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involucrados en un accidente de tránsito, ya que se ha logrado establecer que la
participación de los ciudadanos en las vías por directrices laborales es más alta de lo que se
pensaba, y es este el propósito principal, dar un aporte a la responsabilidad social y
establecer programas que protejan la seguridad de los empleados en las vías y reducir los
accidentes de tránsito.
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Resumen ejecutivo
Con base en los hallazgos del diagnóstico de seguridad vial y en las encuestas de
seguridad vial de las sedes administrativas y operativas de la empresa ZUKERINO S.A.S,
el estado de los vehículos, comportamientos inseguros viales por parte del personal,
incumplimiento por parte de los procesos encargados para la gestión en seguridad vialy
teniendo en cuenta el cumplimiento legal en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 "Por lo
cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y
se dictan otras disposiciones", ordena a todas las entidades, organizaciones o empresa del
sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus
actividades como, fabricación, ensamble, comercialización, contratación o administración
de flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o
contrate o administre personal de conductores a diseñar un Plan Estratégico de Seguridad
Vial. De acuerdo a lo evidenciado en la Organización se requiere fortalecer el plan vial que
se tiene para todos lo colaboradores que generen un desplazamiento en sus horarios labores.
Es indispensable dentro del marco teórico resaltar los artículo 12 de la Ley 1503 de
2011, el decreto 2851 de 2013 y a la resolución 1565 del 2014. Podremos encontrar anexos
del programa para dar un primer paso a la ejecución y consecución del mismo dentro de la
organización. (Capacitaciones, cronograma de actividades, políticas, objetivos y metas,
procedimiento de selección de conductores, comunicados pertinentes)
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Introducción
La seguridad vial en la actualidad ha tenido un impacto muy importante
referenciado por la educación para la conducción y comportamiento en calles y rutas. De
ahí la gran relevancia y acato que se merece la Ley 1503 de 2011 y la resolución 1565 de
2014. 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. Desde el ámbito laboral es necesario que
las empresas, para este caso particular, 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
La participación de las organizaciones en las vías es más alta de lo que se
pensaba, y es este motivo que con el propósito de dar un aporte a la responsabilidad social
se establecen programas que protejan la seguridad de los empleados en las vías, el objetivo
principal de estos es preservar la seguridad de nuestros colaboradores, y reducir los
accidentes de tránsito.
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1.1 Descripción del problema
Zukerino es una empresa de alimentos reconocida en el gremio, que para el
suministro de sus producto utiliza vehículos (motocicletas, carros, propios y alquilados),
adicionalmente hay personal que se desplaza a pie entre puntos trasladando insumos y
productos terminados para el suministro final al cliente, igualmente gran parte de la
población se desplaza en bicicleta y transporte público; Dextre, J. &. Menciona en
2014como ejemplo de otras organizaciones, durante la realización de estas actividades se
vienen presentando incidentes que a pesar de que no se han materializado han tenido el
potencial de pérdida de haber sido incluso incidentes mortales oconsecuencias graves para
el bienestar propio, de sus familias y a la empresa, Brenes, L. (2003).

Después de analizados los resultados de las encuestas de seguridad vial aplicadas
a todo el personal y de realizar un diagnóstico con la herramienta del ministerio de
transporte en la empresa de acuerdo a los requerimientos legales, (Recuperado el 12 de
abril de 2016, de http://www.envigado.gov.co/) se encontró que se debe intervenir la
gestión administrativa, operacional y gerencial enfocada a la prevención de accidentes de
tránsito por medio de un programa operacional de control y seguimiento, ya que no se
generan planes de acción de tipo preventivo y correctivo, programas, procedimientos y
estándares que disminuyan el potencial de pérdida en la organización por accidentes de
tránsito (Recuperado de: http://ansv.gov.co/bajan-cifras-accidentalidad-bogota/). Estos
planes de acción permitirán asegurar la no ocurrencia de accidentes de tránsito en cada uno
de los actores de la vía identificados en el diagnóstico del ministerio de transporte y
encuestas de seguridad vial realizadas como lo son conductores de vehículos, conductores
8

de motocicletas, pasajeros, peatones y ciclistas, igualmente la reducción de los indicadores
de accidentalidad por incidentes de tránsito durante las operaciones, prevención de daño a
la propiedad de la empresa y de terceros, prevención de la afectación a la integridad física
del personal, afectación a familiares y la no afectación a la imagen corporativa de la
organización.(Decreto 2851)

1.2 Pregunta de investigación
¿Qué método operacional puede brindarnos pautas de control y seguimiento
generando cumplimiento de seguridad vial para los colaboradores de la empresa zukerino
durante el primer semestre de 2018?
1. Objetivos
Objetivo general
Diseñar un programa operacional de seguimiento y control para cumplimiento del
plan de seguridad vial para la empresa ZUKERINO
Objetivos específicos
2.2.1. Cumplir los requisitos del ministerio de transporte para diseñar un programa
operacional de seguimiento de seguridad vial para la empresa Zukerino.
2.2.2. Definir una matriz legal en seguridad vial para dar cumplimiento a la
legislación vigente en Colombia.
2.2.3. Diseñar formatos de Control operacional, con el fin de dar continuidad y
garantía del cumplimiento del PESV.
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2. Justificación
Los Planes Estratégicos de Seguridad Vial van encaminados a la prevención de
accidentes de tránsito en las empresas dados los indicadores de accidentalidad emitidos por
el Ministerio de Transporte, lo cual generar cientos de víctimas mortales año tras año en
Colombia, personas con discapacidades permanentes, afectación no solo de conductores y
pasajeros si no de peatones y ciclistas, cobrando vidas por la falta de gestión y control
operacional a nivel nacional. No solo afecta a los implicados, afecta a sus familiares,
amigos, conocidos, a las empresas, al país en general por los gastos que genera esta
tendencia de accidentalidad, es una problemática que en cualquier momento puede afectar a
cualquier persona que se desplace por cualquier vía de nuestro territorio ya sea de peatón,
pasajero, conductor o ciclista.
La falta de cultura de las personas en materia de tránsito de los colombianos es
preocupante. No se respetan las normas de tránsito, se conducen vehículos en estado de
embriaguez, los vehículos no cumplen con el mantenimiento técnico mecánico, no se
conoce la legislación en materia de seguridad vial por parte de las empresas.
Los planes Estratégicos de Seguridad Vial son la herramienta creada por el
Ministerio de Transporte para disminuir la accidentalidad desde las organizaciones, es de
tipo obligatorio y legal, por lo tanto surge la necesidad de implementarlos y así disminuir el
potencial de pérdidas por accidentes de tránsito.
Zukerino es una empresa de alimentos reconocida en el gremio, que para el
suministro de sus producto utiliza vehículos (motocicletas, carros, propios y alquilados),
adicionalmente hay personal que se desplaza a pie entre puntos trasladando insumos y
productos terminados para el suministro final al cliente, igualmente gran parte de la
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población se desplaza en bicicleta y transporte público; durante la realización de estas
actividades se vienen presentando incidentes que a pesar de que no se han materializado
han tenido el potencial de pérdida de haber sido incluso incidentes mortales o
consecuencias graves para el bienestar propio, se sus familias y a la empresa.
Este proyecto diseñado por profesionales de la Corporación Universitaria
Uniminuto quienes estamos capacitados para procurar el bienestar de las personas, es un
proyecto elaborado con rigor académico e investigativo dando respuesta al problema
planteado, buscando generar un impacto positivo a los directivos y trabajadores de la
empresa para prevenir accidentes de tránsito.
3. Marco de referencia
Durante el siglo XX el pensamiento sobre la seguridad vial evolucionó siguiendo
cuatro paradigmas o enfoques propios. De cada forma de concebir el fenómeno resultaron
distintas metodologías de investigación y varios modelos de causación y de prevención.
Sobre este tema la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE
publicó en 1997 un documento cuya síntesis se expone a continuación por su importancia
para entender el desarrollo del pensamiento sobre la seguridad vial y como se llegó a las
concepciones actuales. (Tabasso, s.f.).
El proceso de aprendizaje evolucionó en el enfoque de la prevención de
siniestros, transitando desde el problema de la identificación de las causas y la generación
de contramedidas a la priorización de estas. Obviamente, también los modelos de causación
fueron correlativos a la visión de cada paradigma. El primero y el segundo, con sus focos
puestos en la mecánica del vehículo y en los errores del conductor dieron lugar a los
modelos secuenciales. En la época del tercer paradigma, cuando el alcance de la prevención
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se extendió considerando el tránsito como una organización compleja, surgieron los
modelos epidemiológicos y en el período del cuarto, el alcance volvió a extenderse tratando
de alcanzar la totalidad del transporte entendido como un sistema sociotécnico global.
(Tabasso, s.f.)
Dando por aceptado que el paradigma actual de que la seguridad vial apunta al
sistema global de transporte es muy difícil dilucidar si al respecto hoy predomina alguna
teoría propiamente dicha como las que en su momento gozaron de un importante grado de
aceptación entre los especialistas. Entre otras, Macías (2009) enumera las siguientes: Teoría
del Azar Puro (Greenwood y Woods, 1919), Teoría de la Propensión al Siniestro (Arbour y
Kerrich, 1951), Teoría de las Metas Libertad-Atención (Kerr 1957), Teoría del Riesgo Cero
(Naatanen y Sumala, 1974, Montoro, 2005), Teoría de la Acción Razonada y del
Comportamiento Planeado (Ajzen, 1975), Teoría de la Amenaza-Evitación (Fuller, 1984) y
Teoría de la Homeostasis del Riesgo (Wilde, 1988). No obstante, existen importantes
teorías más generales que, por lo mismo, pueden incluir la seguridad vial, como sucede
particularmente con la Teoría de Sistemas postulada inicialmente por Von Bertalanffy en la
década del 40 al 50 y con un riquísimo desarrollo posterior, cuya consistencia y poder
descriptivo la hacen útilmente aplicable al campo de la seguridad vial. (Tabasso, s.f.)
4.1 Marco teórico
Teóricamente existen tres tipos de seguridad vial: la Nominal o Normativa; la
Sustantiva o Real, y la Percepción de Seguridad. La Nominal se relaciona con los textos
normativos que indican las características de diseño de las vías: una vía es segura si cumple
con los requisitos indicados en la normativa. Así, si ocurre un accidente de tránsito en una
vía en la que no se ha respetado la norma de diseño, esto trae consecuencias legales, puesto
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que se puede denunciar al responsable de la vía por daños y perjuicios. La Sustantiva
también conocida como seguridad objetiva o estadística, está relacionada con los registros
de la cantidad y la severidad. de los accidentes. La Percepción de Seguridad o la Seguridad
Subjetiva tiene dos dimensiones:
a) Qué nivel de riesgo perciben las personas acerca del tráfico.
b) Qué nivel de disconformidad sienten las personas en referencia a ese nivel de
riesgo. La primera componente es la parte cognitiva, mientras que la segunda es la parte
emocional. (Dextre, 2014)
El Ministerio de Transporte en Colombia se ha guiado por la Teoría de Sistemas, y
busca con la Guía Metodológica en Prevención de Accidentes de Tránsito actuar sobre las
empresas para que mejoren sus estándares de seguridad con miras a la idea de cero
accidentes. Para ello deben cumplirse una serie de protocolos que justamente son los
reseñados para su aplicación. Ello no impide que el mismo Ministerio apunte también desde
lo legal a que se apliquen estándares internacionales en el diseño de vías, o que se impartan
recomendaciones a todos los ciudadanos en cultura vial. Por otra parte, la Planeación
Estratégica es un concepto que surgió hacia la primera mitad del siglo XX, cuando algunas
de las más grandes empresas comerciales estadounidenses de aquel entonces se enfocaron
en planear a largo plazo, y no para el mediano y corto plazo como se venía haciendo hasta
entonces (Steiner, 1983).
La Planeación Estratégica vendría a ser para Steiner, el esfuerzo sistemático de una
compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para
desarrollar planes detallados y así obtener sus objetivos. Humberto Serna Gómez la define
como un proceso por el cual una organización define su visión de largo plazo y las
13

estrategias para alcanzarla. Para ello debe hacer el análisis de sus fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades. También debe inmiscuirse a toda la organización y estar en
permanente revisión y seguimiento. (Serna, 1994) Brenes Bonilla considera el Plan
Estratégico como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una
entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que
permitan alcanzar la posición deseada (Brenes, 2003).
En síntesis, la Planeación Estratégica es una herramienta de planificación a largo
plazo y por la cual una organización o compañía avizora el futuro y plantea estrategias y
acciones para convertirlo en realidad. El Plan Estratégico de Seguridad Vial es la aplicación
de la planeación estratégica a dicho campo. Así pues el 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. (Ministerio del
Transporte, 2014)
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4.2 Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo)
Se elaboró un Plan de Acción Mundial para orientar a los países sobre las medidas
necesarias para reducir esas muertes y alcanzar así el objetivo del Decenio. En este informe,
que sirve de referencia para el seguimiento del Decenio, se presenta el estado de esas
medidas en 182 países participantes.1
En Colombia, el director de la ANSV, Ricardo Galindo, recordó que durante 2016
se presentaron en la ciudad de Bogotá 582 muertos y 6637 lesionados en accidentes de
tránsito, por lo cual todas las instituciones del orden nacional y distrital están trabajando
para seguir llevando a la baja estas cifras y en los diferentes picos que se han dado en 2017
ya se ven bajas, que si bien aún no son las ideales, muestran una tendencia que demuestra
que se va por buen camino y que exige el compromiso de todos los actores viales para
llevarlas a sus mínimos.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los últimos 5 años en la ciudad
de Bogotá en lo referente al número de lesionados y muertos en accidentes de tránsito,
discriminado por género y condición de la víctima, conforme al seguimiento que hace el
Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV.2
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Siguiendo la lógica del origen y propósito de la inseguridad vial, podemos afirmar
que es un problema complejo, porque no es posible reconocer que sea una sola causa la del
mentado descontrol social, sino que es el resultado de complejas secuencias de acciones e
interacciones entre los diferentes componentes, denominado sistema de seguridad e
iniciativa vial, que no puede ser otro que dar respuesta a los múltiples interrogantes que se
hacen cuando sucede un siniestro vial, como por ejemplo: ¿dónde sucedió el accidente?,
¿cómo sucedió el accidente?, ¿cuándo ocurrió?, ¿quiénes están comprometidos?, ¿
consecuencias?, ¿cuántos heridos?, ¿cuántos muertos? y en fin, un sinnúmero de preguntas,
las cuales requieren de un soporte político y social, que garantice que la seguridad vial se
convierta en una Responsabilidad Social. Por esta razón, la Organización Mundial de la
Salud afirma en el Informe sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito,
que el problema de la seguridad vial también es un problema de salud pública y compete a
los Estados solucionar dicha situación; ya que desatenderla origina un supuesto descontrol
social.
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4.3 Marco legal
El Ministerio de Transporte en Colombia se ha guiado por la Teoría de Sistemas, y
busca con la Guía Metodológica en Prevención de Accidentes de Tránsito actuar sobre las
empresas para que mejoren sus estándares de seguridad con miras a la idea de cero
accidentes. Para ello deben cumplirse una serie de protocolos que justamente son los
reseñados para su aplicación. Ello no impide que el mismo Ministerio apunte también desde
lo legal a que se apliquen estándares internacionales en el diseño de vías, o que se impartan
recomendaciones a todos los ciudadanos en cultura vial. Por otra parte, la Planeación
Estratégica es un concepto que surgió hacia la primera mitad del siglo XX, cuando algunas
de las más grandes empresas comerciales estadounidenses de aquel entonces se enfocaron
en planear a largo plazo, y no para el mediano y corto plazo como se venía haciendo hasta
entonces (Steiner, 1983).
La Planeación Estratégica vendría a ser para Steiner, el esfuerzo sistemático de
una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para
desarrollar planes detallados y así obtener sus objetivos. Humberto Serna Gómez la define
como un proceso por el cual una organización define su visión de largo plazo y las
estrategias para alcanzarla. Para ello debe hacer el análisis de sus fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades. También debe inmiscuirse a toda la organización y estar en
permanente revisión y seguimiento. (Serna, 1994) Brenes Bonilla considera el Plan
Estratégico como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una
entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que
permitan alcanzar la posición deseada (Brenes, 2003).
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En síntesis, la Planeación Estratégica es una herramienta de planificación a largo
plazo y por la cual una organización o compañía avizora el futuro y plantea estrategias y
acciones para convertirlo en realidad. El Plan Estratégico de Seguridad Vial es la aplicación
de la planeación estratégica a dicho campo. Así pues el 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. (Ministerio del
Transporte, 2014)
El Objetivo del PESV es definir los planes y acciones o intervenciones concretas
que deben llevar a cabo las empresas, organizaciones o entidades, públicas o privadas, para
alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la
gestión al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y
seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas. (Ministerio del
Transporte, 2014) La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es definir los
objetivos y las acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar
los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión
de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de
evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.
(Ministerio del Transporte, 2014)
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4.2 Antecedentes o Estado del arte (marco investigativo)

Las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros serán las responsables
de realizar directamente el mantenimiento preventivo de los vehículos de servicio público
vinculados a su parque automotor, a través de un centro especializado y con cargo al
propietario del vehículo. Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al
vehículo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser
despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones
realizadas. Artículo 3°. Mantenimiento de vehículos. El mantenimiento de los vehículos
será preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo constituye la serie de
intervenciones y reparaciones realizadas al vehículo con la finalidad de anticipar fallos o
desperfectos; no podrá entenderse por mantenimiento preventivo las actividades de revisión
o inspección. El mantenimiento correctivo es aquel que se ejecuta en cualquier momento al
vehículo y ante la evidencia de una falla en cualquiera de sus componentes.
El mantenimiento preventivo se realizará a cada vehículo en los periodos
determinados por la empresa, para lo cual se garantizará como mínimo el mantenimiento
bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las
intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e
ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la
labor. En la ficha de mantenimiento, además, se relacionarán las intervenciones correctivas
realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo
y la aprobación de la empresa.
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Las empresas de transporte deberán ajustar sus fichas físicas de mantenimiento a lo
dispuesto en la presente resolución y conservar la de cada vehículo a disposición
permanente de las autoridades de inspección, vigilancia y control de su operación.
Parágrafo. La empresa transportadora no podrá percibir directa ni indirectamente ningún
beneficio económico por la selección del centro especializado, ni por la prestación de sus
servicios, los cuales deberá contratar siempre de manera directa y respondiendo a criterios
de eficiencia económica que permitan valores acordes con los promedios del mercado. Lo
anterior sin perjuicio de los costos administrativos en que incurra con la implementación de
los programas de seguridad. Artículo 4°. Protocolo de alistamiento. Sin perjuicio del
mantenimiento preventivo y correctivo realizado al vehículo, todas las empresas de
transporte terrestre de pasajeros, las empresas de transporte de carga y las empresas de
transporte mixto, realizarán el alistamiento diario de cada vehículo, dentro del período
comprendido entre el último despacho del día y el primero del día siguiente, donde se
verificarán como mínimo los siguientes aspectos:
– Fugas del motor, tensión correas, tapas, niveles de aceite de motor, transmisión,
dirección, frenos, nivel agua limpia brisas, aditivos de radiador, filtros húmedos y secos.
– Baterías: niveles de electrólito, ajustes de bordes y sulfatación.
– Llantas: desgaste, presión de aire.
– Equipo de carretera.
– Botiquín.
El alistamiento lo realizará la empresa con personal diferente de sus conductores pero con
la participación del conductor del vehículo a ser despachado.
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4.3 Marco legal
Ley 1503 de 2011 “lineamientos para el sector privado en seguridad vial. artículo
12. Toda entidad, organization 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”
Decreto 2851 de 2013 “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:
•

Fortalecimiento de la gestión institucional

•

Comportamiento humano

•

Vehículos Seguros

•

Infraestructura Segura
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•

Atención a Víctimas
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”.
"Que se ha podido establecer que las condiciones mecánicas de los vehículos y el agotamiento físico de los conductores son causales recurrentes en los accidentes de tránsito, por
lo tanto, se hace necesario adoptar medidas que permitan verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas con el fin de garantizar las condiciones de seguridad requeridas
en las operaciones de transporte. Artículo 1°. Revisión técnico mecánica. La revisión
técnico mecánica y de emisiones contaminantes de que trata el artículo 51 de la Ley 769 de
2002, modificado por el artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, modificado por el artículo 201
del

Decreto número 019 de 2012, deberá realizarla directamente la empresa de

transporte terrestre de pasajeros sobre los vehículos que tenga vinculados a su parque
automotor, a través del Centro de Diagnóstico Automotor Autorizado que seleccione para
el efecto, con cargo al propietario del vehículo. Parágrafo. La empresa transportadora no
podrá percibir directa ni indirectamente ningún beneficio económico por la selección del
Centro de Diagnóstico Automotor, ni por la prestación de los servicios, los cuales deberá
contratar siempre de manera directa. Lo anterior sin perjuicio de los costos administrativos
en que se incurra con la implementación de los programas de seguridad. Artículo
2°. Revisión y Mantenimiento de los vehículos.
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5. Metodología
5.1. Enfoque y alcance de la investigación
La metodología utilizada para la investigación se basará en un estudio explicativo,
orientado a la comprobación de hipótesis causales por medio de investigación cualitativa.
Para identificar el grado de cumplimiento en materia de seguridad vial se realizarán
encuestas al 100% del personal, (conductores, carros, motocicleta, bicicleta, uso de
transporte público y peatones).Pretendemos brindar explicación y alineamiento de hipótesis
de acuerdo a legislación vigente que se basa en la implementación de un plan estratégico de
seguridad vial, para Rusu, (2011).
5.2. Población (tipo de muestreo, criterios de inclusión o exclusión)
El tipo de muestro usado en la investigación es un Muestreo probabilístico
(aleatorio): Se toma como muestra el 100% de la población de la empresa ZUKERINO para
la toma de información, (conductores carro, motocicleta, bicicleta, uso de transporte
público y peatones),se utilizaron criterios asociados a la prevención de accidentes de
tránsito derivados de la Resolución 1565 de 2014, la cual define las preguntas a utilizar
para la toma de datos y emitir los planes de acción para el diseño del Plan Estratégico de
Seguridad Vial.
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5.3. Instrumentos
En relación con lo anterior, se pretende la recolección de datos mediante encuestas
para identificar riesgos presentes en las rutas en sus recorridos diarios de la operación, en
desplazamientos del personal de acuerdo con el medio que usan para desplazarse (carro,
moto, bicicleta, servicio público, a pie), tiempos de desplazamiento del trabajo a la casa y
viceversa, entre otros. La toma de datos permitirá lograr el cumplimiento total de lo
propuesto en el objetivo principal del plan estratégico que es prevenir accidentes de
tránsito. Lo que se busca con la toma de datos es realizar diagnóstico de las condiciones
actuales de la empresa y cumplimiento en materia de seguridad vial, permitiendo a su vez
una serie de aspectos a tener en cuenta sobre los cuales se hará su debido análisis para
finalmente generar posibles soluciones a las problemáticas mencionadas.
En la siguiente encuesta se realiza de acuerdo con cada objetivo específico que es la
prevención de accidentes mediante la identificación de peligros viales. Como instrumento
para la toma de información se usó un formato de encuesta y un informe diagnóstico que se
muestran a continuación para la evaluación y planificación de las actividades a realizar
dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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Encuesta Para La Identificación De Peligros Y Valoración De Riesgos Viales
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN
RIESGOS VIALES

Fecha:

Ciudad:

Nombres y apellidos:

C.C

Edad:

Género:

Categoria licencia de
conducción:
Grupo de trabajo al que
pertenece:

A1

Femenino

A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3
Fecha de vigencia:

Administrativo
Producción

Experiencia en años de conducción:
Tipo de trabajador:

Masculino

Directo

Comercial
Otro

Cual

Cargo en la empresa:
En misión

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

Contratista
SI ____

NO

____

SI ____

NO

____

Describa brevemente las circunstancias:

Incidentes: ¿Ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tránsito
produciéndose daños materiales, pero no personales?
DESPLAZAMIENTO EN MISIÓN - TRABAJO
FRECUENCIA

Diario
Una o dos meses al mes

VEHICULO UTILIZADO PARA
DESPLAZAMIENTOS EN MISIÓN

Propio
De la empresa

Quincenal

Alguna vez a la semana
Varias veces al año
DESPLAZAMIENTO EN
MISIÓN PLANIFICADO POR

Mi mismo
La empresa

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
(marque con una X los peligros a los que usted se expone al realizar desplazamientos en misión)
Intensidad del tráfico
Peatones/cilclistas en la
Estado psicofísico:
Estado del vehiculo
OTROS: explique cual:
(cansancio, estrés,
Conducción propia
sueño, fatiga, uso de
PELIGROS
Exceso de confianza
medicamentos, drogas,
Otros conductores
etc.)
Falta de iluminación
Condiciones del clima
Falta de señalización
Estado de la vía

MEDIO DE DESPLAZAMIENTO
PARA TRAYECTOS CASATRABAJO

DESPLAZAMIENTO IN ITINERE (CASA - TRABAJO- CASA)
A pie
Urbano
Tiempo diario utiilizado para el
Bicicleta
Masivo
desplazamiento casa-trabajo
Motocicleta
Taxi
(en minutos): _____________
Automovil
Otro
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

(m arque con una X los peligros a los que usted se expone al desplazars e de su casa al trabajo y vicevers as)

Intensidad del tráfico

PELIGROS

Estado del vehiculo
Conducción propia
Exceso de confianza
Otros conductores
Falta de iluminación
Falta de señalización

Estado psicofísico:
(cansancio, estrés,
sueño, fatiga, uso de
medicamentos, drogas,
etc.)
Condiciones del clima
Estado de la vía

Ver Anexo 1: Resultados del Informe Diagnóstico
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Peatones/cilclistas en la
vía
OTROS: explique cual:

5.4. Procedimientos
Los procedimientos usados para la recolección de datos informativos de condiciones
enfocadas a seguridad vial en ZUKERINO fue una encuesta, combinada con observación
de comportamientos y un informe diagnóstico de seguridad vial basado en los requisitos
legales en Colombia, posteriormente la realización del análisis de datos obtenidos de los
resultados para definir las acciones a generar para la prevención de accidentes de tránsito y
fortalecimiento institucional con un análisis secundario por medio del informe diagnóstico
de seguridad vial.
5.5. Análisis de Información
Después de realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa
ZUKERINO, se realizará un análisis detallado de todos los datos recolectados; es decir,
tomar cada una de las variables y resultados, plantear medidas de intervención de las
mismas y así llegar a una solución general que permita contrarrestar el problema que se
tiene en cuanto a incidentes de tránsito de manera periódica. Como medida general se
procede al paso a paso en la solución del problema mediante pasamos a la elaboración de
las líneas estratégicas bajo unos lineamientos generales en los que se determinan según la
guía metodológica propuesta a través de la Resolución 1565 de 2014.

5.6. Consideraciones éticas
Este proyecto se desarrolla teniendo dentro de sus prioridades la orientación a la
protección de la información de ZUKERINO, sus procesos, sus grupos de interés (clientes,
proveedores, contratistas, colaboradores y comunidades, conservando en todo momento
confidencialidad de las distintas fuentes primarias y secundarias de la organización. De
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igual manera, la protección de los investigadores y colaboradores. Se garantizaran los
principios éticos en investigación, las estrategias que adoptarán para el tratamiento de datos
personales según normatividad vigente, el mecanismo de acceso a la información de la
organización, la protección que asumirán los investigadores para prevenir riesgos a ellos
mismos como a los participantes y terceros.
6. Cronograma
CRONOGRAMA DESARROLLO DEL PROYECTO - DISEÑO PLAN DE SEGURIDAD VIAL
No

PROGRAMAD

EJECUTAD

Actividad
.
Contextualización del
proyecto
Conformar equipo 1.1
máximo 3

Producto*
O

O

13/01/2018

13/01/2018

1

1.2

Formular problema de
investigación

20/01/2018

21/01/2018

1.3

Definir objetivos

27/01/2018

27/01/2018

1.4

Elaborar justificación

3/01/2018

3/01/2018

2.1 Elaborar marco conceptual

10/02/2018

10/02/2018

2.2 Elaborar antecedentes

17/01/2018

17/01/2018

3/02/2018

3/02/2018

3.2 Diseñar instrumentos

3/02/2018

3/02/2018

3.3 Validar instrumentos

3/02/2018

3/02/2018

2

Equipo conformado
Documento institucional
hasta problema de
investigación
Documento institucional
hasta objetivos
Documento institucional
hasta justificación

Fundamentación teórica

3

Diseño metodológico

3.1

Definir tipo, alcance y
muestra

Informe final de
anteproyecto
Entregar anteproyecto
4.1
en plantilla institucional

Documento institucional
hasta marco conceptual
Documento institucional
hasta antecedentes
Documento institucional
hasta tipo, alcance y
muestra
Documento institucional
hasta instrumentos
Documento institucional
hasta instrumentos

4
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10/03/2018

Anteproyecto en
plantilla institucional

4.2
5

Entregar anteproyecto en
plantilla azul
Resultados

17/03/2018

5.1

Desarrollar objetivo
específico 1

24/03/2018

5.2

Desarrollar objetivo
específico 2

25/03/2018

5.3

Desarrollar objetivo
específico 3

26/03/2018

6

Conclusiones y
recomendaciones

6.1 Elaborar conclusiones

7/04/2018

6.2 Elaborar recomendaciones

17/04/2018

7

Informe final de proyecto
de grado

7.1

Actualizar bibliografía y
anexos

24/04/2018

7.2

Elaborar presentación de
sustentación

18/04/2018

7. Presupuesto Del Anteproyecto
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Anteproyecto en
plantilla azul
Documento institucional
hasta objetivo específico
1
Documento institucional
hasta objetivo específico
2
Documento institucional
hasta objetivo específico
3

Documento institucional
hasta conclusiones
Documento institucional
hasta recomendaciones

Documento institucional
hasta bibliografía y
anexos
Presentación de
sustentación

ANEXO 9 - PRESUPUESTO PESV

TIPO DE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

PROYECTADO
2018

DESCRIPCION

EJECUTADO
2018

OBSERVACIONES

1. GESTIÓN INTEGRAL
1.1. CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD
Consultoría en la implementación del PESV

$

1.200.000

SUBTOTAL $

1.200.000

Distribuido en partes iguales de
manera mensual

$

-

1.2. DIVULGACION -CONSCIENTIZACION - MOTIVACION
(Polìticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, Guìas, Campañas de prevenciòn y promoción entre otros)
Carteleras
Plegables y volantes

$
$

100.000
50.000

Capacitacion

$

2.100.000

$
SUBTOTAL $
1.3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN MENSAJEROS

800.000
3.050.000

Cursos Manejo Defensivo

Rodilleras, chaqueta anti fricción, guantes anti fricción,
$
botas

860.000

SUBTOTAL $

860.000

Promedio de 6 horas al año por 70
personal x 5000 pesos horas por
persona

$

-

Valor individual de 430000 x 2
mensajeros - Valores promedio rodilleras $70000, chaqueta $120000,
guantes $40000, botas $200000

$

-

2. RECURSOS HUMANOS SST
Responsable SST externo (porcentaje del PESV)

$

1.200.000

SUBTOTAL $

1.200.000

Promedio mensual $100000 por 12
meses

$

-

3. GESTIÓN SST
3.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Examenes de Ingreso para conductores

$

236.334

Examenes Periodicos para conductores

$

320.824

SUBTOTAL $

557.158

1 conductor promedio para ingreso al
año
4 conductores al año%

$

-

$

-

4. CURSOS
4.1. MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Manipulación de Alimentos

$

60.000

SUBTOTAL $

60.000

4 conductores por $15000

5. AUDITORIA
Auditoria al Plan Estratégico de Seguridad Vial

$

180.000

SUBTOTAL $

180.000

$

-

TOTAL $

7.107.158

$

-

8. Resultados y discusión
Diagnostico caracterización de la empresa
Razón social: Biscottino Ltda.
Actividad económica: Elaboración de productos de panadería.
Sede principal:Carrera 19ª # 89 -43, Bogotá
Puntos de venta: Sede 2: Calle 90 # 13ª – 31
Sede 3: Transversal 17 # 98 - 14
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Consultor externo Sumiservis

Rutas que Opera: por el tipo de actividad de la empresa, no se tienen definido
rutas fijas para la circulación del personal que conduce vehículos. El personal se desplaza,
de acuerdo con los requerimientos de los clientes por las rutas urbanas de la ciudad de
Bogotá.

Cumplir los requisitos del ministerio de transporte para diseñar un programa operacional de
seguimiento de seguridad vial para la empresa Zukerino.

Se realiza nuevamente un diagnóstico del cual se generó el informe con los planes
de acción de acuerdo a las falencias encontradas, y a su vez se generó el cronograma de
actividades para dar cumplimiento en diciembre de 2017 y todo 2018, el resultado del
diagnóstico fue el siguiente:

Tabla 1: Ponderación Informe DiagnósticoGrafica 1: Ponderación cumplimento

.

PESV Según Diagnóstico
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
No.

PILAR

VALOR
PONDERADO

VALOR
OBTENIDO

RESULTADO

1

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

30%

58,22

17,47

2

COMPORTAMIENTO HUMANO

25%

40,10

10,02

3

VEHÍCULOS SEGUROS

20%

28,75

5,75

4

INFRAESTRUCTURA SEGURA

10%

70,08

7,01

5

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

10%

53,33

5,33

6

VALORES AGREGADOS O INNOVACIONES

5%

0,00

0,00

100%

250,49

45,58

RESULTADO FINAL DE LA REVISIÓN

60
40
20
0

17,47

10,02 5,75 7,01 5,33

VALOR PONDERADO

45,58
0,00

RESULTADO

Análisis: Se debe reforzar el control operacional del Plan Estratégico,
comportamiento humano, vehículos seguros y atención de víctimas, reforzar procesos de
selección de conductores, capacitación y entrenamiento en seguridad vial.
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Seguidamente, se presentan los resultados de la encuesta vial, a través de la cual se
determinan los peligros asociados a operación in itinere y en misión:
 Riesgos asociados al desplazamiento en misión - trabajo

GRÁFICA 2: Tipo de Transporte para Desplazamiento
3%

Descripción por tipo de Transporte por Desplazamiento
3%
2%
11%
11%
58%

12%

PIE
BICICLETA
MOTOCICLETA
AUTOMOVIL
BUS
MASIVO
TAXI

Análisis: El 58% del personal se desplaza en transporte masivo, el 12% en SITP, un
11% en automóvil, otro 11% en motocicleta, 3% en taxi, otro 3% a pie y el restante 2% en
bicicleta.

GRAFICA 4: Consolidado de peligros viales desplazamientos en misión
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Identificación de Peligros en Misión
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0

0

0

0

0

0

2

0

10

3

0

0

10
1

0

0

Análisis: El 32% de los encuestados refiere que el mayor peligro es la intensidad del
tráfico, el 25% al clima, el 17% al estado de la vía, el 10% a falta de señalización, otro 10%
a otros conductores y el 16% porcentaje restante relaciona peligros por estrés, fatiga, sueño,
exceso de confianza y otros ciclistas

GRAFICA 7: Consolidado de peligros viales desplazamientos en itinere
Gráfica 8. Planes de acción de acuerdo a peligros viales
Identificación de Peligros In Itinere
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0

0

2

0

0

0
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2

2

3

1

2
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0
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0

El 37% refiere peligros por la intensidad del tráfico, el 22% el estado de la vía, el
19% por el clima, el 17% la inseguridad, el 9% otros conductores y el porcentaje restante
alusivo a ciclistas en la vía, falta de señalización, estado de los vehículos, fatiga y estrés.

Grafica 12. Representación gráfica de los riesgos asociados al factor humano en
desplazamiento in itinere

Análisis: de acuerdo con los resultados expuestos anteriormente, se tiene que los
peligros principales asociados al FACTOR HUMANO (desplazamiento IN ITINERE) (a
pie, en vehículo, como pasajero, transporte masivo), son: Sueño (40%), distracción (33%) y
fatiga (19%).
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Análisis del Riesgo de acuerdo a los resultados de la encuesta – Análisis informe diagnóstico PESV.
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada por los trabajadores de la empresa, de igual manera se incluye
informe diagnóstico al PESV realizado en Febrero de 2018 Se realiza el siguiente análisis del riesgo en Seguridad Vial con los
que se emiten las siguientes apreciaciones y medidas de intervención:
Tabla 1: Resultados del Informe Diagnóstico - Ponderación cumplimento PESV Según Diagnóstico realizado.

ITEM PONDERACIÓN

%

JUSTIFICACIÓN

MEDIDA DE INTERVENCIÓN
-Completar firmas de integrantes y gerencia del documento del PESV radicado
-Completar todas las actas del PESV, faltan junio, agosto y diciembre
-Realizar capacitación en legislación en Seguridad Vial y PESV a encargada
por la gerencia Milena Gonzales – RRHH

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

17,47 % de 30%
posible

No conformidades en cuanto a reuniones de
comité, auditorías, indicadores de gestión,
mecanismos de contratación a conductores,
planes de acción, presupuesto, cronograma de
actividades en seguridad vial que incluya
cronograma de capacitación, objetivos y metas.

-Realizar auditorías anuales al PESV
-Adecuar los objetivos y metas del PESV de acuerdo a los propósitos de la
organización.
-Ajustar el análisis de la encuesta en el PESV versus los planes de acción
-Disponer normatividad en la que se basó para la matriz de peligros viales en
el documento base del PESV
-Realizar nuevo cronograma de actividades de seguridad vial para 2018
incluyendo actividades que no se realizaron en 2018.
-Diseñar e implementar las hojas de vida de indicadores según lo establecido
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en el PESV radicado
-Realizar auditoría al PESV por lo menos una vez al año
-Formar carpetas de los vehículos tercerizados, seguimiento a la
documentación de vehículos y conductores tercerizados de acuerdo a los
requerimientos legales para el control operacional.
-Aplicación de encuestas de seguridad vial aplicando las preguntas del anexo 1
de la Resolución 1565 de 2014
-Incluir item alusivos a bicicletas y peatones para los planes de acción para el
control operacional - factor humano en el plan estratégico de seguridad vial.
-Aplicar pruebas psicotécnicas para selección de conductores
-Aplicar pruebas teóricas a los conductores en la selección de personal
-Aplicar pruebas prácticas a conductores en la selección

COMPORTAMIENTO
HUMANO

10,02% de 25%
posible

-Incluir temas de capacitación faltantes en el plan de capacitación alusivos a
No conformidades en cuanto a Perfiles de
seguridad vial de acuerdo al PESV
cargo, procedimiento de selección, pruebas
psicotécnicas, capacitación y formación en
seguridad vial, divulgación de políticas -Implementar procedimiento para la realización de pruebas para el control de
asociadas, seguimiento a comportamientos y alcohol y drogas
cumplimiento de normas de seguridad
-Incluir dentro de la política de seguridad vial se excluye el cumplimiento a los
límites de velocidad y de igual manera no se han divulgado a los conductores
propios y tercerizados
-Implementar metodología para el monitoreo de control de velocidad Verificar si es aplicable a ZUKERINO por la cantidad de vehículos.
- Evidenciar metodología dentro del PESV para el reporte de comparendos
por parte de los conductores - Verificar si es aplicable a ZUKERINO por la
cantidad de vehículos

VEHÍCULOS SEGUROS
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5,75% de 20%
posible

-Implementar un programa de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de vehículos así como el seguimiento en hoja de vida individual
No conformidades en cuanto a Programa de para cada vehículo
mantenimiento e inspecciones pre operacionales
a
vehículos,
control
operacional
de -Solicitar a las empresas de vehículos tercerizados evidencia de mantenimiento
documentación de conductores, cronograma de y hojas de vida de los vehículos
mantenimiento, seguimiento a acciones
correctivas a realizar en los vehículos, -Evidenciar en 2018 los registros de los mantenimientos correctivos realizados

auditorías al chequeo de los vehículos

a los vehículos propios y solicitar mantenimientos a empresas contratadas
-Realizar inspecciones pre operacionales a los vehiculos de los conductores
propios, solicitar listas de chequeo de conductores con vehículos contratados

INFRAESTRUCTURA
SEGURA

7,01 % de 10%
posible

No conformidades en cuanto a estudio de rutas
(tener encuenta que los conductores se
desplazan por todo Bogotá, no están definidas
rutas), estratégicas de prevención de acuerdo al
estudio, políticas de socialización preventivas
en cuanto a seguridad vial se refiere

-Realizar los estudios de rutas (rutogramas), identificar puntos críticos
-Divulgar políticas de prevención en seguridad vial y demás asociadas
-Crear plano zona de cargue y descargue en la instalación principal de
Zukerino.

-Ajustar el protocolo de atención a víctimas al contexto de la organización

ATENCIÓN A VICTIMAS

5,33% de 10%
Posible

-Implementar un protocolo en caso de incidente o accidente de tránsito,
Protocolos
de
atención
a
víctimas, divulgado a conductores
procedimiento o protocolos en caso de
accidentes de tránsito, fuentes para el reporte y -Definir la fuente de registro o metodología para obtener información sobre
registro de accidentes de tránsito
accidentes de tránsito
-Realizar seguimiento a los indicadores de gestión planteados en el documento
del PESV, diseñar las hojas de vida de los indicadores para su seguimiento.
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Definir una matriz legal en seguridad vial para dar cumplimiento a la legislación vigente en
Colombia.
La empresa, ha identificado los peligros y valorado los riesgos viales teniendo en
cuenta el rol del personal en la vía: peatón, pasajero, ciclista y conductor.
La clasificación de los peligros se ha realizado teniendo en cuenta la Guía
Metodológica GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud ocupacional.

NOTA: La implementación de la Matriz de Peligros Viales se basó en la
información resultante de las encuestas de seguridad vial, incidentalidad vial, resultado de
las inspecciones, informe diagnóstico vial, resultado de las inspecciones de seguridad,
auditoria interna y normatividad alusiva a seguridad vial:

Ver anexo 1. Normograma
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Diseñar formatos de Control operacional, con el fin de dar continuidad y garantía del
cumplimiento del PESV.
Se generan documentos formulados con el fin de garantizar un continuo
seguimiento y control del PESV, estos entregables se podrán utilizar para cualquier
compañía, el objetivo dar continuidad y garantía del cumplimiento del programa, a
continuación, daremos a conocer el funcionamiento de cada uno.
Cronograma de mantenimiento preventivo:

Recomendaciones técnicas de

operaciones de mantenimiento De acuerdo con las especificaciones técnicas de los
vehículos se tiene identificado los sistemas de seguridad pasiva y activa. La seguridad
activa la componen los elementos que ayudan a que no se produzca un accidente de tránsito
y por este motivo se debe exigir en temas de seguridad (Sistema de Frenos, llantas,
suspensión, dirección, conjunto óptico, sistema de Seguridad Pasiva. El cronograma de
intervenciones de mantenimiento de vehículos y motocicletas será responsabilidad del
propietario del vehículo, Biscottino Ltda, supervisará el cumplimiento del cronograma de
mantenimiento BC-SST-PRT-035 a través de la solicitud y revisión de los soportes que
valida la realización de los mantenimientos.
BC-SST-PRT-037
VERSIÓN:0
VIGENCIA:04/01/18

SEGUIMIENTOA NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS -CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Proyecto:

PESV

RRHH

Milena Gonzales

No de Hallazgo

Fecha del Reporte
(dd/mm/aaaa)

Fecha de Actualización:

10-Jan-18

Área:

RRHH

Hallazgo / no conformidad / condición
insegura / acto inseguro

Lugar / Área

Descripción del Hallazgo

Jefe de Área:

Maria Alejandra Daza OñATE

Gestor SST

EDWIN RODRIGUEZ

Acción Correctiva / Preventiva ó de Mejora

Año

Prioridad de la
Intervención

Responsable

Fecha Propuesta para
el Cierre del Hallazgo
(dd/mm/aaaa)

Fecha de Cierre al
Hallazgo
(dd/mm/aaaa)

Tiempo que se
Tardó el Área
Responsable para
Cerrar el Hallazgo
(Días)

2018

Estado del Hallazgo

Seguimiento a la Implementación de las Acciones Preventivas, Correctivas y de
Mejora para el Cierre de Hallazgos Identificados hasta su cierre

Hoja de Vida vehículos: Seguimiento de mantenimiento y normograma indicada en
la vida y por el PESV, garantizando el minimo riesgo por causas mecánicas de los
vehículos de la compañía.
Certificado de revisión
técnico mécanica y de
gases (RTM) / FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA DE
VENCIMIENTO

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO Y CONTROL VEHÍCULOS

BC-SST-PRT-034

FECHA ULTIMO PAGO

Vn: 00
Vigencia: 28/12/2018
Página 1 de 1

Nº

CIUDAD

PLACA

MARCA

38

LINEA

MODELO

TIPO

PROPIETARIO

ESTADO

SOAT F.V.

VIGENTE SOAT

CRTM Y EG / F.V.

VIGENTECIA CRTM

IMPUESTO DE VEHICULO F.U.P.

COLOR

NUMERO CHASIS

NUMERO MOTOR

TRAMITES

LICENCIA DE CONDUCCION

NOMBRE CONDUCTOR

FECHA DE MATRICULA

PERMISO
CARNE
REPORTE DE
TRANSPORTE DE MANIPULACIÓN DE
COMPARENDOS
ALIMENTOS
ALIMENTOS

Cronograma de mantenimiento preventivo:
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS
FECHA:

CONDUCTOR:
N. DE LICENCIA:

TECNICO MECANICA VEHÍCULOS

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

65000 KM

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

70000 KM

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

75000 KM

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

80000 KM

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

85000 KM

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

90000 KM
CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

60000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

55000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

50000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

45000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

40000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

35000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

25000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

20000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

15000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

10000 KM

CUMPLIMINETO

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

5000 KM

CUMPLIMINETO

CUMPLIMINETO

CUMPLIMINETO

CONTROL VEHÍCULOS

CONTRATADO

2000 KM

CUMPLIMINETO

VEHICULO: PROPIO DE LA EMPRESA

1000 KM

CUMPLIMINETO

MOTOCICLETA

CUMPLIMINETO

AUTOMOVIL

CUMPLIMINETO

TIPO DE VEHÍCULO:

CUMPLIMINETO

PLACA:

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

KILOM ETRAJE
EJECUTADO

Programado
(Fecha)

Ejecutado
(Fecha)

0

0

Cambiar el aceite de motor, el filtro de aire y el
filtro de aceite (esta debe hacerse en cada
revisión)

Cambio de Lllantas auto y Moto (Mínimo 5
milimitros de profundidad)

Verif icar la tensión del embrague y las correas
de motor. Motos (Tensión de cadena)

Revisión del nivel de líquidos de los dif erentes
sistemas del carro (frenos, agua de batería, caja
de velocidades, etc.)

Alineación y balanceo vehículos

Verif icar el estado del sistema eléctrico en
general (incluye funcionamiento del alternador y
del arranque, luces, direccionales, alarmas, pito) Sistem eléctrico general motocicleta
Revición (cambio) las pastil as ó asbestos de
bandas frenos en vehículos

Revisión Transmisión y de la caja de velocidades
- Motos (kit de arrastre)

Rodil o y rodamientos ruedas (Auto - Moto)

Estado y funcionamiento sistema de dirección

Estado y funcionamiento de bateria

OTRO:
OTRO:
OTRO:
OTRO:
OTRO:

0
PORCENTAJE EJECUTADO

#¡DIV/0!
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0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

0
#¡DIV/0!

9. Conclusiones


Cumplir los requisitos del ministerio de transporte para diseñar un programa
operacional de seguimiento de seguridad vial para la empresa Zukerino.
De acuerdo a lo encontrado en la compañía Zukerino estamos cumpliendo a un
45% el PESV, lo que nos genera un panorama amplio de aplicaciones en las fases a
cumplir, es portal razón que dando inicio al cronograma de actividades lo que
requerimos es capacitar y sensibilizar a los colaboradores generando un trabajo en
equipo y con compromiso del resultado.



Definir una matriz legal en seguridad vial para dar cumplimiento a la legislación
vigente en Colombia.
Con el normograma establecido enfocado a la compañía SUKERINO, para
dar cumplimiento del PESV . generando mayor claridad al supervisor logístico y
encargado del SST, y dando pautas de control de la calidad del programa,
garantizando el cumplimiento, es importante mantener actualizado el normograma.



Diseñar formatos de Control operacional, con el fin de dar continuidad y garantía
del cumplimiento del PESV.
El diseño de estos documentos facilita el control de calidad de los procesos
enfocados a la prevención de los incidentes en la vía, y de esta manera generar
alertas de correctivas de acuerdo sea el caso.
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10. Recomendaciones
Frente a los diferentes puntos encontrados, se sugieren los siguientes parámetros para
dar continuidad con el fortalecimiento del PESV en la comañia SUKERINO:


Aplicacion programa PESV, puesta en marcha del programa operacional para la
aplicación del plan estratégico de seguridad vial diseñado de manera inmediata.
Aplicando formatos y herramientas creadas para la gestión



Generar un Seguimiento al cronograma de actividades propuesto para la
implementación del PESVSeguimiento a los indicadores de Gestión propuestos para
medir la implementación y desarrollo de las actividades del PESV



Divulgar el PESV y sus herramientas para la implementación a los encargados y
responsables, desde la gerencia general, mandos medios, conductores, peatones,
pasajeros, ciclistas, motociclistas



Formar al personal en seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito de
acuerdo al cronograma de capacitación definido en las fechas propuestas



Aplicar la matriz legal en seguridad vial propuesta para evitar sanciones y multas
por incumplimiento a la legislación alusiva, divulgar responsabilidades legales a
todo el grupo de trabajo.
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ANEXOS.
ANEXO 1.
NORMOGRAMA VIAL
ANEXO 2: NORMOGRAMA SEGURIDAD VIAL
INFORMACIÓN REQUERIMIENTO
COMO SE CUMPLE EL REQUISITO

TEMA O RIESGO
NORMA

NÚMERO

AÑO

EMISOR

ARTICULOS

SITIO WEB PAR CONSULTA DE
LA NORMA

ANEXO 2.
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SEGURIDAD VIAL
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DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

ANEXO 3.
HOJAS DE VIDA INDICADORES SEGURIDAD VIAL

ANEXO 4. TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VIALES
ANEXO 8 - TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VIALES

ACT I VI D AD

F ACT O R

VÍ A

I D EN T I F I CACI Ó N
D E P EL I G RO S
VI AL ES

VEH Í CU L O

S ER H U M AN O

I N I T I N ERE

EN M I S I Ó N

CLIMA

P EL I G RO S

X

X

INTENSIDAD DE TRAFICO

X

X

FALTA DE SEÑALIZACIÓN

X

X

FALTA DE ILUMINACIÓN

X

X

ESTADO DE LA VÍA

X

X

ESTADO DEL VEHÍCULO

X

X

EXCESO DE CONFIANZA

X

X

FATIGA

X

X

DISTRACCIÓN

X

ESTRÉS
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X

P L AN D E ACCI Ó N

RUTA GRAMAS/ CAPACITACIÓN/

INSPECCION PRE OPERACIONAL

CAPACITACIÓN / ADECUACION DE
VEHÍCULOS / CAMPAÑAS

ANEXO 5.
FORMATO HOJA DE VIDA VEHÍCULOS

ANEXO 14 - HOJA DE VIDA DE VEHICULOS

FECHA:

KM ACTUAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

NUMERO DE LICENCIA:

KM PRÓXIMO CAMBIO DE
ACEITE

VEHICULO PLACAS :

MARCA :

MODELO:

SOAT FECHA DE
VENCIMIENTO:

REVISION
TECNICOMECANICA
FECHA DE VENCIMIENTO:

FECHA
PREVENTIVO

PROBLEMAS PRESENTADOS

CORRECTIVO

ANEXO 6.
FORMATO INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS
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FECHA DE ADQUISICION:

NUMERO DEL MOTOR:

KILOMETRAJE
MANTENIMIENTO REALIZADO

PROVEEDOR:

NUMERO DEL CHASIS:

TIPO DE MANTENIMIENTO
ITEM

NOMBRE DEL
PROPIETARIO:

COLOR :

VALOR
SI APLICA

RESPONSABLE DE
REALIZAR
MANTENIMIENTO

NOMBRE DEL
CONDUCTOR QUE
ENTREGA

NOMBRE DEL QUIEN RECIBE

ANEXO 15: INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Lo calizació n:

Co nt rat ist a:

Inspeccio nado po r:

Cargo :

Repo rt ado a:
Fecha:

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR

LUCES
CABINA

Puerta de cierre autom ático
Vidrio panorám ico en buen es tado
Vidrio tras ero
Vidrios laterales
Plum illas lim piabris as
Pito
Es caleras acces o
As iento conductor en buen es tado.
Cinturón de Seguridad
Indicadores (Hidráulicos , pres ión, corriente)
Extintor de incendios (10 lbs ) PQS
Kit de carretera
Botiquín de prim eros auxilios
Es pejos retrovis or (central y laterales )
Ilum inación interior cabina
Pas am anos techo interior
As ientos pas ajeros buen es tado - Es paldar.
Pis o en buen es tado
Ventana de expuls ión (em ergencia) s eñalada
Alarm a de retroces o.
Herram ientas (gato, cruceta, conos )
Ventanas en buen es tado
Alarm a
Motor
Freno (norm al y em ergencia)
Dirección y term inales
Sus pens ión (gatos , m uelles , anclajes )
Control fugas hidráulicas y de aire(m angueras /
tanques )
Caja de cam bios
Trans m is ión
Cardan y crucetas (cadena de s eguridad)
Batería y cables en buen es tado
Llantas en buen es tado, s in cortaduras
profundas .
Llantas con huella m ínim a de 5 m m .

DOCUMENTOS

Dire ccio na le s (d e la nte ra s , tra s e ra s )
Delanteras (altas , bajas , cocuyos )
De frenado
De parqueo (delanteras , tras eras )
Puerta de cierre autom ático
Vidrio panorám ico en buen es tado
Vidrio tras ero

MECANICA

kilome tra je inicia l
kilome tra je fina l
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Seguro obligatorio (SOAT)
Póliza Todo Riesgo
Tarjeta de propiedad
Certificado de gases

Cargo :
Placa:
LUN ES
SI

NO

M A R T ES
NA

SI

NO

NA

M IER C OLES
SI

NO

NA

J UEVES
SI

NO

VIER N ES
NA

SI

NO

NA

SA B A D O
SI

NO

NA

ESTADO FISICO
CAMIONETA, CAMIONETA CARPA LUV D-MAX

RAYONES

x

GOLPE

ROTURA

FURGON NHR, ESTACAS

Observaciones

Responsable de corregir la condición:

Firma:

Para la fecha:

Inspeccionado por:

Firma:

Fecha:
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Fecha verificación compromisos:



ANEXO 15 - INSPECCIÓN MOTOCICLETAS

Localización:

Cont rat ist a:

Inspeccionado por:

Cargo:

Report ado a:

Cargo:

Fecha:

Placa:
B: Bueno

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR
kilometraje inicial ______________________

CONDICIONES DE SEGURIDAD

kilometraje final

______________________

C ASC O REGLAMENTARIO
CHALECO REFLECTIVO
EQUIPO DE LLUVIA
ESPEJO RETROVISORES
PITO DE AVISO
GUARDA BARRO DELANTERO
GUARDA BARRO TRASERO
SILLA
SILENCIADOR EN EL EXHOSTO
MALETIN PARA EL TRANSPORTE DE LA CARGA

TABLERO

VELOCIMETRO
INDICADOR- COMBUSTIBLE
INDICADOR-TEMPERATURA
TESTIGO-DIRECCIONALES
TESTIGO-LUCES

SIST. ELÉCTRICO

ODOMETRO
TABLERO ELECTRICO
LUCES DELANTERAS
LUCES DE PARQUEO
LUCES DE FRENO
LUCES DE REVERSA
DIRECCIONALES

CONDICIONES MECÁNICAS

ESTADO DE MOTOR
ESTADO DE DIRECCION
ACEITE 2 TIEMPOS ( POR DEBAJO DEL NIVEL MINIMO)
ACEITE 4 TIEMPOS (POR DEBAJO DEL NIVEL MINIMO)
NIVEL LIQUIDO DE FRENO ( MENOS DEL NIVEL MINIMO)
NIVEL AGUA RADIADOR
EMPAQUES-MANGUERAS
LABRADO DE LLANTAS
PRESIÓN E INFLADO
FRENO DE MANO

HERRAMIENTAS

FRENO DE PIE

DOCUMENTOS
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LLAVE DE BUJIAS
LLAVE DE BOCA FIJA
LLAVE ALLEN
ALICATE PEQUEÑO
DESTORNILLADOR
BUJIA DE REPUESTO
SEGURO OBLIGATORIO (SOAT)
PÓLIZA TODO RIESGO
TARJETA DE PROPIEDAD
CERTIFICADO DE GASES

M: Malo

LUNES
B

M

M A RTES
NA

SI

NO

NA

N/A: No Aplica

M IERCOLES
SI

NO

NA

JUEVES
SI

NO

VIERNES
NA

SI

NO

NA

SA B A DO
SI

NO

NA

ESTADO FISICO
Marque de acuerdo a la condición en el esquema:
RAYONES

x

GOLPE

ROTURA

Observaciones

Responsable de corregir la condición:

Firma:

Para la fecha:
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Inspeccionado por:

Firma:

Fecha:

Fecha verificación compromisos:



ANEXO 7.
INFORME DE INSPECCIÓN VEHÍCULOS
ANEXO 16 - INFORME INSPECCIÓN VEHÍCULOS
22/03/2018

FECHA:

LUGAR:

CLASE DE INFORME (Especifique):

Zukerino - Zona de
Descarga

INFORME DE INSPECCIÓN VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS - CARROS)
ALCANCE:

Inspección Vehículos

ANEXO 8.
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

52

ANEXO 9.
PLEGABLE SEGURIDAD VIAL
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