificar claramente las falencias
de las estrategias de comunicación, que le permitirán orientar esfuerzos a fortalecer los
medios divulgativos.
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11.1.3. Control de documentación de conductores
PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Perfil de competencias para conductores basado en
competencias laborales
Definición del perfil para conductores estableciendo los requisitos de
educación, formación y habilidades, responsabilidad, obligaciones y
autoridad , que permitan al involucrado conocer el desarrollo de sus
funciones eficazmente

ACCIONE
S cargos de funcionarios públicos en alto riesgo.
Revisar regímenes especiales que amparan
Revisar titulaciones similares del SENA para buscar la Homologación o definir
competencias
Establecer requisitos de educación
Establecer requisitos de formación y conocimientos técnicos
Establecer requisitos de habilidades
Establecer requisitos de experiencia
Definir responsabilidad, obligaciones y autoridad pertinentes de cargo
Aprobar perfil de competencias para bomberos maquinistas
Socializar perfil de bomberos maquinistas a los involucrados
Generar un procedimiento de selección de conductores
LOGRO
S conductor definiendo responsabilidades,
- Definición competencias específicas para un
obligaciones y autoridad que permitan un óptimo desempeño de sus labores
Facilitar la implementación de procesos adecuados de inducción, entrenamiento y
supervisión
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
Control de documentos
Una vez se completado el proceso de selección se debe iniciar el proceso de documentar y
registrar un mínimo de información de los conductores, con el fin de controlar el cumplimiento de
las fechas sobre la documentación requerida por la ley
La institución garantiza que los responsables y encargados del tratamiento de datos, en todo
tiempo, aplicaran el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
Dado lo anterior deberán solicitar y conservar, en las condiciones previstas en dicha ley, copia de
la respectiva autorización otorgada por el Titular, además de Informar debidamente al Titular sobre
la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por virtud de la autorización otorgada.
De igual forma la información se debe conservar bajo las condiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o
fraudulento
La información mínima que deben recopila la institución es:
-

Nombres y apellidos
Número de identificación
Edad
Grupo de trabajo al que pertenece
Tipo de contrato
Años de experiencia en conducción
Inscripción ante el RUNT
Tipo de licencia de conducción
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Vigencia de la licencia de conducción
Tipo de vehículo que conduce
Reporte de comparendos e histórico de los mismos
Control de ingreso de los 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

Se debe mantener vigente y actualizada la información, realizando chequeos cada tres (3)
meses, garantizando la trazabilidad de la información de los conductores.
Para tal efecto la entidad cuenta con el SIGEP “Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público, instrumento integral que permite la formulación de políticas públicas en cuanto a
organización institucional y talento humano.
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11.1.4. Políticas de regulación de la Entidad

PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

-

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Generar políticas de regulación
Políticas de regulación de diferentes factores que inciden en el
comportamiento del conductor, con el fin de alcanzar buenas
prácticas de conducción.
ACCIONES

Política de control de drogas y alcohol
Política de regulación de horas de conducción y descanso
Política de regulación de la velocidad
Política de uso del cinturón de seguridad
Política de no uso de equipos de comunicaciones móviles
Política de elementos de protección personal (EPP) para conductores
Divulgación de las políticas al personal pertinente

LOGROS
Contribuir a la generación de buenas prácticas de conducción
Fortalecer los mecanismos de control de comportamientos que afectan los hábitos de
conducción
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1. Programa de prevención y control de alcohol y drogas
a.

Política de consumo de alcohol y drogas

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca con el ánimo de propender con estilos
de vida saludables, se compromete a liderar procesos de prevención de consumo de alcohol y
drogas, por lo cual todos funcionarios deben cumplir las siguientes directrices:
Es responsabilidad de cada funcionario de planta o contratista que mientras este en
servicio no se encuentre bajo los efectos del alcohol (cero alcohol), droga o cualquier medicina
que pueda influenciar negativamente su conducta y hábitos de conducción.
Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol y drogas durante las horas de
trabajo, sean estas dentro o fuera de las instalaciones de la misma.
Queda estrictamente prohibido el uso ilícito de drogas legales o el uso, posesión,
distribución y venta de drogas ilegales en las instalaciones de la institución o en el
desarrollo de sus actividades.
Queda estrictamente prohibido la venta o posesión de alcohol en instalaciones de la
entidad o en los lugares en que se encuentren desarrollando sus actividades laborales.
Se debe participar en las campañas de sensibilización de prevención de consumo de
alcohol y drogas programados por la institución.
Se debe aceptar, participar y cumplir con los requisitos del programa de control de
consumo de alcohol y drogas establecidos por la institución.
b.

Campañas de sensibilización y divulgación

La institución debe promulgar primordialmente la política de alcohol y drogas (0,0), de igual
manera es relevante indicar a los funcionarios que desempeñen rol de conductor en sus
actividades las consecuencias del consumo del alcohol y drogas, estas actividades se realizan
mediantes dos escenarios.
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Acciones informativas
Este escenario supone la concientización de los peligros y consecuencias que comporta el
consumo de alcohol y/u otras drogas en el trabajo y los riesgos asociados a la seguridad y salud
de los mismos, con el fin orientar acciones hacia un cambio de hábitos de consumo.
Dentro de los temas que se debe tratar se deben abordar las consecuencias del consumo de
alcohol y drogas en las actividades de conducción.

-

El alcohol

Los efectos del alcohol dependen del nivel de alcohol que exista en la sangre (alcoholemia) y a su
vez de los factores personales y de las modalidades de ingesta, aumentando los efectos
desfavorables mezclándolo con algunos fármacos o drogas.
Entre los factores personales se pueden distinguir:
La forma de tomarlo: la cantidad, la rapidez o el mezclarlo con la comida.
El peso o la corpulencia (a menos peso, efectos mayores).
La edad. Los menores de 18 años y los mayores de 65 son más vulnerables.
El sexo de la persona (habiendo bebido lo mismo, una mujer alcanzará mayor tasa de
alcoholemia que un hombre).
La hora del día (el alcohol se elimina más lentamente durante las horas de sueño).
Las circunstancias personales (fatiga, somnolencia, estrés y otras enfermedades). El alcohol
produce en el conductor:
Un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí mismo (sobrevalora
sus propias capacidades con un exceso de confianza, despreciando el peligro).
Un aumento del tiempo de reacción (tarda más en actuar sobre los mandos del vehículo,
dirección, frenos, etc.)
Una reducción del campo visual (no se perciben los estímulos que se producen en los
laterales: efecto túnel), y una mayor sensibilidad a los encandilamientos.
Una disminución de la capacidad de reacción y concentración, y un aumento de las
distracciones, especialmente en situaciones complejas.
Un aumento de la agresividad con los demás conductores y un comportamiento agresivo y
descortés
Una incorrecta apreciación de las distancias, velocidades y modificación de la valoración
del riesgo (la apreciación de distancias y velocidades resulta falseada, aumenta la osadía des
preciando riesgos y peligros y mayor posibilidad de cometer errores). Se altera la percepción del
entorno.
Un aumento del riesgo de que se produzcan accidentes (en una proporción muy superior
a la de la propia alcoholemia).
Un pronóstico médico más grave en caso de resultar herido.
-

Las drogas

La mayoría de las drogas no sólo significan un riesgo para la salud, sino que pueden afectar de
forma importante las capacidades necesarias para conducir. De hecho, se encuentran
relacionadas de forma directa o indirecta en un número importante de accidentes.
Los efectos que causan las drogas son:
Comportamiento impulsivo y agresivo, sobrevalorando las capacidades y aceptando
mayor nivel de riesgo.
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Percepción errónea del tiempo y del espacio, pudiendo sufrir alucinaciones.
Alteraciones en la visión: percepción errónea de los colores, visión borrosa, mayor
sensibilidad a la luz.
Disminuye la capacidad de concentración.
Aumento del tiempo de reacción.
Cuando se pasan los efectos, se puede sufrir agotamiento físico y mental.
En algunos casos se siente una fuerte somnolencia. En otros, se retrasa la aparición de
sueño, que aparece pasadas unas horas.
Todas estas alteraciones se pueden ver agravadas si se mezclan diferentes sustancias o con
alcohol
Acciones formativas
Este escenario supone la ejecución de formaciones de una forma activa, en la que se involucren
discusión de casos de experiencias reales, que faciliten a los involucrados asumir
comportamientos preventivos y cambios de hábitos saludables
En las formaciones se debe tratar temas como:
Problemática real
Eficacia de los medios de identificación de consumo de alcohol y drogas
Eficacia de las medidas implementadas para prevenir y reducir el consumo de alcohol y
drogas
Actuación de la institución frente a casos identificados
c.

Medidas de detección del consumo de alcohol y drogas

La institución debe identificar aquellas personas que puedan tener un problema derivado del
alcohol y/o drogas, apoyándose en las siguientes vías de detección
-

Por requerimiento del funcionario

El funcionario informara a su superior o al responsable de salud ocupacional su problemática con
el fin de buscar apoyo y asesoría adecuada
-

Por reconocimiento medico

Detección normalmente resultante de la programación de exámenes médicos ocupacionales de
ingreso y periódicos
-

Por realización de controles

Detección resultante de los controles programados o aleatorios de pruebas de consumo de alcohol
y drogas en horario laboral
d.

Controles de consumo de alcohol y drogas

Se debe realizar controles en el horario laboral al personal que asume rol de conductor
por sus actividades laborales. Estos controles deben permitir comprobar que los funcionarios se
encuentran en óptimas condiciones para conducir y realizar sus actividades habituales
Las pruebas de control deben ser realizadas por personal idóneo, sea interno o externo, que tenga
conocimiento claro de la metodología de la realización de la prueba
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Los equipos utilizados para las pruebas de control deben someterse a un programa de
mantenimiento y calibración, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con el fin de
garantizar el correcto de los mismos y la confidencialidad de la prueba
Para realizar los controles utilizamos tres tipos de pruebas de detección.
• Detección de alcohol en aire espirado (Alcotest):
El análisis del alcohol en el aire espirado constituye un elemento de gran importancia en la política
de prevención contra la conducción bajo los efectos del alcohol. El objetivo de la prueba de
alcoholemia es identificar la cantidad de alcohol que se encuentra en el torrente sanguíneo. Las
pruebas de aliento estiman la cantidad en la sangre mediante la medición de la cantidad de
partículas de alcohol en el aliento. La prueba del aliento es completamente no invasiva y consiste
en exhalar en el dispositivo el cual mide el contenido de alcohol en el aliento
• Detección de drogas en saliva (Drugtest):
Este test se realiza in situ es capaz de detectar el consumo inmediato de las sustancias de abuso.
Para realizarlo hay que tomar una muestra de saliva con la prueba y esperar a que arroje el
resultado. Así, no es necesario que se envíe a un laboratorio, sino que cualquier persona puede
administrar el test e interpretar sus resultados.
Con esta prueba, es posible detectar el consumo de una amplia variedad de tipos diferentes de
drogas, siendo las más comunes: marihuana, opiáceos (codeína, morfina y 6 monoacetil morfina),
cocaína (cocaína y benzoilecgonina), anfetaminas, (meta/anfetamina y éxtasis) y fenciclidina
(polvo de ángel). Esto, ya que mide las moléculas de droga que se alojan en la saliva, lo que hace
más complicada la toma de muestra cuando se consumen sustancias que aminoran la salivación.
Este test puede ser realizado en cualquier lugar, ya que se trata de una prueba de campo que se
realiza donde se requiera y entrega resultados en 10-15 minutos, siendo una prueba ideal para el
control de drogas en conductores
Es importante recalcar que este es un examen de “campo” o “primario” por lo que si un conductor
da positivo a este tipo de test, debe ser confirmado por medio de un examen de orina en un
laboratorio a través de cromatografía.
-

Analítica en sangre y orina:

Estas pruebas deben realizarse en laboratorios idóneos cuando los resultados de las pruebas,
anteriormente definidas, para el control de alcohol y drogas sean positivos o en los exámenes
médicos ocupacionales programados por la institución
e.

Tipo de controles

Controles planificados
Consiste en programar las pruebas a realizar, siendo de forma aleatoria, notificados al personal,
pudiéndose realizar al inicio, durante o al final de la jornada.
Controles aleatorios
Consisten en realizar pruebas sin previo aviso y se podrán realizar al inicio, durante o al final
de la jornada.
Controles por sospecha de intoxicación aguda
Se deben realizar si se sospecha o se tienen indicios de que un funcionario este intoxicado por
alcohol u otras drogas.
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Controles en caso de accidentes laborales
Se deben realizar en caso que se produzcan accidentes ya sean laborales o in itinere con
sospecha de abuso de alcohol y/u otras drogas, para lo cual se realiza una analítica de sangre y/u
orina previa información y consentimiento de la persona trabajadora.
Si el resultado de la prueba realizada es positiva, se comunicará a los responsables y
superiores para evaluar y determinar el grado disciplinario a aplicar.
Controles de seguimiento
Consisten en realizar pruebas a las personas que se les ha detectado un abuso de drogas y/o
alcohol mediante las diferentes vías de detección. Cabe decir que si una persona se niega a
realizar cualquier prueba de detección se tratará como un positivo, y por ello, se retira de su
puesto de trabajo, por prevención
Medidas sancionatorias
Cuando la detección en las pruebas de alcohol o drogas sea positivo se debe considerar las
siguientes sanciones
1ª vez: Retirada Servicio y Jornada Retribuida
2º vez: Retirada Servicio y Falta Injustificada
3ª vez: Retirada Servicio, Falta Injustificada y Falta leve con sanción de 2 días
4º vez: Retirada Servicio, Falta Injustificada y Falta Grave con Sanción de 15 días.
Ofrecimiento
Excedencia voluntaria.
5ª vez: Falta muy Grave y Despido.

2.

Programas de regulación de horas de conducción y descanso

a.

Política de regulación de horas de conducción y descanso

La institución en el marco del cumplimento del plan nacional de seguridad vial se
compromete a establecer condiciones integrales y seguras de trabajo, salud y operación de los
conductores, implantando acciones como:
-

Programas de control de fatiga y sus fatales consecuencias en la conducción
Programas de regulación horas de conducción

Los programas y acciones mencionados deben ser divulgados y son de obligatorio cumplimiento
por parte de los funcionarios que asuman rol de conductor en la ejecución de sus actividades
b.

Programa de control fatiga

El presente Plan Estratégico de Seguridad Vial, dentro de sus programas prioritarios establece
“Integrar programas que animen a los conductores a aprovechar adecuadamente los descansos
en jornadas laborales”, para lo cual establece como una de las acciones primordiales la
implementación de un programa de control de fatiga, con el cual se pretende minimizar en los
conductores los efectos fisiológicos y psicológicos que puedan aumentar la fatiga, reduciendo la
probabilidad de ocurrencia de posibles eventos derivados de la conducción en dichas condiciones
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Programa de regulación de horas de conducción

Dado que la UESVALLE es una institución cuyo propósito principal es atender emergencias, no
se realizan actividades que involucren extensas horas de conducción consecutivas que generan
riesgos de fatiga o sueño
El objetivo de esta regla es evitar que operadores o conductores con alto nivel de cansancio
manejen; esta regla es orientada específicamente para las actividades de manejo. Si existen
requerimientos legales locales más estrictos, se aplicaran los que permitan menor exposición
del personal, de lo contrario se aplicara la siguiente norma:
Se recomienda que las horas consecutivas de conducción no superen las 4,5 horas con
un descanso mínimo de 15 minutos en los recorridos.
3.

Regulación de velocidad

a.

Política de regulación de velocidad

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca se compromete a que todos los
funcionarios que asuman el rol de conductores en sus actividades laborales acaten los límites de
velocidad establecidos en las normas legales vigentes, aplicando las siguientes condiciones:
Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los
siguientes casos:
En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.
En las zonas escolares.
Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.
Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.
En proximidad a una intersección.
Para transitar en rutas internas de la organización la velocidad máxima es de veinte
(20) kilómetros por hora
Para los vehículos comunes, la velocidad máxima para transitar en zonas urbanas será
de sesenta (60) kilómetros por hora, excepto cuando las autoridades competentes por medio
de señales indiquen velocidades distintas.
Transitar a velocidades muy reducidas en terreno destapado porque hay tendencia
resbalar.
Frente a situación de conducción bajo lluvia y/o niebla se debe reducir la velocidad,
aumentar la distancia entre vehículos, mantener firme la dirección, evitar frenazos y aceleradas
bruscas, mantener una velocidad permanente para evitar transferencias de masas que puedan
provocar dichos desplazamiento.
Mantener velocidades apropiadas en la conducción con el fin de contribuir en la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo de combustible y del ruido,
los cuales son causas de otros efectos adversos a la calidad de vida, especialmente para los
habitantes de zonas urbanas.
La presente política debe ser divulgada y es de obligatorio cumplimiento por parte de los
funcionarios que asuman rol de conductor en la ejecución de sus actividades
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Velocidad excesiva
Es una velocidad por encima del límite de velocidad recomendado.
Velocidad inadecuada
Es una velocidad demasiado alta para las condiciones imperantes, pero dentro del límite de
velocidad
Exceso de velocidad
Engloba velocidad excesiva e inadecuada
-

Sistemas de control de velocidad

Las entidad debe propender por la utilización de sistemas para controlar que los conductores
cumplan con los límites de velocidad, los cuales pueden componerse de:
Sistema informativo (asesor), que muestra, fundamentalmente, el límite de velocidad y
advierte
(a través de un sonido o elemento visual) al conductor cuando supera el límite de velocidad
Sistema de apoyo (de intervención), que advierte al conductor pero también interviene al
vincular directamente la información sobre el límite de velocidad al sistema de control de
velocidad del vehículo.
Los dos sistemas pueden ajustarse de forma voluntaria (el conductor elige si activarlos) o ser
definidos como obligatorios (el sistema está activado todo el tiempo). Sea cual sea el sistema
elegido, el conductor siempre podrá ignorarlo en situaciones de emergencia
De igual manera es conveniente que los sistemas de control registren la velocidad de los últimos
20 segundos, cuando ocurra un accidente vial.
4.

Uso del cinturón de seguridad

a.

Política de uso del cinturón de seguridad

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos se compromete a que todos los
funcionarios que asuman el rol de conductores en sus actividades laborales y los pasajeros
usen el cinturón de seguridad según lo establecido en las normas legales vigentes tanto en las
en rutas internas como en rutas externas, así mismo garantiza que los vehículos cuentan con
cinturones de seguridad cumplen con las características establecidas en la normatividad técnica
y legal vigente
La presente política debe ser divulgada y es de obligatorio cumplimiento por parte de los
funcionarios que asuman rol de conductor en la ejecución de sus actividades
b.

Recomendaciones generales

El cinturón de seguridad tiene por finalidad retener y proteger el cuerpo en los casos de choque
o vuelco evitando los desplazamientos y golpes violentos dentro del vehículo o su proyección al
exterior. Además, su uso en los asientos traseros, evita que en caso de accidente, los
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ocupantes provoquen importantes lesiones en los que viajan delante. Se deben aplicar las
siguientes recomendaciones:
No es aconsejable utilizar prendas de ropa gruesas porque disminuye la eficacia del
cinturón de seguridad
No deben usarse complementos como cojines, fundas de asiento, etc., porque
hacen perder eficacia al cinturón, modificando su capacidad de retención y aumentando la
probabilidad del efecto submarino, que consiste en que el cuerpo se desliza por debajo de la
banda abdominal en caso de impacto.
El cinturón de seguridad utilizado conjuntamente con el airbag reduce,
considerablemente, la gravedad de las lesiones en caso de accidente. El cinturón de seguridad
no sustituye al airbag ni viceversa.
-

Para que el cinturón sea eficaz debe estar:
Homologado.
Bien anclado (periódicamente se deben revisar los anclajes).
En perfectas condiciones, siendo aconsejable el cambio en caso de accidente.
Bien colocado y ajustado al cuerpo (ni muy flojo ni muy apretado)

La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, entre el hombro y el cuello, y por el
centro del pecho.
La banda abdominal debe pasar sobre los huesos de la cadera (pelvis) y por
debajo del abdomen. Si está mal colocada puede provocar graves lesiones internas.
5.

Uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce

a.

Política sobre el uso de equipos comunicaciones móviles mientras se conduce

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca restringe el uso de equipos de
comunicaciones móviles, al igual que el uso de manos libres, envío de mensajes de texto o
reproducción de videos o música con el uso de audífonos, a todos los funcionarios que asuman
el rol de conductores en sus actividades laborales, mientras conducen de conformidad con lo
establecido en las normas legales vigentes tanto en las en rutas internas como en rutas
externas.
La presente política debe ser divulgada y es de obligatorio cumplimiento por parte de los
funcionarios que asuman rol de conductor en la ejecución de sus actividades
b.

Generalidades

Hablar por teléfono mientras se conduce es una de las conductas que puede provocar más
distracciones al conductor.
Se ha demostrado que aunque se hable por teléfono con un sistema de manos libres, la
posibilidad de sufrir un accidente también aumenta, ya que la atención disminuye en gran
medida cuando la llamada supera el minuto y medio.
El teléfono celular provoca:
Mayor posibilidad de distracción. Además, puede aumentar en el caso de marcar un
número, enviar un mensaje o buscarlo cuando suena.
Dificultad para mantener la velocidad y trayectoria adecuadas.
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Problemas con el manejo del vehículo. “Tanto si se necesita una mano para continuar
hablando como si se sujeta con el hombro”.
c.

Recomendaciones para utilizar el teléfono celular con seguridad

No utilizar el teléfono celular mientras se conduce. Lo mejor es llevarlo apagado o
silenciarlo.
Si es necesario llamar o recibir una llamada, lo mejor es detener el vehículo y
estacionarse en sitios permitidos.
También se debe prestar especial atención a otros conductores o peatones que estén
hablando por el celular, ya que no estarán muy atentos al tránsito que les rodea.
6.

Elementos de protección

a.

Política de elementos de protección para conductores

La Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental del Valle del Cauca se compromete a que a
todos los funcionarios que asuman el rol de conductores en sus actividades laborales, utilicen
los elementos de protección personal, de acuerdo con el tipo de vehículos a conducir,
considerando lo siguiente:
-

Los funcionarios que atienden salidas en misión deben utilizar como mínimo:

Pantalón largo y camiseta polo de manga corta con distintivo de la entidad en fibras
naturales).
Chaleco de alta visibilidad y reflectivo.
Botas de seguridad con suela antideslizante.
Los elementos de protección personal deben cumplir con las exigencias mínimas de
calidad establecidas en la normatividad técnica y legal.
Se registra la entrega de los elementos de protección personal a los funcionarios.
Se debe brindar capacitación sobre el uso y mantenimiento de los elementos de protección
personal.
Se deben realizar inspecciones trimestrales para verificar el estado y uso de los elementos
de protección personal.
La presente política debe ser divulgada y es de obligatorio cumplimiento por parte de los
funcionarios que asuman rol de conductor en la ejecución de sus actividades.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Integrar programas que animen a los conductores a
aprovechar adecuadamente los descansos en jornadas laborales

Se debe concientizar a los conductores de los riesgos derivados de
la fatiga y el sueño, que influyen en su capacidad de conducir, e
involucrarlos en los programas de salud ocupacional implementados
por la entidad
ACCIONES
Implementación de un programa de control de la fatiga
Socializar el programa de control de fatiga a los involucrados
Programar capacitaciones sobre la mitigación la fatiga y sueño
Realizar inspecciones de trabajo de manera constante para evidenciar el cumplimiento del
programa de control de la fatiga
LOGRO
S
Minimizar en los conductores los efectos fisiológicos
y psicológicos que puedan aumentar
la Fatiga, reduciendo de esta manera, la probabilidad de ocurrencia de posibles
eventos derivados de la conducción.
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES

DESCRIPCIÓN

-

1.

Programa de control de fatiga

El programa de control de fatiga está basado en el documento FATIGA LABORAL:
CONCEPTOS Y PREVENCIÓN. Delegación del Rector para la Salud, Bienestar social y Medio
Ambiente Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. Universidad
Complutense Madrid
a.

Términos generales

La fatiga es el cansancio que afecta los reflejos del conductor, provocando lentitud de
reacciones, puede aparecer por falta de descanso o por llevar muchas horas seguidas
realizando la misma tarea, jornadas y turnos de trabajo los cuales exigen un esfuerzo extra por
parte del personal que desempeñan las labores, es la falta de energía y motivación como
respuesta normal al esfuerzo físico, estrés emocional, aburrimiento, monotonía o falta de sueño,
pudiendo ser generados por trastornos psicológicos o fisiológicos. Entre las causas que provocan
la fatiga se encuentran:
-

Anemia.
Trastornos del sueño.
Dolencias crónicas.
Hipotiroidismo.
Consumo de alcohol y/o drogas.
Ingesta inadecuada de alimentos.
Sobre carga de trabajo.

La fatiga al conducir es un fenómeno complejo, que implica disminuciones en los niveles de
alerta y conciencia de parte del que maneja. Esta situación conlleva accidentes soslayables ante
la identificación de situaciones peligrosas y por cuanto a evitar tomar riesgos. El cansancio
mental, como el físico, provoca el adormecimiento del conductor, y representa un factor que
contribuye a los accidentes
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Por tal razón la institución establece un Programa de Control de la Fatiga, para minimizar en los
efectos fisiológicos y psicológicos que puedan aumentar la Fatiga, reduciendo de esta manera,
la probabilidad de ocurrencia de posibles eventos derivados de la Conducción.
b.

Tipos de fatiga

-

Fatiga laboral

Es aquella que se origina en la relación persona - trabajo. La persona no puede por tanto
separarse del trabajo (es la persona misma quien trabaja, se relaciona con sus amigos, disfruta y
sufre, descansa, tiene un sueño reparador o se fatiga más aún) y determinadas actitudes,
vivencias o experiencias fuera del ámbito estrictamente laboral van a condicionar tanto que
se origine fatiga como la forma en que va a ser percibida.
-

Fatiga física

Puede definirse como la disminución de la capacidad física del individuo después de haber
realizado un trabajo, durante un tiempo determinado, en este caso, la fatiga se debe, bien a una
tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien a una tensión excesiva del conjunto del
organismo, o bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor
-

Fatiga Mental

Ésta suele padecerse en trabajos que van acompañados de sedentarismo postural. Se
trata de actividades en apariencia cómodas, pero con carga física debido a que se mantienen
posturas estáticas, con frecuencia incorrectas o forzadas y con escaso movimiento. Son tareas
que exigen tratamiento de información y aplicación de funciones cognitivas en intensidad variable
(actividades mentales de comprensión, razonamiento, solución de problemas; movilización de
recursos como la atención, la concentración, la memoria, etc.)
-

Fatiga de trabajo manual

Aparece en aquellos trabajos donde predominan los esfuerzos físicos y que se caracterizan por
procesos mecánicos, automáticos, repetitivos, rutinarios, donde hay una reducción de la
autonomía del trabajador y hay un empobrecimiento de tareas que origina una infraestimulación
sensorial y cognitiva
-

Fatiga de trabajo predominantemente sensorial

Ocurre en aquellos trabajos cuya demanda sensorial es elevada, por ejemplo, vista, oído. En
algunas actividades, como las que requieren el uso de pantallas de visualización de datos, se
sumaría a la fatiga física derivada del estatismo postural y la adopción de posturas
inadecuadas, la fatiga visual y la mental. También es posible que se pueda dar fatiga emocional
en relación con los aspectos psicosociales del trabajo
-

Fatiga nerviosa

Vinculada a actividades de carácter muy repetitivo y con un ritmo de producción muy rápido
-

Fatiga psicológica

Se genera en trabajos que exigen mucha responsabilidad y rapidez en la toma de decisiones
-

Fatiga informativa
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Se origina cuando el volumen de información es creciente y resulta inmanejable y se considera
propia de altos directivos
c.

Condiciones de trabajo que pueden influir en la aparición de la fatiga

-

Diseño del puesto y del equipo de trabajo
Sobrecarga de trabajo cuantitativo y cualitativo
Condiciones ambientales desfavorables: iluminación, ruido, temperatura, vibraciones
Ritmo de trabajo elevado y repetitivo
Falta de autonomía en la planificación y organización del trabajo: trabajo a demanda
Posturas de trabajo: carga estática y dinámica
Horario: distribución de la jornada de trabajo, turnos, flexibilidad

d.

Consecuencias de la fatiga

Mayor probabilidad de accidentes laborales
Mayor absentismo de los trabajadores fatigados
Incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares
Disminución del estado de alerta y vigilancia aún durante turnos diurnos
Reducción de la capacidad de atención sostenida
Reducción de discriminación visual y auditiva
Incremento de los errores de memoria
Posible transformación en el síndrome de fatiga crónica de difícil solución médica y con
recaídas frecuentes
Estrés, desmotivación, desarrollo de diferentes patologías
e.

Problemas de sueño

Por Temperatura: Los ritmos circadianos regulan la temperatura corporal, el tratar
dormir durante el día, fuerza el reloj biológico y puede que se necesite tratar de bajar la
temperatura del ambiente para poder dormir.
Por Ambiente Ruidosos: Los teléfonos, celulares, timbres y alarmas, todos estos
sonidos no deseados hacen difícil tratar de dormir durante el día. Hay algunas personas que son
más sensibles a los ruidos que otras. Sin embargo, se hace difícil cambiar los hábitos diarios por
tener que trabajar durante la noche.
Por Iluminación: Los ritmos circadianos están asociados a los ciclos de luz, por lo
cual para la mayoría de las personas el reducir la luz natural les ayuda para que el cuerpo
pueda dormir durante el día.
Por No Dormir lo suficiente después de un Turno de Noche: Este es un problema
general de las personas que trabajan de noche, quejándose permanentemente que duermen
poco durante el día, indicando que generalmente no duermen más de tres horas durante el día.
Por Problemas para quedarse Dormido: Se aumenta la ansiedad de la persona,
provocando mirar el reloj de forma continua, porque los trabajadores están preocupados de
dormir bien antes de irse a trabajar en su turno de noche.
f.

Técnicas preventivas

Las técnicas preventivas encargadas del tratar la fatiga, generalmente son:
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Ergonomía: Técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación del
ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización del trabajo,
proyecto de instalaciones, etc.).
Psicosociología: Técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés,
insatisfacción, agotamiento psíquico, etc.) que actúa sobre los factores psicológicos para
humanizarlos
g.

Medidas generales para prevenir la fatiga

Aplicar las medidas de seguridad y protección de la salud de los trabajadores
Diseñar el trabajo y el puesto de modo adaptado al trabajador y sus peculiaridades
Adquirir el mobiliario, herramientas, útiles, programas apropiados para la actividad y, en
general, proveer el conjunto de elementos adecuados que configuran el equipamiento, incluida
la información y documentación que se maneja y el tipo de soporte de esta información
Adecuar las exigencias de tratamiento de las informaciones (movilización de recursos
atencionales, de memorización, de cálculo numérico, de razonamiento lógico, de solución de
problemas y toma de decisiones)
Dotar del personal necesario para la realización de las tareas en los servicios
Crear sistemas de rotación y horarios flexibles
Evitar, reducir o compensar el efecto de los estresores psicosociales
Evitar el aislamiento
Promover el apoyo social y los estilos de mando que promuevan la autonomía y la
participación de los trabajadores
Facilitar la puesta en práctica de pausas autoadministradas y favorecer la
autonomía en la planificación y realización del propio trabajo
Formar e informar en técnicas de intervención organizacional, dirección de grupos y
gestión de la fatiga
h.

Medidas básicas para prevenir la fatiga en la conducción de vehículos

Todo conductor que utilice el vehículo para el traslado de personas, debe tener un
descanso previo de ocho (8) horas como mínimo.
Todo conductor será responsable de informar a la línea de supervisión si es que no se
encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para trabajar.
Si se realiza una conducción rutinaria (Camino monótono, condiciones desfavorables) por
cada hora de conducción se deberá descansar como mínimo 10 minutos, esto con la finalidad
de hidratarse de forma correcta y realizar ejercicios para evitar los calambres y dolores
musculares.
Se deberá consumir abundante líquido, con la finalidad de evitar la deshidratación, la cual
sufre la pérdida de sodio y potasio, lo que se asocia a los calambres y acelera la fatiga.
Consumir café en forma moderada, sin embargo no abusar de él, por el motivo que
puede generar taquicardias, alzas de presión y problemas de presión dentro del organismo.
Salga con anticipación y si es necesario cuente con un copiloto para viajes de larga
distancia o duración.
La posición frente al volante es importante, puesto que cada conductor debe acomodar
el asiento y el volante a sus características físicas, para alcanzar sin esfuerzo los pedales y
apoyar bien la espalda en respaldo
No es recomendable apoyar el brazo izquierdo en el marco de la ventana porque eso
provoca dolor y fatiga a nivel de hombro y cuello
i.

Restricciones

Conducir u operar en condiciones anormales de trabajo (Cansancio, Enfermedad o
Somnolencia).
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-

Conducir más de cinco (5) horas de forma continua, en el caso de transporte de pasajeros.
Estacionarse en lugares no apropiados con el fin de descansar

j.

Controles

en
en
-

Revisar los horarios de trabajo, a los cuales han estado expuestos los trabajadores
sus turnos anteriores.
Registrar las inquietudes de los conductores, en relación a su situación fisiológica/mental.
Verificar diariamente antes del inicio de la jornada que los trabajadores se encuentran
buen estado fisiológico y mental para realizar sus actividades.
Verificar las actividades que realizan los trabajadores en el tiempo dispuesto para descansos
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Integrar acciones que regulen las horas máximas
permitidas de
conducción para la prevención de riesgos laborales

Encaminar acciones que permitan realizar una revisión de los
horarios laborales, rotación de turnos, con el fin de garantizar la
DESCRIPCIÓN
compostura del conductor durante toda la jornada laboral, en
especial al momento de atender emergencias
ACCIONES
Concientizar a los responsables sobre los intereses y prioridades de los conductores
Realizar concertaciones con los conductores sobre las jornadas laborales
Generar alternativas de jornadas laborales para los conductores
Armonizar los programas de bienestar a las condiciones laborales
Realizar seguimiento a la eficacia de medidas implementadas
LOGRO
S
Contar con personal satisfecho y comprometido
con la organización
- Minimizar en los conductores los efectos fisiológicos y psicológicos que puedan aumentar
la Fatiga, reduciendo de esta manera, la probabilidad de ocurrencia de posibles
eventos derivados de la
conducción.
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1.

Antecedentes

La entrevista realizada en el diagnóstico inicial reflejo que la mayoría de los conductores
presentan fatiga principalmente en los recorridos en misión por las zonas de alta montaña o
zonas apartadas de la sede principal o de las subsedes del departamento:
Cuando se presente les parece correcto la posibilidad de descanso en los turnos. Objetan
que los turnos tan largos hacen perder tiempo valioso con la familia
Lo anterior refleja que en ningún caso los conductores están 100% de acuerdo con jornadas
laborales demasiado extensas, de igual manera es necesario articular los programas de
bienestar orientados en prevenir y disminuir los siniestros de tránsito de conductores a
causa de la falta de descanso.
2.

Reuniones de consenso

Es recomendable programar reuniones o espacios de diálogo entre las directivas y los
conductores que tengan como fin los siguientes objetivos.
-

Concientizar a los responsables sobre los intereses y prioridades de los conductores
Sensibilizar sobre los riesgos de conducir en estado de fatiga
Proponer alternativas de jornadas laborales y condiciones para los descansos

3.

Generar alternativas de jornadas laborales para los conductores

La institución debe procurar encaminar acciones tendientes a colaborar con la implementación
del plan nacional de seguridad vial, la cual contempla dentro de sus acciones las siguientes:
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Establecer condiciones integrales y seguras de trabajo, salud y operación de los
conductores
Evitar la fatiga en la conducción y sus fatales consecuencias en la conducción
Es recomendable adoptar medidas de regulación de horas de conducción que son
comúnmente aceptadas por el gremio de transporte, adecuándolas a las necesidades
específicas de la e nt i d ad , de ellas es relevante aplicar las siguientes medidas:
a.

Tiempos de conducción

A continuación se recomienda algunas medidas básicas aceptadas a nivel internacional para
establecer los tiempos de conducción:
- El tiempo de conducción continuada no debe exceder de 4:30 horas.
La duración acumulada de jornadas de conducción no deberá exceder de doce (12)
horas en un periodo de veinticuatro (24) horas, contadas desde la hora de inicio de la
conducción en un servicio
b.

Pausas

Ininterrumpida: 45 minutos tras 4:30 horas de conducción.
Fraccionada: Pausa intercalada en 4:30 horas de conducción, fraccionada en dos
periodos, el primero de mínimo 15 minutos y el segundo mínimo de 30 minutos, siempre en ese
orden.
4.

Armonizar los programas de bienestar a las condiciones laborales

Es relevante armonizar acciones que sean coherentes y que permitan lograr un objetivo en
común, por ello se deben implementar a la par los programas de regulación de horas de
conducción, los programas de control de fatiga y los programas de pausas activas, con el fin de
integrar y brindar medidas orientadas al bienestar de los funcionarios que asumen rol de
conducción en sus actividades laborales
5.

Realizar seguimiento a la eficacia de medidas implementadas

Es necesario la aplicación de encuestas semestrales que permitan conocer la eficacia de las
medidas implementadas, en las cuales se deben considerar la percepción de los funcionarios
que asumen rol de conducción en sus actividades laborales, en cuanto a:
-

Aprovechamiento oportuno de los descansos
Nivel de compromiso en la ejecución las pausas activas
Acatamiento de recomendaciones para el control de fatiga
Mejoras a los programas

De igual manera es recomendable realizar un seguimiento a las horas efectivas de conducción
durante la prestación del servicio, mediante el cual se permita tener trazabilidad de aspectos
como:
-

Los tiempos de conducción.
Los tiempos de descanso e interrupciones a la conducción.
Los tiempos de trabajo.
Los tiempos de disponibilidad

Esto con el fin de fortalecer los programas haciendo que sean cada vez más
aplicables a las características de la entidad.
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MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Concientizar a los conductores sobre el aprovechamiento de
pausas activas en las jornadas laborales
Se propone fortalecer la implementación de los programas de salud
ocupacional, motivando al personal a ser partícipes de ellos y
concientizándolos acerca de la responsabilidad propia sobre su
salud integral

ACCIONES
Revisar las propuestas de pausas activas presentadas por las aseguradoras
de riesgos profesionales, e identificar las características o particularidades de ellas
Realizar capacitaciones presenciales en cada una de las estaciones
Realizar reuniones de motivación periódicamente
Concientizar al bombero maquinista de que la salud integral es responsabilidad de cada
individuo.
Proporcionar el tiempo para la realización de las pausas al personal de su área de trabajo
LOGRO
Variar las técnicas de pausas activas periódicamente
S
Mejorar salud y eficiencia laboral de los conductores
Fortalecer la implementación de programas de salud ocupacional
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
-

1.
Revisar las propuestas de pausas activas presentadas por las aseguradoras de
riesgos Laborales (ARL), e identificar las características o particularidades de ellas
La gran mayoría de los conductores aseguran que las pausas que se toman para minimizar los
riesgos son de mala calidad y esto es debido a la presión que se maneja para acudir a algún
servicio.
De lo anterior es necesario que la entidad oriente esfuerzo al fortalecimiento de los programas de
salud ocupacional, haciendo participes los conductores de la entidad.
Las pausas activas son un período de recuperación del cuerpo, que sigue a los estados de tensión
por consecuencia de carga física generados en la actividad laboral y fuera de esta. Son las
opciones más simples para mejorar salud y eficiencia laboral.
La entidad debe empeñarse en que se apliquen los programas relacionados con el bienestar del
personal. La aplicación de pausas activas conlleva a los siguientes efectos
a.

Primarios:

-

Mejorar el rendimiento físico y mental
Disminución los riesgos que produzca enfermedades profesionales.
Mejor la relación interpersonal laboral

b.

Secundarios:

Beneficio económico tanto para la empresa como para el empleado
De igual manera la aplicación de las diferentes técnicas de pausas activas presentan los
siguientes beneficios
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c.

Fisiológicos:

-

Aumentar circulación sanguínea
Mejorar la movilidad articular y Flexibilidad
Disminuir inflamación
Mejorar la postura
Disminuir la tensión
Mejorar adaptación al puesto
Mejorar estado de salud

d.

Psicológicos

-

Favorecer cambio rutina
Mejorar la autoestima
Mejorar capacidad concentración

e.

Sociales

-

Surgimiento de nuevos lideres
Favorece contacto personal
Promueve integración social
Favorece sentido de grupo
Mejora las relaciones laborales

2.

Realizar capacitaciones presenciales en cada una de las subsedes
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Para iniciar un programa de pausas activas se debe iniciar con la
instrucción a los
involucrados en la aplicación correcta de las etapas a realizar en los ejercicios, como lo son:
-

Activación de las articulaciones a través de movimientos leves
Estiramiento muscular
Relajación

Para incentivar a los involucrados en la aplicación de pausas activas es recomendable la
utilización de folletos y videos que les permitan conocer los diferentes tipos de ejercicios y su
correcta ejecución
De igual manera es recomendable establecer sesiones grupales guiadas por personal idóneo que
garantice la motivación del personal para seguir realizado los ejercicios de manera individual en
sus puestos de trabajo
Es importante además concientizar a los involucrados sobre los riesgos de
sedentaria tales como:
-

Aumento de depresión por estrés acumulado
Dolencias propias del cargo a desempeñar por posturas no adecuadas.
Deficiencia en la respuesta de las articulaciones para el desplazamiento
Trastornos cardiovasculares
Trastornos musculares

una vida
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Otra etapa de las capacitaciones es la instrucción sobre las posturas correctas en las
actividades laborales así como en la realización de los ejercicios, concientizando además sobre las
dolencias por malas posturas tales como:
-

Dolor lumbar.
Escoliosis
Lordosis

Se debe incluir en las capacitaciones las tendientes a reducir los niveles de stress ocasionados
por la labor diaria, en las cuales se pueden generar actividades de relajación y distracción de
la actividad laboral, así mismo se debe capacitar en la identificación de los factores que lo generan
y la manifestación en la persona y su entorno.
3.
Concientizar al conductor de que la salud integral es responsabilidad de cada
individuo.
El motivar a los funcionarios para que participen y apliquen las pausas activas parte de la
sensibilización que se les brinde sobre los beneficios los buenos hábitos saludables, por lo tanto
se deben motivar a adquirir compromisos para fortalecer el auto cuidado.
De lo anterior es vital considerar los siguientes aspectos:
Tener alimentación balanceada
Dormir bien significa dormir ocho (8) horas
Evitar fumar o consumir licor
Realizar actividades que generen bienestar y tranquilidad al organismo.
Propender por mantener el vehículo en buen estado, ordenados y al día los documentos, lo
cual evita stress, ya que sabe exactamente qué actividades debe realizar en el día.
- Organizar los implementos que se utilizan para la labor diaria deben ubicarse de tal forma
que queden al alcance de la mano sin tener que realizar esfuerzos excesivos.
Si el conductor tiene acceso al manejo de un computador, la pantalla del computador no debe
estar por encima del ángulo visual, de lo contrario genera dolor en la parte posterior del cuello.
- Propender por un buen uso de los implementos laborales.
- Realizar pausas activas en su lugar de trabajo continuamente.
- Realizar ejercicio por lo menos tres veces a la semana.
- Acompañar un buen descanso con una rutina de ejercicio por fuera del campo laboral.
- Avisar al médico de las molestias que se pueden estar presentando.
Cada que se sientan molestias osteo musculares o cualquier otro tipo de dolor se debe
consultar de inmediato al médico quien determinara el procedimiento a seguir.
- Seguir las indicaciones de los médicos laborales
4.

Variar las técnicas de pausas activas periódicamente

Es recomendable variar frecuentemente los ejercicios entre sesiones, con el fin de no volver
rutinarias las pausas activas
Para la realización de pausas activas se recomienda realizar de 3 a 5 repeticiones sosteniendo de
10 a 30 segundos por lo menos, preferiblemente en 4 sesiones diarias
Se recomienda sesiones mensuales con una frecuencia de 2 veces a la semana con un
tiempo de duración por cada sesión de 10 minutos, en las cuales se combinen los siguientes tipos
de actividades
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Calentamiento o preparatorios
Ejercicios para el cuello
Ejercicios para los hombros
Ejercicios para los brazos
Ejercicios para la muñeca
Ejercicios para los dedos
Ejercicios para el tronco superior
Ejercicios para el tronco inferior
Ejercicios para las piernas
Ejercicios de relajación
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11.1.5. Elementos de protección
PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

-

MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
Generar políticas de regulación
Se propone fortalecer la implementación de los programas de salud
ocupacional, motivando al personal a ser partícipes de ellos y
concientizándolos acerca de la responsabilidad propia sobre su
salud integral utilizando los elementos de protección asignados.
ACCIONES

Generar una política de elementos de protección personal (EPP) para conductores
Divulgar las políticas generados al personal pertinente
Revisar y adecuar en caso de ser necesario las políticas mencionadas

LOGROS
Contribuir a la generación de buenas prácticas de conducción
Fortalecer los mecanismos de control de comportamientos que afectan los hábitos de
conducción
OBSERVACIONES O CONSIDERACIONES
1. Elementos de protección personal
La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca con el fin de garantizar la seguridad
en la conducción se compromete a que a todos los funcionarios que asuman el rol de
conductores en sus actividades laborales y aquellos que van como tripulantes, utilicen los
elementos de protección personal, de acuerdo con el tipo de vehículos a conducir, considerando
lo siguiente:
Los funcionarios que operen camionetas deben utilizar como mínimo:
Pantalón y camiseta tipo polo en fibras naturales con logo de la entidad.
Botas de seguridad con suela antideslizante
Guantes resistentes a químicos (trabajos en los que haya contacto con químicos opcional)
Protección respiratoria adecuada al peligro (opcional)
Gafas protección ocular (opcional)
Cinturón de seguridad
Los funcionarios que operen motocicletas deben utilizar como
mínimo:
Casco
Guantes
Chaleco reflectivo
Coderas (opcional)
Rodilleras (opcional)
Chaqueta de protección articular (opcional)
- Los elementos de protección personal deben cumplir con las exigencias mínimas de
calidad establecidas en la normatividad técnica y legal.
- Se registrar la entrega de los elementos de protección personal a los funcionarios.
- Se debe brindar capacitación sobre el uso y mantenimiento de los elementos de
protección personal.
Se deben realizar inspecciones trimestrales para verificar el estado y uso de los elementos de
protección personal.
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Vehículos Seguros

La entidad debe diseñar e instituir un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
sus vehículos que incluya:

8.2.1 PLAN DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

8.2.2 DOCUMENTACION
DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO

8.2.4 PROCEDIMIENTO
DE INSPECCION DIARIA
DE LOS VEHICULOS

8.2.3 IDONEIDAD

8.2.5 CONTROL DE
DOCUMENTACION
Y REGISTRO DE

Debe conocerse toda la información y especificaciones técnicas de los vehículos,
incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva. Se deben respetar las
recomendaciones técnicas de mantenimiento y operación que hacen los fabricantes de
los vehículos. Deben definirse los sistemas de seguridad activa y pasiva que serán
objeto del programa de mantenimiento.
La definición de los sistemas de seguridad activa y pasiva, que serán objeto del plan de
mantenimiento preventivo, deben ser como mínimo, aquellos establecidos en la revisión
técnico mecánica definida dentro de la ley.
A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe describir las
operaciones específicas que deben de realizarse y los elementos requeridos por
reemplazar (si aplica).
A cada sistema que se defina dentro del plan de mantenimiento, se le debe establecer un
periodo para realizar las operaciones.
Toda la información del plan de mantenimiento de cada vehículo, debe estar registrada,
entendiendo que se debe poder obtener información histórica y trazabilidad de las
operaciones hechas, de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de
mantenimiento.
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En el evento de que los vehículos sean propiedad de la empresa, esta realizará de
manera directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por el
contrario estos son contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa
contratante verificará que la empresa contratista cuente y ejecute el plan. Condición que
será exigida expresamente en el contrato de servicios para su suscripción y
cumplimiento.
La empresa debe garantizar que la implementación del plan de mantenimiento se realice
a través de personal idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiado por los
protocolos y recomendaciones del fabricante del vehículo.

11.2.1. Plan de mantenimiento preventivo
Las acciones y los controles están descritas en el procedimiento P-GR-05
(PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR), del Sistema
de Gestión de la entidad (Anexo 5), en el que se describe como realizar el reporte,
diagnostico, mantenimiento y recibo a satisfacción para el mantenimiento preventivo del
parque automotor de la UESVALLE, enmarcado en términos de calidad, oportunidad y
servicio para garantizar la disponibilidad del mismo en la prestación del servicio público
esencial, para este fin se utiliza el formato F-GR-14 PLAN DE MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULO que es básicamente una ficha de inspección para cada vehículo, estas
fichas establecen mediante actividades de rutina actividades a efectuar cada vez
que la frecuencia de tiempo (kilómetros) se haya cumplido en cada vehículo.
Dichas rutinas se deben efectuar cada 5.000 km, 10.000 km, 20.000 km 40.000 km, y
75.000 km. Ver anexos 11.

11.2.2. Plan de mantenimiento correctivo
La entidad cuenta con un procedimiento (P-GR-05) de mantenimiento correctivo del
parque automotor cuyo objetivo es, establecer las acciones y los controles para realizar
el reporte, diagnostico, mantenimiento y recibo a satisfacción para el mantenimiento
correctivo del parque automotor, enmarcado en términos de calidad, oportunidad y
servicio para garantizar la disponibilidad del mismo en la prestación del servicio
público esencial.
Para este fin Como Las acciones y los controles están descritas en el procedimiento P GR-05 (PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DEL PARQUE AUTOMOTOR), del
Sistema de Gestión de la entidad (Anexo 5), en el que se describe como realizar el
reporte, diagnostico, mantenimiento y recibo a satisfacción para el mantenimiento
correctivo del parque automotor de la UESVALLE, enmarcado en términos de calidad,
oportunidad y servicio para garantizar la disponibilidad del mismo en la prestación del
servicio público esencial, para este fin se utiliza el formato F-GR-14 PLAN DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO. Ver anexo 11.

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

P-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

154 DE 112

11.2.3. Documentación Plan de Mantenimiento e idoneidad
Con el propósito de que llevar la trazabilidad de la operaciones efectuadas a los
vehículos de la Entidad en cumplimiento del plan de mantenimiento, la Unidad Ejecutora
de Saneamiento del Valle del Cauca, tiene un archivo debidamente organizado en el
que se almacena la información de cada vehículo por placa, que es la hoja de vida de
la flota vehicular adscrita a la entidad, en estas carpetas se almacena la hoja de vida y
mantenimientos de cada vehículo en forma física, dichos documentos se manejan desde
la Gestión de Recursos Físicos quien depende de la Subdirección A d m i n i s t r a t i v a
d e la entidad.
La entidad realiza el mantenimiento del equipo automotor a través de un proveedor de
servicios técnicos contratado a través de Licitación pública, contratos que están
vigentes para el año 2016 con los talleres ARAUTOS y YANACONAS MOTORS,
quienes cuenta con el personal idóneo para realizar la actividad. Ver anexo 12.

11.2.4. Procedimiento de inspección diaria de los vehículos
Como complemento al Plan de Mantenimiento, la entidad tiene dentro de sus
protocolos de inspección la inspección rutinaria de equipos, donde se revisan los
elementos de seguridad activa y pasiva, chequeo que se realiza al inicio de semana de
la operación de cada turno laboral (cada lunes o martes si es festivo). En el anexo 13 se
puede verificar la lista de chequeo de la entidad (VERIFICACION RUTINARIA DE
EQUIPOS).
La entidad adolece de un software que facilite la oportuna gestión del parque automotor
que facilite su administración, control de los mantenimientos y facilite la creación de
indicadores de gestión. Un punto a favor consiste en la creación de formatos acordes en
la gestión del parque automotor de la UESVALLE que actualmente se adelanta y la
modificación del actual procedimiento P-GR-05.
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INFRAESTRUCTURA SEGURA

11.3.1. Rutas internas
La Unidad Ejecutora de Saneamiento en pro de garantizar una infraestructura segura
realizó una revisión del entorno físico a su sede principal y sus tres (3) subsedes, con el
fin de tomar medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los
vehículos, así como el ingreso y salida de todo el personal de las instalaciones.
Nota: Es de anotar que la subsede Cali no tiene espacio de parqueadero de vehículos,
por lo cual los vehículos asignados a sus procesos misionales utilizan el parqueadero de
la sede central ubicada en el barrio Santa Isabel de la ciudad.
La infraestructura de cada una de las sedes contempla un parqueadero vehicular, los
cuales no se encuentran adecuadamente señalizadas, ni demarcadas e iluminadas para
su correcto desplazamiento.
 Sobre las velocidades de circulación de vehículos
-

Para transitar en las vías internas y parqueaderos de la institución la velocidad
máxima es de veinte (20) kilómetros por hora.

-

La institución propende por la instalación de elementos en la vía, que
favorezcan el control de velocidad dentro de las instalaciones, como reductores
de velocidad (policías acostados).

La Entidad se encuentra actualmente en proceso de revisión de los temas relacionados
con las Rutas Internas con el fin de establecer el plan de Mejoramiento para dar
cumplimiento al Marco Legal y dejarlo estipulado en las versiones siguientes de este
documento. Ver formato de implementación de rutas y la tabla adjunta donde se
muestran los parqueaderos de cada una de las sedes.

RUTAS INTERNAS

RUTAS EXTERNAS

APOYO
TECNOLOGICO
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RUTAS INTERNAS
EMPRESA:
FECHA:
REVISADO POR:

SOBRE LOS PEATONES
SI
NO

ASPECTO

HALLAZGO

ACCION

SOBRE LAS VELOCIDADES
SI
NO
HALLAZGO

ACCION

Están las zonas señalizadas, demarcadas e
iluminadas
para
su desplazamiento?
Las
zonas de
desplazamiento
de los peatones
están debidamente identificadas y en lo posible
separadas de las zonas de circulación de los
vehículos?
Las zonas de circulación privilegian los
peatones sobre el paso vehicular?

ASPECTO

Están definidas, señalizadas y socializadas las
velocidades máximas permitidas en las vías
internas?
Existen elementos sobre la vía que favorezcan
el control de la velocidad dentro de las
instalaciones?

ASPECTO

SOBRE LOS PARQUEADEROS
SI
NO
HALLAZGO

Están definidas, señalizadas e iluminadas las
zonas destinadas para el parqueadero en las
vías internas de la empresa?
Las zonas de parqueaderos están debidamente
identificadas?
Las zonas de parqueaderos en lo posible están
separadas de las zonas de cargue y descargue
de los vehículos?
Están establecidas las zonas de parqueo por
tipo de vehículo?

ACCION
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CALI

EDE CENTRAL
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FOTOS DE PARQUEADEROS
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TULUÁ

SUBSEDE TULUA
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CARTAGO

SUBSEDE CARTAGO
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11.3.2. Rutas externas

En este punto es fundamental aclarar que el decreto 2851 de 2013 establece:
“(…) Cuando se trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías
o pasajeros, se deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de
Seguridad Vial, el cual contendrá la evaluación de las trayectorias de viaje a través del
análisis de información de accidentalidad y la aplicación de inspecciones de Seguridad
Vial sobre los corredores usados, lo cual permitirá identificar puntos críticos y
establecer estrategias de prevención, corrección y mejora, a través del diseño de
protocolos de conducción que deberán socializarse con todos los conductores y
buscar mecanismos para hacer coercitiva su ejecución. (…)”
Primordialmente se debe aclarar que la UESVALLE no tiene como objeto social el
transporte de mercancías o de pasajeros, por lo cual no existen rutas regulares
preestablecidas o condicionadas, de tal manera que este numeral no aplica para la
Entidad. Sin embargo, para la atención de la comunidad en general que requiera de los
servicios de saneamiento ambiental que presta la entidad, se tiene establecido un
control de rutas y salidas de los conductores que transportan en misión a los
funcionarios de la entidad y la movilización de los recursos para los diferentes
municipios del Valle del Cauca y que es de estricto cumplimiento por parte del
personal de acuerdo al procedimiento donde se establece la hoja de ruta y control del
kilometraje en el formato F- G R-08, ORDEN DE SALIDA DE VEHÍCULOS, versión 1,
ver el anexo 14.
Se recomienda crear un mapa de la ruta donde se marquen los puntos críticos de
riesgo, además, de marcar sitios que podrían apoyar al conductor en caso de una
dificultad en la vía, tales como hospitales, policía, bomberos, etc.

11.3.3. Apoyo tecnológico
La UESVALLE cuenta para su operación, de un dispositivo satelital de monitoreo de
vehículos en un 23% de su flota vehicular, generando de forma inmediata rutas de
desplazamiento. Así mismo la entidad dispone de una relación de los dispositivos
celulares de cada uno de los conductores para su comunicación en caso de que se
requiera su ubicación.
Como conclusión de este plan de Infraestructura Segura se recomienda que la empresa
utilice la tecnología disponible como fuentes de apoyo y soporte, que permita contar con
información en tiempo real y navegación asistida por GPS u otras tecnologías que
permitan tener información de su localización, velocidades, etc.
Se deben relacionar los equipos que la compañía tiene instalados en los vehículos que
permitan saber información del vehículo y de su conductor.
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ATENCIÓN A VICTIMAS

La empresa debe contar con un procedimiento para la atención de emergencias de
tránsito de diferentes tipos y divulgarlas a todos los conductores, garantizando que
todos mantengan esta información clara y actualizada, con este procedimiento se
busca mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos sobre las personas, los bienes,
la economía, el medio ambiente, y la infraestructura de la localidad donde ocurrió el
accidente. Para este fin se diseñara un plegable con la información necesaria que
oriente al conductor de la UES que hacer en caso de que ocurra un accidente en la vía
y se registren víctimas en el hecho, inclusive el mismo conductor.
Algunas de las emergencias de transito que se pueden presentar son:

Para la atención del personal de la UESVALLE como víctimas de un accidente vehicular
laboral se cuenta con la línea de atención y el procedimiento de Reporte e
Investigación de Accidente de Trabajo por parte de la ARL SURA. Ver folleto adjunto
del procedimiento a seguir en caso de accidente de tránsito por parte de la ARL SURA
cuando el trabajador va en misión de la empresa.
En el caso de ser victimarios la Entidad cuenta con el acompañamiento solidario de
atención de por reclamación por Siniestro de Vehículos con la compañía de seguros
Aseguradora Solidaria de Colombia. Donde el conductor o la persona encargada del
parque automotor llaman a pedir acompañamiento por el siniestro presentado.

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL

CODIGO:

P-GR-01

VERSION:

01

FECHA:

Dic. 27 de 2016

PAGINA:

162 DE 112

La Entidad adolece en este momento de un procedimiento que le permita instruir al
personal de conductores de la entidad en caso de un siniestro, como también de unos
indicadores y los costos en que se incurren en la atención de las víctimas.
Procedimiento que está incluido en el cronograma de actividades a desarrollar en la
implementación del PESV:
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NORMOGRAMA DE LEYES Y DECRETOS QUE CONCIERNEN LA
SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA:
Definición:
Este documento es una herramienta que contiene normas de carácter
constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a la
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Valle del Cauca en materia de
seguridad vial.
Objetivo:
Describir las normas establecidas que regulan el ámbito de responsabilidad de la
UESVALLE
Normas:
A continuación se describen leyes, decretos y otros documentos referenciados, sin
perjuicio a que puedan existir otras vigentes y aplicables:
 La Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 2 y 24,
promueven, el libre desplazamiento por el territorio colombiano en
condiciones de seguridad y comodidad.
 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 191 DE 1995, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre zonas
de frontera.
 DECRETO 105 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993.
 DECRETO 2263 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y
se modifica el Decreto 105 de 1995.
 LEY 336 DE 1996, por el cual se adopta el estatuto nacional de transporte.
 DECRETO 3109 DE 1997, por el cual se reglamenta la habilitación, la
prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la
utilización de los recursos de la Nación.
 DECRETO 101 DE 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio
de Transporte.
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 LEY 688 DE 2001, por medio del cual e crea el Fondo Nacional para la
reposición del parque automotor del servicio público de transporte Terrestre
y se dictan otras disposiciones
 DECRETO 171 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
 DECRETO 172 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi.
 DECRETO 173 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor de carga.
 DECRETO 174 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor especial.
 DECRETO 175 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor mixto.
 DECRETO 2762 DE 2001, por el cual se reglamenta la creación,
habilitación, homologación y operación de los terminales de transporte
terrestre automotor de pasajeros por carretera.
 LEY 769 DE 2002, Código de Nacional de Tránsito Terrestre.
 DECRETO 1609 DE 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
 DECRETO 1660 DE 2003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los
modos de transporte de la población en general y en especial de las
personas con discapacidad.
 DECRETO 3366 DE 2003, por el cual se establece el régimen de sanciones
por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor y se
determinan unos procedimientos (ver sentencia del consejo de estado del
22 de mayo de 2008, declara nulos varios de sus artículos).
 DECRETO 1072 de 2004, por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte por cable de pasajeros y carga.
 DECRETO 4116 DE 2004, por el cual se reglamenta la ley 903 de 2004.
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 DECRETO 400 DE 2005, por medio del cual se establecen las condiciones,
términos y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos,
motocicletas y embarcaciones fluviales menores a los residentes en las
unidades especiales de desarrollo fronterizo y se reglamenta el
procedimiento respectivo.
 DECRETO 3244 DE 2005, por medio del cual se regula la salida temporal
de vehículos internados a los municipios que integran la Unidad Especial de
Desarrollo Fronterizo del Departamento de la Guajira, con destino al Distrito
Turístico de Santa Marta en el departamento de Magdalena o de Valledupar
en el departamento del Cesar.
 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.
 DECRETO 4668 DE 2006, por medio del cual se establecen unas
disposiciones relacionadas con el capital pagado o patrimonio líquido de las
universidades asociativas del sector solidario o cooperativas de transporte
terrestre automotor.
 DECRETO 4190 DE 2007, por el cual se establece el procedimiento para
otorgar el permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor mixto.
 DECRETO 4116 DE 2008, por el cual se modifica el decreto 2961 de 2006,
relacionado con las motocicletas.
 DECRETO 4125 DE 2008, por medio del cual se reglamenta el servicio
público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro.
 DECRETO 1842 DE 2007, por el cual se modifica parcialmente el decreto
173 del 5 de febrero de 2001.
 DECRETO 1872 DE 2008, por el cual se adoptan unas disposiciones en
materia de transporte terrestre automotor de carga.
 DECRETO 2085 DE 2008, por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos
al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga.
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 DECRETO 2450 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto
2085 del 11 de junio de 2008.
 DECRETO 4372 DE 2008, por el cual se modifica el parágrafo del artículo 4
del decreto 2450 del 4 de julio de 2008.
 DECRETO 4654 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto
2450 del 4 de julio de 2008.
 DECRETO 2663 DE 2008, por el cual se establecen los criterios en las
relaciones entre el remitente y/o generador, la universidad de servicio
público de transporte terrestre automotor de carga y el propietario del
vehículo y se dictan otras disposiciones.
 DECRETO 805 DE 2008, por el cual se adoptan unas medidas especiales
para la prestación del servicio de transporte escolar.
 RESOLUCIÓN 319 DE 2008, por la cual se dicta una medida en materia de
vehículos de transporte público terrestre automotor de carga.
 DECRETO 1131 DE 2009, por el cual se modifica parcialmente el decreto
2085 de junio 11 de 2008.
 RESOLUCIÓN 2394 DE 2009, por la cual se dictan unas disposiciones en
materia de seguridad.
 LEY 1383 DE 2010, Reforma el Código de Nacional de Tránsito Terrestre y
se dictan otras disposiciones.
 DECRETO 087 DE 2011, por medio del cual se modifica la estructura del
ministerio de transporte, se determinan las funciones de sus dependencias,
deroga el decreto 2053 de 2003.
 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.
 RESOLUCIÓN 315 DE 2013, por la cual se adoptan unas medidas para
garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se
dictan otras disposiciones.
 DECRETO 2851 DE 2013, por el cual se reglamentan los artículos 3,
4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 y 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.
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 RESOLUCIÓN 1565 DE 2014, por el cual se expide la Guía metodológica
para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
 DECRETO 1047 DE 2014, por el cual se establecen normas para asegurar
la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en
vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del servicio para su
operatividad y se dictan otras disposiciones.
 DECRETO 1079 DE 2015, El objeto de este Decreto es compilar la
normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las
facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del sector
transporte. El presente Decreto aplica a las entidades del sector transporte
y rige en todo el territorio nacional.
 DECRETO 1906 DE 2015, por el cual se modifica y adiciona el Decreto
1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
 RESOLUCIÓN NÚMERO 1231 DE ABRIL DE 2016, por la cual se adopta el
documento Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de
Seguridad Vial.
 DECRETO 1310 DE 2016, por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015,
en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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