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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA Kokemus S.A.S 

NIT 901290950 - 3 

CIUDAD SEDE PRINCIPAL Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CL 72 T 1 27 A 31 

TELÉFONO 300 8772864 

PERSONA DE CONTACTO Luz Elena Naranjo 

CARGO  Representante legal 

EMAIL gerencia@kokemus.com.co 

 

 

CONSIDERACIÓN INICIAL 

 

 

Con el ánimo de facilitar la labor de las autoridades competentes en materia de 

revisión técnica, emisión de observaciones y/o Aval del contenido del presente Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, la empresa Kokemus S.A.S desarrolla en estricto 

orden los lineamientos definidos en el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, 

en estrecha relación con las directrices de la Resolución No. 0001565 de 2014 “Guía 

Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Elena Naranjo 
Gerente  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 1,3 
millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 20 y 50 millones 
padecen traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por los accidentes 
de tránsito representan el 59% de las defunciones entre los adultos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 44 años.  

  

En Colombia, durante el 2021, según informes del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial, 599 motociclistas perdieron la vida por causas como el exceso de 
velocidad, irrespeto a las señales de tránsito y conducción bajo los efectos del 
alcohol, convirtiéndose en una de las tres principales causas de siniestros viales en 
el país. Las muertes generadas por los accidentes de tránsito se constituyen como 
la segunda causa de muerte violenta en Colombia. Por lo cual, es necesario crear 
conciencia para cambiar la cultura y el comportamiento vial en las personas. 

 

Para Kokemus S.A.S., es de vital importancia la Seguridad Vial, teniendo en cuenta 
que ésta es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen 
funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de 
conocimientos (leyes, reglamentos y disposiciones) y normas de conducta, bien sea 
como peatón, pasajero, ciclista, motociclista o conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito y darle el 
cumplimiento a la normatividad legal vigente.  

 

Para lo cual hemos diseñado un Plan Estratégico de Seguridad vial que promueve 
la formación de hábitos, conductas y comportamientos seguros en el uso de las vías 
de todos nuestros colaboradores, retomando valores como el Respeto, la 
Tolerancia, la Convivencia y la Solidaridad lo que fortalece la seguridad de sí 
mismos y de los demás basados en el autocuidado y la conducción segura. 
Buscando de igual forma poder minimizar la tasa de mortalidad en el País, en la 
región y en la ciudad, y así liderar un proceso de cambio y una Cultura de Seguridad 
libre de accidentes viales. 

 

Los esfuerzos a realizar con este plan, se encaminan al fortalecimiento de nuestras 
capacidades humanas, técnicas e institucionales para implementar el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y reducir de manera permanente la incidencia de los 
siniestros de tránsito, además de reducir y minimizar sus consecuencias y dar el 
cumplimiento respectivo a la normatividad legal vigente. 
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Para la implementación, seguimiento y ejecución del presente Plan Estratégico de 

Seguridad Vial, la empresa relaciona a continuación entre otros, los conceptos y 

definiciones generales que establece la Resolución 1565 de 2014 y Decreto 1072 

de 2015. 

 
✓ ¿Qué es un Plan Estratégico de Seguridad Vial? 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) es un documento de gestión que 
contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, 
implementación, seguimiento y mejora que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado existentes en 
Colombia, encaminadas a gestionar los riesgos de la seguridad vial para prevenir o 
reducir su accidentalidad vial y disminuir los efectos nocivos en sus integrantes 
directos, contratistas o terceros y actualmente se rigen por lo establecido en la 
Resolución 1565 de 2014. 

 
✓ ¿Para qué sirve el Plan Estratégico de Seguridad Vial? 

 
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es definir los objetivos y las 
acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los 
propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la 
gestión de la organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los 
mecanismos de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las 
actuaciones definidas. 

 
✓ Objetivos de un Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 
Con los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial se traza un mapa que 
señala resultados que la organización se ha propuesto alcanzar en materia de 
seguridad vial. 

 

Definiciones aplicables al Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Presentamos el significado de los conceptos más importantes y relevantes que se 
van a trabajar dentro de la estructuración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
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✓ Accidente de trabajo 

 

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

 

✓ 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 (CNT, 2002). 

 

✓ Acción correctiva 

 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación no deseable (Decreto 1072 de 2015). 

  

✓ Acción de mejora 

 

Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo S.G.S.S.T, para lograr mejoras en el desempeño de la organización 
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política 
(Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Acción preventiva 

 

Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial 
u otra situación potencial no deseable (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Actividad no rutinaria 

  

Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o 
actividad que la organización ha determinado como no rutinaria " por su baja 
frecuencia de ejecución (Decreto 1072 de 2015). 
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✓ Actividad rutinaria 

 

Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha 
planificado y es estandarizable (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Alta dirección 

 

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa (Decreto 
1072 de 2015). 

 

✓ Amenaza 

 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 
en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los 
recursos ambientales. 

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado (Decreto 1072 
de 2015). 

 

✓ ARL 

 

La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora 
de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos 
laborales y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo 
evento riesgoso que puede haber en un ambiente laboral (Decreto 1072 de 
2015). 

 

✓ Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud 

 

Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al 
empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que 
identifica en su lugar de trabajo (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Centro de trabajo.  

 

Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto 
destinada a una actividad económica en una empresa determinada (Decreto 
1072 de 2015). 
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✓ Ciclo PHVA 

 

Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a 
través de los siguientes pasos: 

 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Condiciones de salud 

 

El conjunto de variables objetivas y de auto – reporte de condiciones 
fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora (Decreto 1072 
de 2015). 

 

✓ Condiciones y medio ambiente de trabajo 

 

Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en 
la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a)· las 
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, 
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el 
lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en 
el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones 
o niveles de presencia; c) los procedimientos para la utilización de los 
agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 
riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las 
labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales 
(Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Conductor 

 

Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo (Ley 769 de 2002).  
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✓ Descripción sociodemográfica 

 

Perfil socio demográfico de la población trabajadora, que incluye la 
descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 
trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, 
composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, 
área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Efectividad 

 

Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia (Decreto 1072 de 
2015). 

 

✓ Eficacia 

 

Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Eficiencia 

 

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (Decreto 1072 
de 2015). 

 

✓ Emergencia 

 

Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción 
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo 
de su magnitud (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Evaluación del riesgo 

 

Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad 
de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 
de esa concreción (Decreto 1072 de 2015). 
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✓ Evento Catastrófico  
 

Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el 
funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que 
labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 
parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera, destrucción 
parcial o total de una instalación (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Estrategia 

 

Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr 
los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento (Resolución 1565 de 2014). 

 

✓ Empresa 

 

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 
acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales (Resolución 
1565 de 2014). 

 

✓ Entidad 

 

Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier 
corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica 
(Resolución 1565 de 2014). 

 

✓ HSEQ 

 

Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo 
responsable de todas las actividades de la organización, promoviendo y 
mejorando la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de 
lesiones a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente 
y asegurando la calidad en los procesos (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Identificación del peligro 

 

Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de 
éste (Decreto 1072 de 2015). 

✓ Indicadores de estructura 
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Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y 
organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Indicadores de proceso 

 

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST 
(Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Indicadores de resultado 

 

Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, 
teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 
propios del programa o del sistema de gestión (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Indicadores de Actividad 
 
Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de 
consecución de las acciones que conforman el plan (Resolución 1565 de 
2014). 

 

✓ Matriz legal 

 

Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde 
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales 
dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 
nuevas disposiciones aplicables (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Mejora continua 

 

Proceso recurrente de optimización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente 
con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y la política de Calidad 
de la organización (Decreto 1072 de 2015). 
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✓ No conformidad 

 

No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 
prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 
otros (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Organización 

 

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Peatón 

 

Persona que transita a pie por una vía (CNT, 2002). 

 

✓ Pasajero 

 

Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público 
(CNT, 2002). 

 

✓ Peligro 

 

Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Plan de acción 

 

Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades 
específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de 
un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar 
y evaluar las actividades (ISO 9001:2015) 

 

✓ Registro  

 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas (ISO 9001:2015) 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

 
Código:   F- P3-17 
Versión:  01 
 Fecha: Febrero 2022 

 

✓ Rendición de cuentas 

 

Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre 
su desempeño (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Revisión proactiva 

 

Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y 
capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el 
SGSST (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Revisión reactiva 

 

Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, 
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad (Decreto 1072 de 
2015). 

 

✓ Requisito Normativo 

 

Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente 
y que aplica a las actividades de la organización (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Riesgo 

 

Combinación de la probabilidad de que ocurran una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos 
(Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ 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 (Resolución 1565 de 2014). 

 
✓ 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 (Resolución 1565 de 2014). 
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✓ 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 (Resolución 1565 
de 2014). 
 

✓ SOAT 
 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los 
daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e 
indemniza a los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica 
según el caso (Resolución 1565 de 2014). 

 
✓ Valoración del riesgo 

 
Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado 
(Decreto 1072 de 2015). 
 

✓ 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 (CNT. 2002). 

 
✓ Vehículo de tracción animal 

 
Vehículo no motorizado halado o movido por un animal (CNT. 2002). 

 
✓ Vehículo no automotor 

 
Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor (CNT. 2002). 

 
✓ Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la 

salud en el trabajo 
 
Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión 
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia 
es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, 
así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
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Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores 
como la del medio ambiente de trabajo (Decreto 1072 de 2015). 

 

✓ Visión 
 

Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de 
lo que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, 
expresado de manera realista y positiva en términos de objetivos (ISO 
9000:2015) 

 
✓ Vulnerabilidad 

 

Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de 
ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse (Resolución 
1565 de 2014).  
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MARCO LEGAL 

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial de la empresa Kokemus S.A.S se enmarca 

entre otras, en la siguiente normativa legal Vigente: 

 

Tabla 1 Normatividad a nivel nacional 

NORMA AÑO 
DE 

EMIS
IÓN 

EMITIDA POR DESCRIPCIÓN ARTÍCU
LO QUE 
APLICA 

DESCRIPCION DE ART. 
QUE APLICA 

LEY 9 1979 Ministerio de 
Salud 

Por la cual Se Dictan 
Medidas Sanitarias. 

Art. 120 Los vehículos, equipos de 
izar, bandas transportadoras 

y demás elementos para 
manejo y transporte de 
materiales, se deberán 

mantener y operar en forma 
segura. 

Ley 336 1996 Congreso de 
Colombia 

“Por la cual se adopta el 
estatuto nacional de 

transporte". 

TODA TODA 

Ley 769 2002 Poder publico “Por la cual se expide el 
Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se 
dictan otras 

disposiciones”. 

Artículos
. 18, 22, 
25, 28, 
30, 34, 
37, 42, 
46, 50, 
51,52, 
53, 55 

18. facultad del titular; 22, 
vigencia de la licencia de 

conducir; 25. licencias 
extranjeras; 28. Condiciones 

tecno mecánicas, de 
emisiones contaminantes y 
de operación.30. equipos de 
prevención y seguridad; 34. 

Porte; 37. Registro inicial; 42. 
Seguros obligatorios; 46. 

Inscripción en el registro; 50. 
Condiciones mecánicas, 

ambientales y de seguridad; 
51. Revisión periódica de los 

vehículos; 52. Primera 
revisión de los vehículos 
automotores; 53. Centros 

diagnósticos automotor; 55. 
Comportamiento del 

conductor, pasajero o 
peatón. 

Ley 1239 2008 Ministerio de 
transporte 

“por medio de la cual se 
modifican los artículos 
106 y 107 de la ley 769 
del 2 de agosto de 2002 

y se dictan otras 
disposiciones”. 

ART 1 y 
2 

Art.1. Límites de velocidad 
en vías urbanas y carreteras 
municipales. Art.2. Límites 
de velocidad en carreteras 

nacionales y 
departamentales 

Ley 1383 2010 Código nacional 
de transito 

por la cual se reforma la 
ley 769 de 2002 Código 

Nacional de 

TODA TODA 
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Tránsito, y se dictan otras 

disposiciones”. 
Ley 1503 2011 Ministerio de 

Transporte 
“Por la cual se promueve 
la formación de hábitos, 

comportamientos y 
conductas seguros en la 

vía y se dictan otras 
disposiciones”. 

TODA TODA 

Ley 1548 2012 Congreso de 
Colombia 

por la cual se modifica la 
Ley 769 de 2002 y la Ley 
1383 de 2010 en temas 

de embriaguez y 
reincidencia y se dictan 

otras disposiciones 

TODA TODA 

Ley 1696 2013 Congreso de 
Colombia 

Por medio de la cual se 
dictan disposiciones 

penales y administrativas 
para sancionar la 

conducción bajo el influjo 
del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas. 

TODA TODA 

LEY 1702 2013 Ministerio de 
transporte 

Por la cual se crea la 
agencia nacional de 

seguridad vial y se dictan 
otras disposiciones 

TODA TODA 

Ley 1811 2016 Congreso de 
Colombia 

por la cual se otorgan 
incentivos para promover 
el uso de la bicicleta en el 

territorio nacional y se 
modifica el Código 

Nacional de Tránsito. 

TODA TODA 

Ley 2050 2020 Congreso de 
Colombia 

por medio de la cual se 
modifica y adiciona la Ley 
1503 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones en 
seguridad vial y tránsito. 

TODA TODA 

      

Decreto 
1393 

1970 Ministerio de 
obras publicas 

Por el cual se expide el 
Estatuto Nacional del 
Transporte Terrestre 

Automotor 

Art.13 DEROGADO POR EL 
ART.69 DEL DECRETO 

2330 DE 1986 

Decreto 
170 

2001 Ministerio de 
transporte 

Por el cual se reglamenta 
el servicio público de 
transporte terrestre 
automotor colectivo 

metropolitano, distrital y 
municipal de pasajeros 

TODA TODA 

Decreto 
173 

2001 Ministerio de 
transporte 

“Por el cual se 
reglamenta el Servicio 
Público de Transporte 
Terrestre Automotor de 

Carga” 

TODA TODA 
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Decreto 

2851 
2013 Ministerio de 

transporte 
Por el cual se 

reglamentan los artículos 
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 
12, 13, 18 y 19 de la Ley 
1503 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones 

TODA TODA 

Decreto 
1079 

2015 Ministerio de 
transporte 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 
Transporte. 

TODA TODA 

Decreto 
2106 

2019 
NOV. 

22 

anti tramites Por el cual se dictan 
normas para simplificar, 

suprimir y reformar 
trámites, procesos y 

procedimientos 
innecesarios existentes 

en la administración 
pública” 

Art.19 
Art 110 

Requisitos 
Diseño, implementación y 

verificación del plan 
estratégico de seguridad vial. 

      
Resolución 

7733 
1997 Ministerio de 

transporte 
Por la cual se reglamenta 
el uso y especificaciones 
del cinturón de seguridad 
a todos los vehículos que 

circulen en el Territorio 
Nacional. 

TODA TODA 

Resolución 
19200 

2002 Ministerio de 
transporte 

"Por la cual se 
reglamenta el uso e 

instalación del cinturón 
de seguridad de acuerdo 

con el artículo 82 del 
Código Nacional de 
Tránsito Terrestre" 

TODA TODA 

 
Resolución 

1737 

2004 Ministerio de 
transporte 

"Por la cual se 
reglamenta la utilización 
de cascos de seguridad 
para la conducción de 

motocicletas, motociclos 
y moto triciclos y se 

dictan otras 
disposiciones". 

TODA DEROGADA POR LA 
RESOLUCIÓN 1080 DE 
2019 ARTÍCULO 23 DEL 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

Resolución 
1500 

2005 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se 
reglamenta las 

categorías de la Licencia 
de Conducción, de 
conformidad con el 

Artículo 20 de la Ley 769 
de 2002” 

TODA TODA 
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Resolución 

1555 
2005 Ministerio de 

transporte 
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 

TODA TODA 

Resolución 
4007 

2005 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se dicta una 
medida tendiente a 

mejorar la seguridad vial 
de las carreteras 

nacionales y 
departamentales” 

TODA TODA 

Resolución 
4415 

2005 Ministerio de 
transporte 

Por la cual se adoptan 
unas medidas 

relacionadas con el 
Certificado de Aptitud 

Física, Mental y de 
Coordinación Motriz para 

Conducir”. 

TODA TODA 

Resolución 
No. 004007 

2005 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se dicta una 
medida tendiente a 

mejorar la seguridad vial 
de las carreteras 

nacionales y 
departamentales”. 

TODA TODA 

Resolución 
1200 

2006 Ministerio de 
transporte 

1.1.1.1 “Por la cual se 
Modifica parcialmente las 

Resoluciones 1555 y 
4415 de 2005 

relacionadas con el 
Certificado de Aptitud 

Física, Mental y de 
Coordinación Motriz para 

Conducir” 

TODA TODA 

Resolución 
4076 

2006 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se modifica el 
inciso del artículo 1o de 
la Resolución número 

4415 de 29 de diciembre 
de 2005”. 

TODA TODA 

Resolución 
5081 

2006 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se fija el 
procedimiento 

administrativo para la 
inscripción en el registro 

de los operadores de 
transporte de carga extra 

dimensionada y se 
adopta el formularia para 

su trámite”. 

TODA TODA 
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Resolución 

315 
2013 Ministerio de 

transporte 
“Por la cual se adoptan 

unas medidas para 
garantizar la seguridad 
en el transporte público 
terrestre automotor y se 

dictan otras 
disposiciones”. 

TODA TODA 

RESOLUCI
ÓN 1565 

2014 Ministerio de 
transporte 

Por la cual se expide la 
guía metodológica del 

plan estratégico de 
seguridad vial 

TODA TODA 

Resolución 
217 

2014 Ministerio de 
transporte 

Por la cual reglamenta la 
expedición de los 

certificados de aptitud 
física, mental y de 

coordinación motriz para 
la conducción de 

vehículos y se dictan 
otras disposiciones. 

TODA TODA 

Resolución 
7945 

2020 Ministerio de 
transporte 

“Por la cual se deroga la 
Resolución 1231 de 2016 
“Por la cual se adopta el 
Documento Guía para la 
Evaluación de los Planes 

Estratégicos de 
Seguridad Vial del 

Ministerio de Transporte” 

TODA TODA 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 2  Normatividad SG-SST 

NORMA AÑO 
DE EMISIÓN 

EMITIDA POR DESCRIPCIÓN ARTÍCULO 
QUE APLICA 

DESCRIPCION DE 
ART. QUE APLICA 

Ley 1562 2012 julio 11 El congreso de 
Colombia 

"Por la cual se 
modifica el sistema 
de riesgos laborales 

y se dictan otras 
disposiciones en 
materia de salud 

ocupacional" 

TODA TODA 

Decreto 1072 2015 mayo 26 EL PRESIDENTE 
DE LA 

REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 

Único 
Reglamentario del 

Sector Trabajo 

TODA TODA 

Resolución 
0312 

2019 febrero 
13 

Ministra del 
trabajo 

Por lo cual se 
definen los 

Estándares Mínimos 
del Sistema de 
Gestión de la 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-

SST 

TODA TODA 

      

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 3 Normas técnicas 

NORMA AÑO 
DE 

EMISI
ÓN 

EMITIDA POR DESCRIPCIÓN ARTÍCUL
O QUE 
APLICA 

DESCRIPCION DE ART. QUE 
APLICA 

NTC ISO 
39001 

2014 Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas y 
Certificación 
(ICONTEC) 

Sistema de Gestión de la 
Seguridad Vial. 

Requisitos con guía para 
uso 

TODA TODA 

Borrador 
A.N.S.V. 

2020 Agencia nacional 
de seguridad vial 

Ministerio de 
transporte 

Ministerio de 
trabajo 

Proyecto 
Metodología para el 

diseño, implementación y 
verificación de planes 

estratégicos de seguridad 
vial PESV 

TODA TODA 
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Superintendencia 

de transporte 

GTC 45 2012 
Junio 

20 

Instituto 
Colombiano de 

Normas Técnicas y 
Certificación 
(ICONTEC) 

Guía Para La 
Identificación De Los 

Peligros Y La Valoración 
De Los Riesgos En 
Seguridad Y Salud 

Ocupacional 

TODA TODA 

Fuente. Elaboración propia 
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1 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

No. Pilar Capítulo Numeral Resolución 

1 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 7  1565/2014 

1.1 Objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

1.1.1. Objetivo General del PESV 

 

Definir los planes de acción o intervenciones concretas que desarrollara la 
empresa, para alcanzar los propósitos en materia de Seguridad Vial, facilitando 
la gestión al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos 
de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de los planes 
definidos. 

 

1.1.1.1 Alcance del PESV 

 

El presente Plan Estratégico de Seguridad Vial abarca a todos y cada uno de 
los trabajadores de la empresa que hagan uso de una vía pública o privada al 
desempeñar los diferentes roles como actores viales (peatón, pasajero, ciclista, 
motociclista y conductor) liderado por la representante legal quien se encargara 
de hacer cumplir la política de seguridad vial contemplada en el presente plan. 

 

1.1.1.2 Visión del PESV 

 

Kokemus S.A.S., mediante la implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial para el año 2026 minimizara en un 80% los índices de 
accidentalidad vial mediante el desarrollo de los planes de acción propuestos 
para tal fin y el compromiso de la Alta Dirección y el compromiso de todos los 
actores viales de la empresa. 

 

1.1.1.3 Misión del PESV 

 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial es la herramienta diseñada para prevenir, 
evitar y minimizar los accidentes de tránsito mediante la generación de Hábitos, 
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Conductas y Comportamientos Seguros al hacer uso de una vía pública o 
privada de todos los actores viales de Kokemus S.A.S. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos del PESV 

 

• Minimizar los índices de accidentalidad vial que se presenten en la empresa 
mediante la concientización a peatones, pasajeros, empleados y conductores 
sobre la necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible. 

 

• Definir, desarrollar y evaluar programas de formación para los diferentes actores 
viales de la empresa que conlleven a la mejora continua en materia de Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y Seguridad Vial, estableciendo una 
relación e identidad entre el conocimiento teórico y la práctica. Orientados a 
generar Hábitos, Conductas y comportamientos Seguros. 

 

• Garantizar la confiabilidad y disponibilidad en el funcionamiento del parque 
automotor logrando la prestación de un servicio seguro y eficiente para nuestros 
clientes, previniendo los vehículos varados en las diferentes rutas. 

 

• Cumplir los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente, 
relacionados con el sistema de gestión integral y seguridad vial. 

 

• Investigar todos los accidentes de tránsito, para identificar su causa raíz y la 
puesta en marcha de acciones preventivas. 

 

1.1.3 Directrices de la Alta Dirección 

 

Kokemus S.A.S., consciente del compromiso que asume para contribuir a mejorar 
el desempeño del Plan Estratégico de Seguridad Vial mediante la generación de 
Hábitos, Conductas y Comportamientos Seguros de todos sus Actores Viales la Alta 
Dirección en cabeza la representante Legal de la empresa se compromete a 
desarrollar y promover las siguientes directrices: 

 

• Liderar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
 

• Asignar los recursos financieros y/o económicos, humanos y técnicos 
necesarios que se requieran para el desarrollo e implementación de los 
diferentes Planes de Acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la 
Empresa. 

 

• Designar los integrantes del Comité de Seguridad Vial. 
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• Definir los roles y funciones de cada integrante del Comité de la Empresa. 

 

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

 

• Garantizar a los integrantes del Comité de Seguridad Vial el tiempo que 
requieran para sus reuniones y cumplimiento de funciones de acuerdo al rol 
que desempeñe cada uno. 

 

• Garantizar que el personal que labora en cada proceso cumpla con lo 
establecido en los planes de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
y los documentos relacionados aplicables. 

 

 

Ver: ANEXO 1 Directrices de la Alta Dirección 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Kokemus S.A.S, siguiendo los lineamientos establecidos en la Resolución 1565 de 
2014, donde se dispone “El establecimiento del Comité de Seguridad Vial, conforma 
su equipo de trabajo y su objetivo será el de diseñar, definir, programar y gestionar; 
todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y el Decreto 2851 de 2013, 
será un escenario estratégico en el proceso de participación para la planeación y 
ejecución las distintas fases del plan”. Se adjunta Anexo 2. Acta de Constitución 
Comité de Seguridad Vial.  

 

1.1 Comité de Seguridad Vial   

 

El comité de seguridad vial estará conformado por la representante legal de la 
empresa quien liderará la puesta en marcha del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Con base en lo establecido en la Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 se 
establecen como principales funciones y responsabilidades que deben cumplir los 
diferentes integrantes del Comité las siguientes:  
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• Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del programa en las 
actividades de prevención, formación y seguimiento del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.  

• Garantizar la implementación en su totalidad del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.  

• Supervisar que el cronograma de capacitación determinado, se ejecute en el 
tiempo establecido y que los temas a tratar se relacionen con Seguridad Vial. 

• Supervisar que se cumplan con los requisitos establecidos por Kokemus 
S.A.S, respecto a los perfiles de contratación del personal que tenga a cargo 
la conducción de un vehículo.  

• Velar por el buen estado de operatividad de los vehículos a disposición de 
Kokemus S.A.S con el objetivo de contar con vehículos seguros. 

• Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular la hoja 
de ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, 
mitigar los riesgos y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud 
en los diversos actores de la movilidad en la compañía. 

 

• Identificar peligros viales y establecer un plan de acción personalizado para 
cada uno de ellos. 

 

• Se considera la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la 
integridad y bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito. 
 

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

 

• Se determinen las acciones de control o auditorías viales que se consideren 
pertinentes. 

 

• Se presenten las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar 
durante todo el año. 

 

• Se establezcan los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará 
seguimiento de las mismas. 
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• Se elaboren los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Trabajo, 
organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones 
programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-
beneficio y aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas 
favorables a la seguridad vial del país. 

 

• El comité será el ente encargado de definir los objetivos y alcances del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial para la empresa, acorde con los mínimos 
establecidos por la autoridad correspondiente.  

  

 
1.2. Acta de Comité de Seguridad Vial. 

 

El Comité de Seguridad Vial de la empresa estará conformado por los siguientes 

integrantes: 

• Representante legal: Fortalecimiento de la Gestión Institucional  

• Representante Legal: Representante de la dirección y responsable del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

• Profesional SST: Responsable del mantenimiento del parque automotor, 

Vehículos Seguros. 

• Asesor SST: Responsable de la ejecución, control y seguimiento de la 

operación, Infraestructura Segura (Gestión de rutas externas e internas) 

• Administradora: Responsable de la Gestión de la planta de Personal, 

Comportamiento Humano 

• Profesional SST: Responsable de Atención a Víctimas  

• Asesor SST: Responsable de Actualización y asesoría con todo lo 

relacionado con Seguridad Vial y el Plan Estratégico de Seguridad Vial  

• Profesional SST: Responsable de elaborar el presupuesto destinando rubros 

para el funcionamiento de cada uno de los Planes de Acción o ejes temáticos 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Ver: ANEXO 2. Modelo acta de Constitución del Comité de Seguridad Vial  
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1.2.1 Objetivos del Comité de Seguridad Vial 

 

1.2.1.1 Objetivo general 

 

Velar por el cumplimiento y desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la 

empresa, llevando a cabo auditorías internas para identificar oportunidades de 

mejora del PESV. 

 

1.2.1.2 Objetivos específicos 

 

• Participar en la elaboración del plan de auditoria. 

• Realizar inspecciones de trabajo en las vías internas y externas que hagan 

uso los trabajadores de la empresa. 

• Participar en las reuniones programadas mensualmente. 

• Presentar planes de acción tendientes a mejorar el desempeño del plan 

estratégico de seguridad vial con base en las oportunidades de mejora 

detectadas en las auditorias.  

 

1.2.1.3 Integrantes del Comité de Seguridad Vial 

 

Tabla 4  Comité de Seguridad Vial 

CARGO EJE TEMÁTICO RESPONSABLE 

Representante Legal Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional 

Nombre 

Representante Legal Representante de la dirección y 
responsable del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial 

Nombre 

Profesional SST Vehículos Seguros Nombre 

Asesor SST Responsable de la ejecución, 
control y seguimiento de la 
operación, Infraestructura 
Segura (Gestión de rutas 
externas e internas) 

 

 

Nombre 

Administradora Comportamiento Humano Nombre 

Profesional SST Responsable de Atención a 
Víctimas 

 

Nombre 

Asesor SST Seguridad Vial Nombre 

Fuente: Elaboración propia  
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La representante legal de la empresa será la encargada de liderar la gestión del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial establecido para la organización.                

Y se reunirá mensualmente para realizar seguimiento al cumplimiento del Plan          
Estratégico de Seguridad Vial y establecer nuevos compromisos frente al mismo.  
  

 
1.2.1.4. Roles y Funciones de los Integrantes del Comité de Seguridad Vial. 

 

Responsabilidad Alta Dirección, Fortalecimiento en la Gestión Institucional.  

 

• Liderar la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

• Asignar los recursos financieros necesarios para el desarrollo e 
implementación de los diferentes Planes de Acción del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.  

• Designar los integrantes del Comité de Seguridad Vial. 

• Definir los roles y funciones de cada integrante de la Empresa. 

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

• Garantizar a los integrantes del Comité de Seguridad Vial el tiempo que 
requieran para sus reuniones y cumplimiento de funciones de acuerdo con el 
rol que desempeñen cada uno. 

• Garantizar que el personal que labora en cada proceso cumpla con lo 
establecido en los planes de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial y 
los documentos relacionados aplicables. 
 

 

Responsabilidad de la representante legal, Representante de la Dirección y 
responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

• Velar por el cumplimiento de la política de seguridad vial de la Empresa. 
• Realizar seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

mediante el control de los indicadores diseñados para tal fin. 
• Informar a la Gerencia del cumplimiento de objetivos y metas planteados en 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
• Generar estrategias de formación encaminadas a generar hábitos, conductas 

y comportamientos seguros en el uso de una vía pública o privada para todos 
los actores viales de la Compañía. 

• Elaborar los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Trabajo, 
organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones 
programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-
beneficio y aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas 
favorables a la seguridad vial del país. 
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• Planificar y ejecutar que en el programa de auditorías internas se incluya los 
requisitos exigidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Responsabilidad del profesional SST, responsable del mantenimiento de los 
vehículos, Vehículos Seguros.  

 

• Realizar el alistamiento general de los vehículos que están al servicio de la 
empresa para la prestación del servicio.  

• Ejercer seguimiento y control sobre todos los vehículos al servicio de la 
empresa garantizando que se cumpla con las condiciones de seguridad 
activa y pasiva de los mismos.  

• Sugerir a los propietarios de los vehículos realizar el registro en el programa 
de mantenimiento la información de los diferentes mantenimientos realizados 
a sus vehículos. 

• Ejercer control sobre las reparaciones y buenas prácticas efectuadas de 
acuerdo al manual de fabricante, seleccionando al azar un vehículo al 
servicio de la empresa  

• Sugerir a los trabajadores de la empresa realizar el alistamiento de sus 
vehículos. 

• Sugerir a los empleados de la empresa hacer uso de las listas de chequeo 
para la inspección pre-operacional de sus vehículos. 

• Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento sobre la señalización y 
demarcación de vías internas para el servicio de parque para los vehículos 
de los trabajadores a servicio de la empresa. 

 

Responsabilidad de la Administradora, Comportamiento Humano. 
 

• Garantizar la vinculación de personal idóneo de acuerdo a perfil del cargo 
establecido por Kokemus S.A.S 

• Control documental de las licencias de conducción en los sitios oficiales 
(Simit y Runt).   

• Control de capacitaciones en Seguridad Vial al ingreso de nuevos 
trabajadores. 

• Disponer de información actualizada de la planta de personal de la empresa. 

• Controlar que la programación de turnos y descansos de los trabajadores 
cumplan las políticas internas y de ley. 

• Gestionar el procedimiento disciplinario para todos los trabajadores de la 
compañía que incumplan las políticas de control. 

• Control sobre la Política de alcohol y drogas. 
 

Responsabilidad asesor SST, responsable de la ejecución, control y seguimiento de 
la Operación, Infraestructura segura (gestión de rutas externas e internas). 
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• Diseñar el plan de rodamiento de transporte para las empresas que requieran 
asesoría en seguridad vial.  

• Prestar asesoría relacionada con la contratación de vehículos externos a 
estas empresas en caso a llegar a requerir dicho servicio 

• Asesorar en la forma como se debe realizar las declaraciones libres de los 
siniestros a los conductores e implicados con el fin de identificar las causas 
generadoras de accidentes. 

• Asesorar en seguridad basada en el comportamiento para los conductores 
de las empresas que requieran dicha asesoría  

• Asesorar en el diseño de la política de control a la velocidad de los vehículos  

• Asesorar como hacer seguimiento y control a la velocidad mediante la ayuda 
de herramientas tecnológicas GPS.  

• Asesorar en el levantamiento de los rutogramas para las empresas que 
requieran dicho servicio.  

• Asesorar en la identificación de puntos críticos en las rutas externas a las 
empresas que requieran dicho servicio.  

• Asesorar en el diseño de estrategias de control a las diferentes políticas 
referentes al uso del cinturón de seguridad, uso de manos libres, equipo de 
carreteras, botiquín de primeros auxilios y elementos de protección personal 
y seguridad. 

• Velar por la señalización y demarcación de las vías internas, sitios de 
parqueo, rutas de evacuación, pasos peatonales y desplazamiento seguro 
en los sitios de parqueo autorizados a los trabajadores de la empresa. 

• Asesorar en la atención de siniestros, como se debe presentar los informes 
gerenciales de dichos siniestros. 

• Asesorar en las investigaciones de los accidentes e incidentes de tránsito a 
las empresas que requieran este servicio.  

• Asesorar en cómo realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones del 
patio de parqueo de la flota para detectar oportunidades de mejora para el 
normal desarrollo del plan estratégico de seguridad vial a las empresas que 
requieran este servicio.  

Responsabilidad Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Atención a 
Víctimas. 
 

• Diseñar estrategias para prevenir y minimizar accidentes de tránsito. 

• Asesorar como aplicar las pruebas de alcoholimetría selectiva al personal de 
Conductores. 

• Asesorar como identificar los puntos de mayor peligro en las vías externas, 
zonas de alta accidentalidad, trayectos seguros, zonas de peligro y de 
vandalismo, obras en una ruta determinada, vías defectuosas o de especial 
precaución, con el fin de minimizar accidentes de tránsito. 
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• Asesorar como presentar informes Gerenciales sobre la accidentalidad 
presentada mensualmente con el fin de diseñar planes de acción para 
minimizar los impactos de los mismos. 

• Asesorar como realizar la investigación de los accidentes de tránsito y demás 
siniestros que se presenten en las rutas externas. 

• Asesorar como promover la participación del Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo para realizar las inspecciones planeadas a los puestos 
de trabajo, la investigación de los accidentes de tránsito. 

• Asesorar como diseñar los protocolos a la Atención a víctimas. 

 
Responsabilidad Asesor en Seguridad Vial 
 

• Asesorar a la empresa en todo lo relacionado con el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

• Actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Actualizar periódicamente los indicadores de gestión del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

• Asistir a las reuniones del Comité de Seguridad Vial. 

• Capacitar y entrenar a todos los trabajadores de la empresa en temas de 
seguridad vial relacionados a generar hábitos, conductas y comportamientos 
seguros en el uso de una vía pública o privada. 

• Diseñar planes de acción tendientes a mejorar la Seguridad Vial en la 
empresa. 

 
1.2.1.5 Frecuencia de Reuniones del Comité de Seguridad Vial 

 

La representante legal de la empresa determina que las reuniones del Comité de 
Seguridad Vial se realizaran de manera mensual, el responsable del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial debe hacer las citaciones a todos los integrantes del 
Comité para que asistan a la reunión. 

 

1.2 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

1.2.1 RESPONSABLE DEL PESV 

 

Integrado el comité, se debe proceder, de acuerdo con la resolución 1565 del 6 de 
junio de 2014, a nombrar el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
persona idónea para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y todas las acciones contempladas en este, con el 
objeto de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del PESV y el 
funcionamiento del Comité de Seguridad Vial.  
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La Alta Dirección designó como responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

al _______Cargo________, quien contara con la Asesoría del Asesor de Seguridad 

Vial. 

 

1.2.2 IDONEIDAD DEL RESPONSABLE DEL PESV 

 

Para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial la 
Empresa cuenta con el acompañamiento de las estudiantes Lisbeth Karina roldan 
Loaiza y Cintya Johana Giraldo Orozco en seguridad y salud en el trabajo. 

El responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial es la gerente general toda 
su carrera se ha desempeñado en cargos administrativos en diferentes 
empresas, es por esto que ha sido designado por la alta dirección y todos 
integrantes del Comité de Seguridad Vial. 

 
1.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

Se recomienda a la empresa de asesoría el diseño e implementación de la política 
de seguridad vial, que debe ser impresa y situada en un lugar estratégico para su 
divulgación a cada uno de los colaboradores de la empresa en particular a los que 
conducen motocicletas, que se encuentran vinculados mediante contrato de trabajo. 
También aplica para todos los actores viales relacionados con la organización. 

 
Como, por ejemplo: 

 

“Kokemus S.A.S, consciente de la importancia de la seguridad durante las 
operaciones de asesoría, mantendrá niveles de desempeño en seguridad vial durante 
el desarrollo de las mismas, sobre condiciones de vehículos, Asesores y demás 
aspectos relacionados con la operación. 

 

Para Kokemus S.AS, es fundamental promover y mantener prácticas de prevención 
en riesgos viales, por esto establece su compromiso gerencial implementado el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial y asignando los recursos con el fin de mantener un 
proceso de mejora continua para minimizar los riesgos de ocurrencia de accidentes 
de tránsito. 

 

Para dar cumplimiento a esta política la empresa de asesoría se basa en: 

• Cumplir con los objetivos y metas del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

• Cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito terrestre 
Ley 769 del 2002 y todas aquellas que se adhieran para la prevención en materia de 
seguridad vial. 
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• Vigilar las responsabilidades propias y de nuestros contratistas en cuanto a 
mantenimiento preventivo y correctivo, procurando óptimas condiciones de operación 
a los vehículos. 

•  Establecer estrategias de concientización tanto para peatones, pasajeros y Asesores 
hacia el respeto de las normas y señales de tránsito. 

• Contar con personal calificado para operar los vehículos. 

Esta política es enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez o de 
cansancio; no exceder los límites de velocidad, el uso obligatorio de los EPP 
aplicables en la operación y la prohibición en el uso y manipulación de equipos 
móviles mientras está el vehículo en marcha. 

Es obligación de los colaboradores dar cumplimiento a todas las normas aplicables en 
seguridad vial y participar en las actividades que desarrolle la empresa, a fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes, que puedan afectar la 
integridad física, mental y social de los colaboradores, contratistas, comunidad en 
general, la propiedad privada, equipos y el ambiente.” 

 

Se firma a los -------días del mes de ----- de ----- 

 

 

Es responsabilidad de la representante legal de Kokemus S.A.S, implementar el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, para esto se deben realizar continuas 
inspecciones por parte del Comité de Seguridad Vial en compañía del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST o Vigía con el fin de 
hacer seguimiento al estado de los vehículos de los trabajadores al estado de la 
empresa, al cumplimiento de los procedimientos establecidos y a la implementación 
de acciones correctivas, preventivas y de mejora que propendan por la seguridad 
vial. 

 

1.4 DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 

1.4.1 Evidencias de Divulgación. 

 

La Representante Legal será la responsable de divulgar al personal administrativo 
y operativo de la empresa la política de seguridad vial, esta divulgación se llevará a 
cabo entregándole a cada trabajador una fotocopia de la misma, enviándola a el 
correo electrónico y adicional a esto se publicará en los tableros disponibles de la 
compañía para facilitar su visibilidad. 

 

Dicha política debe ser divulgada con el propósito de generar conciencia, 
sensibilizar y comprometer al personal en el cumplimiento de la misma, de sus 
objetivos y metas con respecto a la seguridad vial. 
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La actividad de divulgación será llevada a cabo durante el proceso de inducción al 
personal nuevo y cada seis meses con las actividades de seguridad vial creadas 
por la empresa. La política debe ser revisada como mínimo una vez al año, 
actualizarla acorde con las necesidades de seguridad vial, normativa legal vigente 
y políticas de la empresa. 

 

 

1.4.2 Evidencias que se ha Informado al personal sobre el PESV y Política 
de Seguridad Vial.  

 

Para la divulgación de esta Política y los lineamientos de acción se recomienda a la 

empresa que, se desarrollen mediante capacitaciones para todo el personal de la 

empresa, apoyados en publicaciones en la cartelera de la empresa, plegables y 

boletines. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1.5 DIAGNÓSTICO – CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa de asesoría KOKEMUS S.A.S, es una empresa que nace al 
identificar la oportunidad en el mercado con relación al desarrollo de software y 
fortalecimiento en asesorías con la misión de acompañar a los clientes en el 
diseño e implementación en los procesos necesarios, proporcionando servicios 
y soluciones tecnológicas que les permitan lograr sus metas. De esta manera, 
la empresa, teniendo en cuenta que brinda asesorías y sus empleados deben 
desplazarse en vehículos para cumplir la misión, ve la necesidad de diseñar e 
implementar el plan estratégico de seguridad vial (PESV).  

 

Sumado a ello, es consciente de la importancia de involucrar el cuidado y el 
compromiso como responsabilidad social empresarial, tanto del personal que 
labora en la organización como el de sus clientes, con el fin de generar hábitos, 
conductas y comportamientos seguros al momento de hacer uso de una vía 
pública o privada. 

 

 

1.5.1 Actividad que realiza la empresa 

 

La empresa de asesoría de Cali tiene como objeto social acompañar a los clientes 
en el diseño e implementación en los procesos necesarios, proporcionando 
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servicios y soluciones tecnológicas y de asesorías que les permitan lograr sus metas 
para ello dispone de 8 motocicletas y 8 trabajadores que brindan asesoría. 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA Kokemus S.A.S 

NIT 901290950 - 3 

CIUDAD SEDE PRINCIPAL Santiago de Cali 

DIRECCIÓN CL 72 T 1 27 A 31 

TELÉFONO 300 8772864 

PERSONA DE CONTACTO Luz Elena Naranjo 

CARGO  Representante legal 

EMAIL gerencia@kokemus.com.co 

 
        

1.5.2 Análisis de la empresa 

 

Misión 

Acompañar a nuestros clientes en el diseño e implementación de los procesos 
necesarios, proporcionando servicios y soluciones tecnológicas que les permitan 
lograr sus metas 

 

Visión 

 

Conseguir para el año 2022 la experiencia que nos permita competir en el mercado 

local, logrando esto por medio de nuestro servicio, productos y soluciones oportunas 

a nuestros clientes, de esta manera seremos reconocidos por nuestra calidad 

humana y profesional de nuestros colaboradores. 

 

Tamaño y Segmento al que pertenece la empresa 

 

Kokemus S.A.S., se clasifica como micro empresa con base en el número de 

trabajadores (8 trabajadores). 

. 

1.5.3 Servicios que presta la empresa 

 

Kokemus S.A.S., presta servicios de asesoramiento, orientación y asistencia 
operativa a las empresas 
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Habilitación: Acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo de los procesos 
que se requieren HABILITACIÓN para la habilitación en salud, cumpliendo con los 
estándares exigidos por la normatividad vigente. 

 

SG – SST: Diseñamos e implementamos el SG - SST de nuestros clientes, 
asegurando la participación de los trabajadores en la SGSST aplicación de medidas 
preventivas y fortaleciendo el autocuidado. 

 

Reportes: Brindamos acompañamiento en presentación de reportes periódicos 
obligatorios para los prestadores de servicios de salud, dando cumplimiento a los 
plazos establecidos y evitar sanciones. 

 

  
1.5.4 Población de personal que hace parte de la empresa 
 

Tabla 5 Personal que hace parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación del personal según su rol en la empresa 

 Tabla 6 Clasificación del personal según rol en la empresa 

CARGO CANTIDAD 

Auxiliar administrativo 2 

Asesor en sst 1 

Infraestructura & CM 1 

Responsable de SG-SST 1 

Aux. Contable 1 

Administrativo 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.5 Tipos de Vehículos de propiedad de la empresa 

 

ÁREA CANTIDAD 

Administrativa 5 

Operaciones  2 

Técnico 1 

Total 8 
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La empresa de asesoría actualmente no cuenta con vehículos propios, pero los 
vehículos de los trabajadores están al servicio de la empresa para los 
desplazamientos en misión. 
 

1.5.6 Sedes de la empresa 

 

Sede principal 

 

La empresa de asesoría de Cali debe contar con oficinas adecuadas para que opere 
el personal administrativo. Esta debe estar distribuida en cinco secciones que 
incluyen el área administrativa, operaciones y técnica, cada área está dotada con 
su equipo de cómputo, teléfonos para comunicación interna y externa e 
implementos de oficina. Igualmente, debe contar con un patio apto para el parque y 
desplazamiento de las motocicletas, con el espacio debidamente señalizado, 
iluminado y que cumpla con todos los requerimientos normativos. 
 
1.5.7 Mecanismo de Contratación  

 

El proceso de selección del personal es llevado a cabo por la representante legal 
de la empresa, los perfiles están previamente establecidos cumpliendo con la 
normatividad y los requerimientos misionales de la empresa. 

 

1.5.8 Mecanismo de Contratación de Conductores  

 

La empresa de asesoría actualmente no cuenta con vehículos propios, pero los 
vehículos de los trabajadores están al servicio de la empresa para los 
desplazamientos en misión. 

 

1.5.9 Pruebas de Ingreso 

 

La alta gerencia de la empresa de asesoría tiene establecido el perfil del personal 
de asesoría de la compañía, para ello se han tenido en cuenta requisitos de su 
formación académica, conocimientos básicos, años de experiencia, categoría de la 
licencia de conducción, entre otras con el fin de seleccionar al personal idóneo para 
desempeñar las funciones que se le asignen. Adicionalmente se han establecido 
exámenes de ingreso teóricos para la selección del personal de asesoría. 
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1.6 DIAGNÓSTICO – RIESGOS VIALES 

 

1.6.1 Encuesta/Instrumento para determinar el riesgo vial 

 

Para la realización del diagnóstico de los riesgos viales en misión y en itinere, la 
empresa de asesoría utilizó una encuesta que fue aplicada al personal como 
herramienta para levantar dicha información. 

 

La empresa Kokemus S.A.S aplica la encuesta según modelo suministrado en la 
Resolución 1565 de 2014 Guía Metodológica, el estudio arrojó que la empresa no 
tiene definido el perfil del cargo de asesor de acuerdo con la tipología del vehículo 
que conduce, además no tiene definidas las competencias para el cargo, perfil del 
cargo. 

   

En la encuesta diagnostica se estudió los siguientes ítems: Tipo de contrato, cargo, 
tipo de licencia, edad, experiencia en la conducción, si conduce o no vehículo.  

 

Con respecto al transporte utilizado como medio de desplazamiento se obtuvo 
información respecto a: kilómetros recorridos, accidentalidad, tiempo utilizado en el 
desplazamiento. Para los peligros viales se analizaron los siguientes puntos: 
peligros viales que encuentran en el trayecto, el riesgo que cada individuo percibe, 
accidentes e incidentes que han tenido en los cinco últimos años.   

 

Una vez precisada la información se procedió a analizar y a evaluar la información 
para posteriormente obtener las conclusiones. 

 

El número de personas encuestada fue de 8, con los siguientes resultados:  

 
Tabla 7 Número de personas encuestadas 

CARGO CANTIDAD 

Auxiliar administrativo 2 

Asesor en SST 1 

Ingeniero de sistema 1 

Responsable de SG-SST 1 

Aux. Contable 1 

Administrativo (gerente, 
administradora) 

2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8  Número de encuestados según género 

GENERO CANTIDAD 

Femenino 5 

Masculino 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El medio de transporte utilizado en los desplazamientos en itinere por las personas 
encuestadas es:  

 
Tabla 9  Clasificación por área medio de transporte utilizado 

TIPO DE VEHICULO CANTIDAD  

Bicicleta 2 

Motocicleta 6 

Motocarro 0 

Automóvil 0 

Micro 0 

Buseta 0 

Bus 0 

Camión 0 

Tractocamión 0 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.6.2 Aplicación de la Encuesta  

 

Para la elaboración de la encuesta propuesta anteriormente, se utilizó el formato 

digital de la plataforma Google Forms, se aplica directamente en la empresa con el 

consentimiento firmado por los trabajadores, posteriormente se realizó la tabulación 

de esta. 

 

1.6.3 Cálculo de la Muestra 

 

Kokemus S.A.S. es una micro empresa con base en el número de trabajadores por 
lo tanto se toma como muestra al 100% de la población (8 trabajadores) en el 
momento que se aplicó la encuesta esa era la planta de personal con la cual 
funcionaba la empresa. 
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1.6.4 Evidencia considerando los riesgos en Itinere y en misión en la 
aplicación de la encuesta 

 

Tabla 10 Evidencia peligros por hábito en misión 

PELIGRIO POR HABITO CANTIDAD 

Preocupaciones 3 

Falta de información o formación en seguridad vial 3 

Distracción 6 

No respetar las normas de tránsito 1 

Conversar con el pasajero de adelante 1 

Chatear por celular 2 

Exceso de velocidad 4 

No usar el cinturón de seguridad 2 

Agresividad 1 

Intolerancia 2 

Hablar por celular 1 

Otro 0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 Peligros por la vía y en entorno en misión 

 PELIGROS CANTIDAD 

Falta de demarcación 4 

Una sola calzada con doble sentido 0 

Caídas de rocas 1 

Fallas geológicas 1 

Obstrucción visual (Árboles, barrancos, maleza 
alta, etc.) en curva 2 

Espacios reducidos para transitar 2 

Hundimiento de la banca 2 

Árboles en la vía 1 

Ausencia de señalización 3 

Condiciones climatológicas 0 

Señales en mal estado 3 

Huecos en la vía 6 

Objetos, insumos o materiales en la vía  0 

Animales en la Vía 0 

Reductores de velocidad sin señalización 3 

Otro 0 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Peligros por vehículo en misión 

PELIGROS CANTIDAD 

Falta de mantenimiento 7 

Vehículos en mal estado 0 

Mal estado de las llantas 3 

Vehículo se recalienta 0 

Vehículo con 10 o más años de antigüedad 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Peligros por hábito en itinere 

PELIGRIO POR HABITO CANTIDAD 

Preocupaciones 3 

Falta de información o formación en seguridad 
vial 0 

Distracción 3 

No respetar las normas de tránsito 1 

Conversar con el pasajero de adelante 0 

Chatear por celular 2 

Exceso de velocidad 3 

No usar el cinturón de seguridad 0 

Agresividad 0 

Intolerancia 0 

Hablar por celular 0 

Otro 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Peligros por la vía y entorno en itinere 

PELIGROS CANTIDAD 

Falta de demarcación 4 

Una sola calzada con doble sentido 0 

Caídas de rocas 1 

Fallas geológicas 1 

Obstrucción visual (Árboles, barrancos, maleza 
alta, etc.) en curva 0 

Espacios reducidos para transitar 2 

Hundimiento de la banca 1 
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Árboles en la vía 1 

Ausencia de señalización 1 

Condiciones climatológicas 0 

Señales en mal estado 2 

Huecos en la vía 3 

Objetos, insumos o materiales en la vía  0 

Animales en la Vía 0 

Reductores de velocidad sin señalización 0 

Otro 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15  Peligros por vehículo en itinere 

PELIGROS CANTIDAD 

Falta de mantenimiento 5 

Vehículos en mal estado 1 

Mal estado de las llantas 1 

Vehículo se recalienta 1 

Vehículo con 10 o más años de antigüedad 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.5 Consolidación y Análisis de la información 

 

I Datos Generales 

 

Tabla 16  Género 

GENERO CANTIDAD 

Femenino 5 

Masculino 3 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 17 Edad 

EDAD CANTIDAD 

Menores de Edad 0 

18 - 30 Años 2 

31 - 40 Años 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  Grupo de Trabajo 

GRUPO DE TRABAJO CANTIDAD 

Administrativo 5 

Operativo 2 

Técnico 1 

Comercial 0 

Conductor 0 

Otro 0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

II. Experiencia en la Conducción 

 

Tabla 19 Licencia de conducción y Categoría. 

CATEGORIA CANTIDAD  

A1 - Motocicletas de cilindraje menor de 125 
cc 4 

A2 - Motocicletas de cilindraje mayor a 125 cc 2 

B1 - Automóviles, motocarros, cuatrimotos, 
camperos, camionetas y microbuses 

particulares 1 

C1 - Automóviles, camperos, camionetas y 
microbuses de servicio público 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20 Experiencia en la Conducción 

EXPERIENCIA CANTIDAD  

0 – 5 4 

6 – 11 3 

12 – 17 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 21  Accidentes de Tránsito en los últimos 5 años 

ACCIDENTES CANTIDAD 

Si 3 

No 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Incidentes de Tránsito en los últimos 5 años 

INCIDENTES CANTIDAD 

Si 2 

No 5 

No responde 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

III Horario de Trabajo 

 

Tabla 23  Jornada laboral 

JORNADA CANTIDAD 

Diurna 8 

Nocturno 0 

Mixta 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV Desplazamiento In-Itinire: Desplazamientos casa - trabajo – casa 

 

Gráfica 1 Desplazamientos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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VI Factores de Riesgo  

 

Gráfica 2 Factores de Riesgo desplazamiento en Itinire 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 3 Factores de Riesgo desplazamiento en Misión  

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.6 Definición de los Riesgos Viales del personal de Kokemus S.A.S., según 
Rol en la vía 

 

1.6.6.1 Peatón 
 
Gráfica 4 Riesgos viales según su rol peatón 

 

 
 

1.6.6.2 Ciclista 
 
Para los desplazamientos en Itinere del personal encuestado en la empresa no se 
desplazan en bicicleta. 
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1.6.6.3 Pasajero 
 
Gráfica 5 Riesgos viales según rol pasajero 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.6.6.4 Motociclista 
 
Grafica 6 Riesgos viales según rol Motociclista 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.6.5 Conductor 
 
La empresa no dispone del rol de conductor de automóvil en los desplazamientos 
en Itinire  
 
1.6.7 Calificación y Clasificación de los Riesgos Viales de la Empresa  
 
Tabla 24 Calificación y clasificación del riesgo vial 

Proceso Rol SV Situación 
Tipo de 
riesgo  

Descripción del 
peligro 

Evaluación 
del riesgo 

Valoración del riesgo 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o

 

Pasajero 

En itinere  

Hábito 
Chatear por 

celular 
III Mejorable 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
III Mejorable 

En 
misión 

Hábito 
No usar el 
cinturón de 
seguridad 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vía y entorno 

Obstrucción visual 
(árboles, 

barrancos, maleza 
alta, etc.) en curva 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

Motociclista En itinere  Hábito Preocupaciones III Mejorable 

    Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

    Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

  
En 
misión 

 hábito Preocupaciones III Mejorable 

    Vía y entorno 
Hundimiento de la 

banca 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

    
Peligros por 

vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

A
u
x
ili

a
r 

a
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o
  

Motociclista En itinere  

Hábito Preocupaciones III Mejorable 

Vía y entorno 

Falta de 
demarcación 

III Mejorable 

Huecos en la vía II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 

Falta de 
mantenimiento 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo en mal 
estado 

III Mejorable 
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En 
misión 

Hábito Preocupaciones III Mejorable 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

  
Ausencia de 
señalización 

III Mejorable 

  Huecos en la vía II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 
Vehículo 

desalineado 
III Mejorable 

  
Vehículo en mal 

estado 
III Mejorable 

In
fr

a
e
s
tr

u
c
tu

ra
 &

 C
M

 

Motociclista 

En itinere  

Hábito 
Mi propia 

conducción 
III Mejorable 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación  
III Mejorable 

Vehículo 
Vehículo en mal 

estado 
III Mejorable 

En 
misión 

Hábito 

Falta de 
información o 
formación en 
seguridad vial 

III Mejorable 

Vía y entorno Caídas de rocas II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

R
e
s
p
o
n
s
a

b
le

 d
e

l 
S

G
 -

 S
S

T
 

Motociclista 

En itinere 

Hábito 
Chatear por 

celular 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

Vehículo 
Vehículo en mal 

estado 
III Mejorable 

 En 
misión 

Hábito 
No usar el 
cinturón de 
seguridad 

II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

A
s
e
s
o
r 

e
n
 S

S
T

 

Motociclista 
 En 

itinere 

Hábito Preocupaciones III Mejorable 

Vía y entorno 
Falta de 

demarcación 
III Mejorable 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 
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 En 
misión 

Hábito Preocupaciones III Mejorable 

Vía y entorno 
Hundimiento de la 

banca 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

Vehículo 
Vehículo 

desalineado 
III Mejorable 

A
u
x
ili

a
r 

c
o
n
ta

b
le

 

Ciclista 

 En 
itinere 

Hábito Distracción III Mejorable 

Vía y entorno Huecos en la vía II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

En 
misión  

Hábito Distracción III Mejorable 

Vía y entorno Huecos en la vía II 
No Aceptable o Aceptable con 

control especifico 

Vehículo 
Falta de 

mantenimiento 
II 

No Aceptable o Aceptable con 
control especifico 

Fuente: Elaboración propia 
 
   

Relación de las actividades con el riesgo vial 

 

Con base en los resultados de la encuesta la exposición al peligro vial para los 

desplazamientos en Itinere es mientras dura el recorrido, en el rol de motociclista y 

ciclista se presenta una exposición directa a los diferentes peligros viales. 

 

Para los desplazamientos en misión la exposición al peligro vial es directa. 

 

1.7 PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES E IMPLEMENTACION 

 

Tabla 25  Plan de Acción Factor Humano 

Nombre de la Actividad Responsable Presupuesto Fecha 

Sensibilización Políticas de 

Control 

Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

240.000 30/02/2022 

Recomendaciones Seguridad 

vial, mantenimiento, seguridad 

y salud en el trabajo 

Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

60.000 10/02/2022 

 

Sensibilización de la Política de 

Seguridad Vial 

Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

240.000 26/02/2022 

 

Pruebas de alcoholimetría Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

17.000 Mes 26/02/2022 
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Inducción SG-SST y PESV Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

240.000 Febrero a 

Diciembre 

2022 

Capacitación Código Nacional 

de Tránsito y la ley 1811 de 

2016 

Asesor de Seguridad Vial 47.000 02/03/2022 

Exámenes Ocupacionales de 

ingreso, examen 

Psicosensométricos  

Administradora 3.600.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Exámenes ocupacionales 

periódicos de control, examen 

Psicosensométricos 

Administradora 4.350.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Exámenes teórico prácticos de 

conducción para ingreso 

Administradora 1.680.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Exámenes teórico prácticos de 

conducción de Control 

Administradora 2.030.000 Agosto 2022 

Revisión de las licencias de 

conducción en el RUNT y Simit 

Administradora 540.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Control a las infracciones de 

Tránsito 

Administradora 540.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Revisión y ajuste de la Matriz 

de Identificación de Peligros y 

valoración de riesgos 

Responsable PESV, 

Administradora 

100.000 Marzo a 

Noviembre 

2022 

Revisión y ajuste del Programa 

y Plan de Capacitación con 

énfasis en Seguridad Vial. 

Asesor Seguridad Vial, 

Administradora 

100.000   Enero 2022 

Revisión de los turnos y 

programación de descansos 

Asesor Seguridad Vial, 

Administradora 

100.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Capacitación en Curso básico 

de primeros auxilios 

Asesor Seguridad Vial 47.000 Noviembre 

2022 

 

Sensibilización Plan 

Estratégico de Seguridad Vial 

Asesor Seguridad Vial 100.000 Mayo 2022 

Capacitación en manejo de 

extintores teórico práctico 

Administradora Asesor 

Seguridad Vial 

180.000 Noviembre 

2022 

Aplicación de pruebas de 

alcoholimetría y drogas 

(mínimo 1 vez al mes y en 

fechas especiales) 

Responsable Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

200.000 Enero a 

Diciembre 

2022 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 Plan de Acción Vehículos Seguros 

Nombre de la Actividad Responsable Presupuesto Fecha 

Revisión Programa de Mantenimiento 

Preventivo, Periódico y Correctivo 

Profesional SST 

 

75.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Inspección preoperacional Profesional SST 

 

100.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Inspecciones a los sistemas de 

seguridad activa y pasiva  

Profesional SST 

 

100.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Inspecciones a los puestos de trabajo 

para verificar el cumplimiento de las 

Políticas de Control (velocidad, Uso 

cinturón de seguridad, uso celular, 

alcohol y drogas) 

Profesional SST 

 

240.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Revisiones preventivas en el Centro de 

Diagnóstico Automotor 

Profesional SST 

 

7.575.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Archivo de las facturas y demás 

evidencias de los diferentes 

Mantenimientos en las carpetas de las 

motos 

Profesional SST 

 

75.000 Enero a 

Diciembre 

2022 

Inspección desempeño de los 

vehículos en vía, en temas de 

seguridad activa   

Profesional SST 

 

120.000 Marzo, Julio, 

Diciembre 

2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Plan de Acción Infraestructura segura 

Nombre de la Actividad Responsable Presupuesto Fecha 

Revisión del entorno físico  Asesor SST 250.000 Marzo a 

Diciembre 

2022 

Diseño e implementación del Plan de 

Mantenimiento para la señalización y 

demarcación de áreas 

Asesor SST 250.000 Diciembre 

2022 

Inspección de los Puntos Críticos para 

identificar peligros que conlleven a 

generar un accidente de tránsito 

Asesor SST 250.000 Abril, Agosto 

y Noviembre 

de 2022 
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Actualización de los Rutogramas para 

demarcar trayectos seguros, obras en 

una determinada ruta, identificación de 

rutas en mal estado, sin señalización, sin 

demarcación e iluminación y demás 

peligros que afecten la normal 

movilización de los vehículos, rutas 

alternas y puntos críticos entre otras. 

Asesor SST, 

Responsable 

PESV, Asesor 

Seguridad Vial 

250.000 Octubre a 

diciembre de 

2022 

Inspecciones a la infraestructura del 

patio 

Asesor SST 250.000 Marzo, Junio, 

Septiembre y 

Diciembre 

2022 

Inspecciones planeadas al entorno 

Externo para verificar la comunicación 

de peligros viales 

Profesional SST, 

Comité de 

Seguridad Vial 

250.000 Junio, 

Diciembre de 

2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 Plan de Acción Atención a Víctimas 

Nombre de la Actividad Responsable Presupuesto Fecha 

Revisión y ajuste del 

procedimiento en caso de 

accidentes 

Profesional SST,  

Responsable PESV, 

Asesor Seguridad Vial 

200.000 Octubre 2022 

Investigación de accidentes e 

incidentes de tránsito 

Profesional SST 

Comité de Seguridad Vial 

250.000 Enero a 

Diciembre de 

2022 

Revisión y ajuste del Plan de 

Emergencias para la prevención 

y control de emergencias 

generadas en la operación de 

vehículos 

Responsable PESV 

Profesional SST, Asesor 

Seguridad Vial 

250.000  Octubre 2022 

Revisión y ajuste del PON 

(Alistamiento, Operación, 

incendios, evacuación) 

Responsable PESV 

Profesional SST, Asesor 

Seguridad Vial 

250.000  Octubre 2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

Indicadores de gestión y metas 

 

Los Indicadores de Gestión son el instrumento que permite medir el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, evaluar la eficacia de los 
procesos; y verificar si se cuenta con los recursos necesarios para garantizar el 
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cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial y el buen desempeño de los 
trabajadores.  
   
La creación y estructuración de los indicadores de gestión de Kokemus S.A.S., 
están a cargo de cada uno de los procesos, estos indicadores deben ser aprobados 
por la representante legal y su revisión a cerca de la pertinencia y aplicabilidad se 
realiza mínimo una vez al año durante la Planeación Estratégica Anual y/o la 
Revisión por la Gerencia.  
 
El seguimiento al cumplimiento de objetivos se realiza a través de la evaluación 
periódica de los indicadores, estos se revisan y analizan mensualmente por el dueño 
de proceso y su equipo de trabajo para tomar acciones necesarias. Trimestralmente 
se entrega a la gerencia el Informe de Gestión el cual debe contener el análisis del 
periodo y la recopilación de las acciones tomadas para lograr el cumplimiento de las 
metas establecidas.   
 
Kokemus S.A.S., ha definido dos clases de indicadores de desempeño:  
 
Resultado: Son indicadores que permiten conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos, además permiten hacer seguimiento y medición de los procesos, de la 
conformidad del servicio, presentan tendencias del desempeño de los procesos y 
del servicio, y permiten tomar decisión para la generación de acciones.  
 

Actividad: Son indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución 

de las acciones o actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Auditorias del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Metodología:  

La empresa de asesoría implementará programas de auditoría interna con el fin de 
verificar si las actividades contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
se llevan a cabo de acuerdo con lo establecido por la ley. 
 
Como mínimo una vez al año deben ser auditados todos los procesos que 
intervienen en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. El Plan de la Auditoria será 
desarrollado por el responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial y debe ser 
aprobado por la representante legal. Los auditores deben cumplir con la 
competencia para realizar auditorías al Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el 
proceso de auditoria se proponen las siguientes inspecciones.   
 
Kokemus S.A.S. implementarán programas de auditoría interna con el fin de verificar 

si las actividades contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial se llevan 

a cabo de acuerdo con lo establecido por la ley. La Auditoría tiene como propósito 

verificar el cumplimiento de los requisitos la Resolución 1565 de 2014 y el Plan 
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Estratégico de Seguridad Vial. Se realizan para identificar oportunidades de mejora 

de los procesos en la empresa y para verificar si los resultados relacionados con la 

calidad y el cumplimiento del plan, son conformes con las disposiciones planificadas 

y legales. 

 

Los resultados de las auditorías internas se presentan al personal auditado quienes 

presentan las acciones correctivas o de mejora que van a tomar para eliminar las 

no conformidades u observaciones encontradas en los diferentes procesos. 

 
Para ello realizará las siguientes actividades: 
 

o Planear y efectuar las auditorías internas con personal competente, 
mediante la aplicación de técnicas de auditoria debidamente definidas.  

 
o Determinar el alcance y la frecuencia de las auditorías internas con base 

en el riesgo de la actividad 
 

o Hacer el seguimiento a los resultados de auditoria. 
 

o Proveerá información sustentada para establecer si las acciones 
implementadas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial cumplen con la 
normatividad legal.  

 
o En el Cronograma de actividades se establecen las frecuencias de la 

revisión del Plan Estratégico de Seguridad Vial frente a la normatividad. 
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO 

   

No. Pilar Capítulo Numeral Resolución 

2 Comportamiento Humano 8 8.1 1565/2014 

 

2.1 Procedimiento de Selección de Conductores 

 

El proceso de selección de personal de Kokemus S.A.S., tiene como fin escoger 
entre los diferentes aspirantes los idóneos para ocupar los cargos existentes en la 
compañía, procurando mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del 
personal, así como la eficacia de la organización. 

 

Para garantizar una adecuada selección de los conductores se debe elaborar un 
procedimiento para la contratación, buscando que se ajuste al perfil del cargo, el 
cual cumpla como mínimo con los siguientes parámetros. 

 

• Reclutamiento 

• Preselección 

• Verificar la información de las hojas de vida, teniendo en cuenta la 
experiencia, estado de multas y licencia, en páginas de internet oficiales 
(Simit y Runt) 

• Entrevista y pruebas Psicotécnicas 

• Referenciación 

• Entrevista con la representante legal 

• Prueba Práctica de conducción y teórica 

• Contratación 

 

2.2 Pruebas de Ingreso de Conductores 

 

Kokemus S.A.S. debe tener en cuenta la realización de las siguientes pruebas para 
el ingreso del personal: 

 

• Prueba teórica y práctica de conducción, las hojas de vida que cumplan 
con los requisitos, son programadas para la realización de prueba de 
conducción, según el formato, donde se revisan los siguientes parámetros 
previos al inicio de la marcha de vehículo: 

 
✓ Conocimientos básicos en sistema del vehículo a operar 
✓ Se verifica la forma de conducir  
✓ Uso de equipamiento de sistemas de seguridad 
✓ Capacidad para acatar y seguir las instrucciones 
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✓ Se realizan preguntas sobre manejo preventivo, conocimiento del 
vehículo y Código Nacional de Tránsito y Transporte. 
 

• Las pruebas teóricas a Conductores nuevos su objetivo es medir y evaluar 
los niveles de conocimiento sobre los factores propios de la conducción, 
lectura e identificación de fallas presentadas en el tablero de control del 
vehículo, conocimientos en normatividad de tránsito y transporte, 
conocimientos de mecánica básica y seguridad industrial manejo de 
extintores. 

 

• Se aplican las pruebas psicotécnicas que permiten conocer los aspectos de 
la personalidad, las actitudes y las habilidades de los aspirantes al cargo; 
algunas de ellas son:  

 

• Se realizan exámenes psicosensométricos, bajo la valoración médica 
de los siguientes parámetros. 

 
✓ Visiometría 
✓ Audiometría 
✓ Colesterol total 
✓ Glicemia 
✓ Triglicéridos 
✓ Examen médico Ocupacional de ingreso con énfasis en la parte 

osteomuscular. 
 

Se debe tener en cuenta los seguimientos a través de los exámenes médicos 

ocupacionales anuales y de documentación de los Conductores. 

 

Kokemus S.A.S., debe seleccionar, para la realización de las pruebas teórico 

prácticas de conducción, un centro especializado que cuente con los cumplimientos 

normativos en la toma de las pruebas a realizar.  

 

2.3 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

 

Kokemus S.A.S., debe diseñar el programa y plan de capacitación en busca 
soluciones viables y factibles para contribuir al buen desempeño de todos sus 
colaboradores en la disminución de la accidentalidad. De igual manera busca 
permanentemente ser modelo en la región de eficiencia y eficacia en el 
comportamiento en la vía.  
 
Por tal razón, Kokemus S.A.S., debe estructurar su Programa de Capacitación 
siguiendo los lineamientos generales de educación y responsabilidad social 
empresarial expuestos en la Ley 1503 de 2011, para promover en las personas la 
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formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía, además de 
la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de 
decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.  Además, 
el Programa se basa en la guía metodológica propuesta en la Resolución 1565 de 
2014, para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, por la cual se 
promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. 
 
El plan de capacitación busca trasmitir un nuevo concepto de formación integral que 
haga sentir a los presentes como participes de un sistema colectivo de calidad, con 
directrices comunes para todos, que demande cambios y que la formación sea un 
pilar para desempeñar la función con mayor comodidad, seguridad, competencia, 
eficacia y rentabilidad. 
 
Con el Programa de Capacitación, la empresa logrará contar con un selecto grupo 
humano, con una alta calidad en sus competencias laborales, más seguras, más 
conscientes en torno al sistema del tránsito, sus características, sus riesgos y de 
esta manera disminuir la accidentalidad vial. 
 

El objetivo de la capacitación es desarrollar una estrategia educativa de 
capacitación para todos los colaboradores de Kokemus S.A.S., sobre el 
Comportamiento, las actitudes y los hábitos seguros en la vía; además en todo lo 
relacionado con la normatividad de tránsito vigente, la prevención de la 
accidentalidad y el respeto por la vida. 
 
Además de: 
 

• Educar al personal en temas de seguridad vial y su aplicabilidad en el 
desplazamiento por el espacio público. 

 

• Impulsar la cultura ciudadana en materia de movilidad. 
 

• Proveer y promover la capacitación integral del personal de la empresa. 
 

• Concienciar a todos los trabajadores sobre la necesidad de prevenir los 
accidentes de tránsito ocasionados por fallas humanas. 

 

• Fomentar la conducción responsable y el transporte seguro. 
 
Para llevar a cabo el programa de capacitación se deben considerar las siguientes 
estrategias: 
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1. Charlas para el personal con expertos y autoridades sobre la legislación 
vigente en materia de tránsito y transporte (ARL, Empresa de Seguros, 
Gestión de Riesgos Laborales, SENA). 

 
2. Cursos presenciales como: 
 

• Gestión del Riesgo bajo el enfoque de la Seguridad Vial. 

• Orientación en seguridad vial y movilidad segura de todos los actores en 
la vía.  

• Seguridad Vial y manejo a la defensiva. 

• Primeros auxilios. 

 
3. Plegables, volantes con información pertinente sobre la conducción segura y 

temas relacionados a tránsito y transporte.  
 
4. Carteleras alusivas a la seguridad vial, ubicadas en diferentes puntos de la 

empresa. 
 
5. Análisis de casos “Lecciones aprendidas”. 
 
6. Concurso semestral para premiar el conductor que presente menor 

accidentalidad y tenga el vehículo asignado en mejores condiciones. 
 
7. Creación de un personaje institucional para las campañas de implementación 

del Programa de Capacitación. 
 
La capacitación debe ser continua, por lo cual se establece un Cronograma de 
Actividades donde se estructura el proceso y planifica las distintas actividades 
programadas para tal fin. 

 
Con el desarrollo del programa de capacitación, el personal de la empresa Kokemus 
S.A.S., tendrá herramientas suficientes para el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas en materia de comportamiento vial. 
 
De otra parte, los conductores de la empresa estarán especializados en la 
conducción segura, quienes serán capaces y conscientes de realizar sus tareas en 
óptimas condiciones, además con la convicción de realizar el trabajo con 
responsabilidad y respeto a la vida humana.  
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Programa de Capacitación en Seguridad Vial. 

 

Tabla 29 Propuesta programa de Capacitación en Seguridad Vial 

Capacitación en Dirigido A Duración Objetivo 

Normas 
ergonómicas y 
ambientales. 

Conductores, 
Administrativos  

4 horas 
Dar a conocer los conceptos básicos sobre seguridad y 
salud en el trabajo aplicando las normas ergonómicas, 
ambientales. 

Conocimiento 
manuales de 
operación de los 
vehículos 

Conductores 4 horas 
Adquirir los conceptos básicos de los manuales de 
operación de los vehículos según su tipología para la 
conducción de los mismos. 

Responsabilidad 
y sanciones 

Conductores, 
Administrativos  

8 Horas 
Adquirir y actualizar conocimientos sobre el concepto de 
responsabilidad, marco jurídico, sanciones y los 
procedimientos a seguir en caso de accidentes. 

Seguridad Vial y 
manejo a la 
Defensiva. 

Conductores, 
Administrativos  

4 horas 
Lograr que el conductor adquiera competencias para 
evitar accidentarse y que otros lo accidenten. 

Primeros 
auxilios 

Conductores, 
Administrativos  

4 horas 
Dar a conocer conceptos básicos sobre primeros auxilios 
que hacer cuando se presente una emergencia. 

Las diferentes 
clases de 
Mantenimiento: 
Preventivo, 
Periódico y 
Correctivo  

Conductores 4 horas 
Adquirir los conceptos básicos de cada una de las clases 
de mantenimiento vehicular. 

Normas de 
comportamiento 
ciudadano 

Conductores, 
Administrativos  

4 horas 
Adquirir competencias para convivir en sociedad, trabajo 
en equipo, relaciones interpersonales. 

Inducción al 
Sistema 
General de 
Riesgos 
Laborales 

Conductores, 
Administrativos  

4 horas 
Adquirir los conceptos sobre el Sistema general de 
riesgos Laborales y sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Normas de 
tránsito y 
transporte II 

Conductores 4 horas 
Desarrollar las competencias básicas para interpretar y 
poner en práctica las normas de Código Nacional de 
Tránsito y Transporte 

Manejo de 
extintores 
teórico practico. 

 Conductores, 
Administrativos  

2 horas 

Dar a conocer las diferentes clases de fuego al igual que 
los diferentes tipos de extintores, como operarlos, 
manipularlos, mantenimiento, desarrollar habilidades y 
conocimientos para el manejo de contingencias como el 
conato de incendios. 
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Normas de 
seguridad 
industrial para el 
manejo de 
herramientas, 
maquinas, 
equipos y 
elementos de 
protección 
personal. 

Conductores, 
Administrativos  

2 horas 
Identificar los riesgos más comunes durante el manejo de 
equipos y maquinas, adoptar medidas de prevención para 
evitar accidentes  

 

Elaboración y 
presentación de 
informes 

Conductores 2 horas 
Adquirir las competencias básicas para presentar un 
informe cuando se presente una novedad durante la 
prestación del servicio. 

 

Cómo 
Fortalecer 
nuestra 
Conciencia, 
Actitud y 
Comportamiento 
en las vías. 

Conductores, 
Administrativos  

2 horas 
Adquirir conocimientos para fortalecer el ser mediante el 
autocuidado, comunicación asertiva, manejo y control del 
estrés e inteligencia emocional.  

 

Formación en 
Valores 
esenciales 
Respeto, 
Tolerancia y 
convivencia 

Conductores 2 horas 
Afirmar la educación en Valores para el ejercicio diario de 
los mismos.  

 

Atención y 
Servicio al 
Cliente 

Conductores, 
Administrativos 

2 horas 
Desarrollar una actitud de servicio direccionada a 
satisfacer las necesidades del cliente y superar sus 
expectativas. 

 

Autocuidado 
Conductores, 
Administrativos  

 2 horas 
Desarrollar actitudes positivas en el desarrollo de las 
tareas y las actividades de una forma segura y con 
excelencia 

 

Gestión del 
Riesgo bajo el 
enfoque de la 
seguridad vial 

Conductores, 
Administrativos  

4 Horas 
Conceptualizar herramientas de gestión del riesgo para 
minimizar los accidentes de tránsito 

 

Orientación en 
seguridad vial y 
movilidad 
segura de todos 
los actores en la 
vía 

Conductores, 
Administrativos  

2 Horas 
Incrementar los niveles de productividad, calidad y 
seguridad en la prestación del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es necesario medir la eficacia de las capacitaciones, por lo cual se sugiere realizar 

evaluaciones con una serie de preguntas de manera oral o de forma escrita para 

corroborar si los trabajadores se apropiaron del conocimiento el cual debe ser 

anexado al listado de asistencia y evidencias de las capacitaciones. 
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2.4 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN A LOS CONDUCTORES 

 

Para garantizar un adecuado proceso de control de documentación de los 

Conductores de Kokemus S.A.S., la empresa debe contar con un archivo amplio 

donde se encuentre toda la información de cada trabajador, igualmente debe contar 

con una Matriz para el control, verificación y evaluación de la gestión documental 

de los conductores  

• Verificar la información de las hojas de vida, teniendo en cuenta la 

experiencia, estado de multas y licencia, en páginas de internet oficiales 

(Simit y Runt) las cuales se revisan trimestralmente y se encuentra 

establecidas en el programa de control de infracciones de tránsito.   

 

Para la verificación del estado documentos se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

• Es importante que por la Ley de Habeas Data se tenga la autorización de 

verificación de información por parte del candidato o Conductor. 

• Ingresando por un navegador de Internet se digita la dirección: 

http://www.simit.org.co/simit/  

 

Información de los Conductores 

Nombres y Apellidos 

Luz Elena Naranjo 

Número de identificación 

31.481.176 

Edad 

43 años 

Grupo de trabajo al que pertenece 

Administrativo 

Tipo de contrato 

Término Indefinido 

Años de experiencia en la conducción 

3 Años 

Tipo de licencia de conducción 

Categoría A2 

Vigencia de la licencia de conducción 

20 de Marzo de 2026 

http://www.simit.org.co/simit/
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Tipo de vehículo que conduce 

Motocicleta 

Reporte de comparendos e histórico de los mismos 

No tiene multas e infracciones  

Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

Se verifica en el RUNT y SIMIT no presenta infracciones al Código nacional de 
tránsito 

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

No registra a la fecha 

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

No registra a la Fecha 

Acciones de seguridad vial realizadas: 

Exámenes 

Examen médico ocupacional de ingreso 

 

✓ Reporte de Comparendos 

Evidencia: Procedimiento o mecanismo de control 

 

Fuente: SIMIT 

2.5 POLÍTICAS SEGURIDAD VIAL 
 

Política de Control de Alcohol y Drogas 

 



 

PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

 
Código:   F- P3-17 
Versión:  01 
 Fecha: Febrero 2022 

 

La empresa de asesoría de Cali dedicada a la asesoría considera que la 
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia constituyen 
una amenaza para la integridad física y mental de la población trabajadora y de 
la sociedad, es por ello que ha definido y establecido una política de no alcohol, 
tabaco y drogas con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de los 
trabajadores, usuarios y demás actores viales. Para contribuir con esto se han 
adoptado las siguientes reglas: 

• Se prohíbe presentarse al cumplimiento de sus actividades bajo el efecto 
de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas, energizantes u 
otras que afecten el correcto funcionamiento del desempeño laboral. 

• Se prohíbe el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas 
alcohólicas o energizantes, durante el desarrollo de actividades dentro de 
las instalaciones físicas de la empresa o dentro de los vehículos. 

• Se prohíbe la posesión, consumo y venta de alcohol, cigarrillos y 
sustancias psicoactivas o drogasen las áreas de trabajo de la empresa o 
dentro de los vehículos. 

• Se promueven actividades de sensibilización y de capacitación para los 
trabajadores, buscando la creación de hábitos y estilos de vida saludable, 
además de la divulgación entre los colaboradores de la empresa acerca 
del daño que produce en la salud y el entorno el consumo de alcohol, 
sustancias psicoactivas, drogas y tabaco. 

• Se estructura un régimen de sanciones para los trabajadores que 
laboren en estado de embriaguez, bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas o drogas para quienes incumplan. 

 

La empresa de asesoría realizará pruebas de alcoholemia de aire expirado al 
personal, las pruebas deberán ser realizadas por el coordinador de operación 
quién debe suministrar a la empresa los resultados de la prueba y los certificados 
de calibración de los equipos utilizados, se tomarán como referencia los límites 
establecidos por ley que no pueden ser mayor a 0.25 gramos, también se utilizarán 
pruebas para detectar el consumo de sustancias psicoactivas a través de Test 
desechables. 

 

Dichas pruebas se aplicarán aleatoriamente a los conductores y su periodicidad 
será según la determinación de la compañía. Será motivo de sanción y/o despido, 
la negación al sometimiento de las pruebas o al resultado positivo de la misma, las 
sanciones impuestas a los trabajadores a los que se detecte el consumo de alcohol 
o drogas en su jornada laboral serán inicialmente un llamado de atención con una 
sanción mínima de 1 día y si está acción es reiterativa serán retirados 
inmediatamente del cargo y se procederá a la terminación de su contrato con justa 
causa por no cumplir con las políticas internas de la compañía 
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Luz Elena Naranjo 

Representante Legal 

 

 
Tabla 30 Política de Control de Alcohol y Drogas 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

Línea de Acción Comportamiento Humano 

Nombre Política de Control de Alcohol y Drogas 

Descripción Toma prueba de alcoholimetría 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014 

Compromiso  No hacer uso de bebidas alcohólicas, ni consumir sustancias alucinógenas mientras 
se esté prestando el servicio 

Reglas 

Generales  

Se prohibe ingerir bebidas alcoholicas antes, durante y despues de la jornada de 
trabajo al igual que sustancias alucinógenas  

Controles y 
Medidas de 
Detección 

 
Pruebas Selectivas de alcoholimetría y drogas mensualmente 

Equipos Alcoholímetro ___________ 

Procedimiento Cada conductor seleccionado al azar debe soplar en el alcoholímetro 

 

Acciones a tomar 

De resultar positiva la prueba se reemplaza el conductor, posteriormente se hace 
sensibilización y capacitación y se ingresa al Programa Estilos de Vida y Trabajo 
Saludable 

Logros  Durante la realización de las pruebas el 100% han resultado negativas. 
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Política de Regulación de Horas de Conducción y Descanso 
 
La empresa implementará y mantendrá programas para el control, eliminación y 
mitigación de todos los factores causantes de accidentes del tránsito, los cuales 
pueden llegar a afectar a los trabajadores, usuarios y demás actores viales, esto 
se realizará mediante la adopción de esta política que busca garantizar un óptimo 
desempeño de sus actividades en materia de la seguridad vial. 

Los programas que se implementen bajo esta política deberán: 

• Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga de 
los conductores. 

• Incluir temas de capacitación sobre hábitos de sueño y descanso, 
nutrición y ejercicio los cuales pueden prevenir la fatiga en los trabajadores. 

• Evitar recargar tiempo de trabajo a los conductores y horas extendidas 
salvo fuerza mayor, para lo cual se buscará que el trabajador tenga el 
descanso necesario y suficiente para evitar fatigas. No realice jornadas 
mayores a 12 horas de conducción. 

• Evite conducir cuando se sienta cansado, con sueño en situación de 
estrés. 

• Realice cada 2 horas pausas activas, beba suficiente agua y mantenga 
una dieta balanceada. 

• Realice ejercicios de estiramiento previo al inicio de la marcha del 
vehículo. 

• Tenga un sueño reparador al menos de 6 horas continuo luego de 
su jornada laboral 

• Tres horas antes de terminar la jornada evite tomar bebidas con cafeína. 

• Mientras realiza su trabajo esté atento al comportamiento de los 
demás actores de la vía, no se distraiga fácilmente. 

 

 

Luz Elena Naranjo 

Representante Legal 
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Tabla 31 Política de Regulación de Horas de Conducción y Descanso 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

Línea de Acción Comportamiento Humano 

Nombre Política de Regulación de Horas de Conducción y Descanso 

 

 

Descripción 

Todo conductor vinculado a la empresa tendrá una jornada laboral ordinaria 
máxima de 8 horas, dentro de las cuales no deberá prestar turnos de 
conducción de más de 5 horas continuas en cada turno; teniendo como 
descanso después de cada jornada media hora de descanso y como 
mínimo 24 horas de descanso por cada 48 horas trabajadas 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014 

Compromiso  Respetar los turnos de descanso de acuerdo a la programación 

Reglas 

Generales  

Se prohíbe doblar los turnos de trabajo para todos los conductores de la 
empresa. 

Controles y 
Medidas de 
Detección 

Mensualmente se revisarán los turnos y programación de descansos de 
acuerdo al cronograma de actividades 

Equipos No Aplica 

Procedimiento 

 

Se toma la programación del mes inmediatamente anterior la cual se va a 
auditar y se revisa que todos los Conductores hayan descansado como 
mínimo las 24 horas después de haber laborado las 48 horas a la semana, 
si se observa que doblaron algún conductor por una contingencia que se 
haya presentado se verifica que en la semana siguiente tome su día de 
descanso y se verifica además que haya tomado su descanso normal o 
sea que le deben figurar dos descansos. 

 

Acciones a tomar 

 

Se debe mantener la planta de personal acorde al número de vehículos de 
la empresa, junto con los supernumerarios para cubrir los turnos de 
descanso y demás novedades como incapacidades, permisos, licencias 
entre otros. 

Logros 

 

Cumpliendo con los turnos de programación y descansos se logra evitar los 
accidentes de tránsito por cansancio o fatiga  
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Política de Regulación de la Velocidad 
 
 
La gerencia se compromete a sensibilizar a todos los conductores de la empresa, 
en todo lo concerniente a los límites de velocidad en las diferentes zonas por donde 
transita, y así minimizar el riesgo de ocurrencia de un accidente ocasionado por este 
factor. Es por ello que todos los conductores de la empresa de asesoría deben 
cumplir con los límites de velocidad establecidos en la normatividad vigente (Código 
Nacional de Tránsito) y los límites establecidos por la ley en las vías públicas. 
Además, deberán ajustarse a las políticas de límites de velocidad máximo 
permitidos en las rutas específicas como son los conjuntos residenciales, zonas 
universitarias, etc.  
 
Para todos los desplazamientos se establece que se debe transitar a una velocidad 
máxima de 60 K/H en la ciudad y 80 K/H en carretera, en los cruces semafóricos e 
intersecciones se deben extremar las medidas de seguridad vial no se debe transitar 
a más de 30 K/H. Mensualmente el Administrador General debe presentar informe 
por escrito del control a la velocidad de las diferentes rutas de distribución de 
mercancías, haciendo monitoreo periódico de control a las diferentes rutas a 
inspeccionar, cada cuatro meses se realizan inspecciones a los puestos de trabajo. 
 
 

Luz Elena Naranjo 

Representante Legal 
 
 
 
Tabla 32 Política de Regulación de la Velocidad 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

Línea de Acción Comportamiento Humano 

Nombre Política de Regulación de la Velocidad 

Descripción Para todos los desplazamientos se establece que se debe transitar a una velocidad 
máxima de 60 K/H en la ciudad y 80 K/H en carretera, en los cruces semafóricos e 
intersecciones se deben extremar las medidas de seguridad vial no se debe transitar 
a más de 30 K/H. Mensualmente los coordinadores de transporte deben presentar 
informe por escrito del control a la velocidad de las diferentes rutas por las cuales se 
presta el servicio haciendo uso de las herramientas tecnológicas disponibles GPS, 
cada cuatro meses se realizan inspecciones a los puestos de trabajo. 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014 

Compromiso  Verificar con base en el cronograma de trabajo que se esté cumpliendo con los 
límites de velocidad establecidos. 

Reglas 

Generales  

Se prohíbe a todo el personal de Conductores, transitar a velocidades superiores a 
las establecidas en el Código Nacional de tránsito 60 K/H en la ciudad y 80 K/H en 
carretera 
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Controles y 
Medidas de 
Detección 

 

Los Coordinadores de transporte diariamente deben ejercer control a la Política de 
regulación de la velocidad haciendo uso del GPS, mensualmente deben presentar 
informe por escrito ante el Comité de Seguridad Vial del comportamiento de los 
conductores frente a la Política de control y si hubo alguna anomalía que controles 
se tomaron al respecto. Se verifica igualmente a través del Programa Control a 
Infracciones, las relacionadas con exceso de velocidad.  Quejas de usuarios y 
clientes. 

Equipos 

 

Se hace uso de la tecnología el sistema GPS, cámaras fotográficas y registros de 
foto multas y comparendos. 

 

Procedimiento 

 

Diariamente verificar en el GPS de cada vehículo cual es el comportamiento de 
los Conductores frente a la Política de regulación de la velocidad en los diferentes 
desplazamientos, semanalmente se deben hacer acompañamientos selectivos en 
los diferentes desplazamientos para verificar los límites de velocidad e indagar 
con los clientes cual ha sido el desempeño frente a la Política de control de 
velocidad. Mensualmente se ingresa al Programa de Control infracciones para 
detectar que conductores infringen esta Política. 

 

Acciones a tomar 

 

Si se presentan incumplimientos a la Política de control a la velocidad se debe citar 
a versión libre al Conductor para que de la explicación del caso y aplicar las 
sanciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Trabajo, además debe 
asistir a Capacitación sobre Seguridad Vial.  

 

Logros 

 

Con el control a la velocidad se van a minimizar los accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad, a la fecha no se han registrado accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad. 
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Política de Uso de Elementos de Protección Personal 
 
Tabla 33. Política de Uso de Elementos de Protección Personal 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

Línea de Acción Comportamiento Humano 

Nombre Uso de Elementos de Protección Personal 

Descripción Los elementos de protección personal (EPP) son para colocar una barrera 
entre el trabajador y el peligro al cual está expuesto. 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014, Decreto 
1072 de 2015 

Compromiso  Dotar de los E.P.P para los conductores que lo requieran para realizar su 
tarea 

Reglas 

Generales  

 Todos los trabajadores que por la exposición a un determinado peligro 
requieran hacer uso de los elementos de protección personal deben 
usarlos por su seguridad y bienestar.  

Controles y 
Medidas de 
Detección 

 

Con base en el cronograma de trabajo y plan de auditoria se establecen 
los respectivos controles. Realizando las inspecciones a los puestos de 
trabajo por parte de Coordinadores de transporte, Supervisor y 
Coordinador de SST se detecta si el trabajador hace uso adecuado del 
EPP en la realización de su labor 

Equipos 

 

Casco, chaleco reflectivo, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes 
y cinturón de seguridad 

Procedimiento 

 

Para las labores de monte o desmonte de una llanta en caso de pinchada 
en la vía el conductor debe hacer uso de los elementos de protección 
personal 

 

Acciones a tomar 

 

Si se presentan incumplimientos a la Política de Uso de los E.P.P se debe 
citar a versión libre al Conductor para que de la explicación del caso y 
aplicar la sanción establecida en el Reglamento de Trabajo, además debe 
asistir a Capacitación sobre Seguridad Vial. 

 

Logros 

 

Con el uso adecuado de los elementos de protección personal vamos a 
evitar lesiones a los trabajadores. No se han presentado casos de accidente 
por no uso de EPP. 

 

  



 

PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

 
Código:   F- P3-17 
Versión:  01 
 Fecha: Febrero 2022 

 

Política de No uso de Equipos de Comunicaciones Móviles mientras se 
Conduce 
 
Tabla 34 Política de Uso de Equipos Bidireccionales 

POLÍTICAS DE REGULACIÓN DE LA EMPRESA 

Línea de Acción Comportamiento Humano 

Nombre Uso de Equipos Bidireccionales 

Descripción No utilizar el celular mientras conduce 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014 

Compromiso  Verificar periódicamente el cumplimiento de la Política de control 

Reglas 

Generales  

Ningún conductor podrá hacer uso de los equipos bidireccionales mientras 
realiza los desplazamientos o durante la prestación del servicio como está 
establecido en el procedimiento de comunicación bidireccional en la 
operación.    

Equipos Teléfonos celulares, GPS, manipulación otros equipos electrónicos. 

 

Procedimiento 

 

Los conductores al hacer uso de los equipos de comunicación lo deben 
hacer haciendo uso de los manos libres durante la operación del vehículo, 
de lo contrario deberán detener el vehículo, parquear en un sitio seguro y 
autorizado y atender la llamada por parte de la empresa cliente o de 
Kokemus S.A.S 

 

Acciones a tomar 

 

Si se presentan incumplimientos a la Política uso de Equipos 
Bidireccionales se debe citar a versión libre al Conductor para que de la 
explicación del caso y aplicar la sanción establecida en el Reglamento de 
Trabajo, además debe asistir a Capacitación sobre seguridad vial. 

 

Logros 

 

El no hacer uso de los equipos electrónicos durante los desplazamientos 
conlleva a que estos sean más seguros y evitamos accidentes de tránsito 
por distracciones al momento de estar hablando por teléfono celular o 
manipular cualquier otro dispositivo electrónico.  
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3. VEHÍCULOS SEGUROS 

No. Pilar Capítulo Numeral Resolución 

3 Vehículos seguros 8 8.2 1565/2014 

 

La empresa considera al vehículo como una herramienta de trabajo, por ello debe 
garantizar que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones especialmente, 
sus mecanismos y sistemas básicos de seguridad. 

 

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El proceso de Mantenimiento es un conjunto de actividades que se deben ejecutar 
para garantizar un excelente estado tecno mecánico de los vehículos cumpliendo 
las especificaciones técnicas y tecnológicas del mismo hasta la entrega en 
condiciones confiables para la operación, buscando la Seguridad para los 
conductores 
 
Kokemus S.A.S., debe contar con un plan de mantenimiento preventivo, periódico y 
correctivo de los vehículos en el cual se tiene en cuenta las siguientes variables: 
 
Sistemas de seguridad Activa, sistema de suspensión, sistema de frenos, sistema 
de dirección y neumáticos o llantas, sistema eléctrico y electrónico, componentes 
del chasis, carrocería y motor, cuyos resultados se registran en fichas técnicas e 
historia del estado y mantenimiento de cada vehículo en el programa. 
 
En este apartado se describirán todas las actividades específicas que son 
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de los 
vehículos utilizados por la empresa en la prestación del servicio teniendo como 
objetivo los sistemas de seguridad activa y pasiva. 

 

3.1.1. Objetivos del programa de Mantenimiento 
 

• Garantizar que el vehículo se encuentre en excelentes condiciones técnico 
mecánicas para salir. 

• Reducir las actividades de Mantenimiento correctivo. 

• Minimizar perdidas económicas para la empresa generadas por vehículos en 
reparación y fuera de servicio. 

• Evitar accidentes de tránsito generados por malas condiciones técnico 
mecánicas de los vehículos. 
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3.1.2 Documentación del Plan de Mantenimiento 
 
La empresa de asesoría Kokemus S.A.S., actualmente no cuenta con vehículos 
propios, pero los vehículos de los trabajadores están al servicio de la empresa para 
los desplazamientos en misión.  
 
3.1.3 Ficha Técnica de los Vehículos 

 

Kokemus S.A.S. debe disponer de fichas de técnicas de cada uno de los vehículos 
con que cuenta la empresa para requerir el mantenimiento de los vehículos respecto 
a las especificaciones de fabricante y el manual de operación o manual del 
Conductor. 
 
3.1.4 Plataforma control Mantenimiento 
 
Kokemus S.A.S. debe implementar un programa de mantenimiento de control de 
Vehículos para registro y documentación de las diferentes actividades de 
mantenimiento (preventivo, correctivo y predictivo) de acuerdo al manual e 
indicaciones del fabricante en los cuales se revisa condiciones óptimas de vehículo 
en cuanto a seguridad activa y pasiva, desgate de elementos, cambios de fluidos, 
limpieza y reposición de partes, entre otros. 
 
3.1.5 Idoneidad  

 

Kokemus S.A.S, para los trabajos de mantenimiento, debe realizar convenios con 
talleres autorizados los cuales cuenten con personal de mecánicos con las 
competencias requeridas para efectuar los diferentes tipos de mantenimientos a los 
vehículos, además cada dos meses se debe llevar los vehículos a un Centro de 
Diagnóstico Automotor para realizar la revisión preventiva  
 
3.1.6 Inspección Pre operacional 

 

El operador del vehículo debe realizar la revisión de las condiciones del equipo de 
transporte de acuerdo a procedimientos y normas vigentes. 

 

El operador debe verificar el estado técnico mecánico del vehículo y sus equipos 
auxiliares mediante las comprobaciones específicas necesarias para garantizar las 
condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad durante el recorrido. 

 
Para ello es necesario tener en cuenta la revisión de los siguientes elementos: 

 

1. La inspección del vehículo se realiza de acuerdo con la frecuencia, 
oportunidad, normas de seguridad y procedimientos del fabricante o de la 
empresa. 
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2. Seguridad activa (sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema de 
dirección y llantas). 

3. Seguridad pasiva (Casco). 
4. Estado de la Carrocería. 
5. Funcionamiento de diferentes componentes eléctricos e hidráulicos (luces) 
6. Vigencia y existencia de documentación (seguros de responsabilidad civil y 

extracontractual, SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico mecánica).   
 
El Conductor debe tener los siguientes conocimientos al momento de alistar el 

vehículo:  
 

1. Manejo, interpretación y características de los manuales técnicos. 
2. Normas de seguridad aplicables a la revisión de vehículos de transporte. 
3. Conocimientos básicos sobre el funcionamiento del vehículo  
 

De acuerdo a lo anterior, se debe realizar el proceso de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales. 

 
3.1.7 Control de documentación, registro de vehículos y su mantenimiento 
  
Kokemus S.A.S debe establecer un proceso de almacenamiento para el control de 
vehículos, además de tener una carpeta por cada uno de los vehículos de la 
empresa donde se guarde copia de:  
 

o Placas del vehículo 
o Número del motor 
o Kilometraje recorrido 
o Especificaciones técnicas del vehículo 
o Licencia de tránsito 
o SOAT 
o Certificado de emisión de gases contaminantes 
o Revisión Técnico mecánica conforme a la normatividad vigente.  
o Consulta Simit (infracciones de tránsito)  
o Licencia de Conducción.  
o Copia Cédula de Ciudadanía 
o Control a las acciones de mantenimiento en los sistemas de seguridad activa 

y pasiva 
o Reporte de accidentes e incidentes 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN ESTRATEGICO DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

 
Código:   F- P3-17 
Versión:  01 
 Fecha: Febrero 2022 

 

4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

No. Pilar Capitulo Numeral Resolución  
4 Infraestructura segura 8 8.3 1565/2014 

 

Este plan de acción tiene por objetivo la descripción de los procedimientos, 
lineamientos y generalidades que permitan bajo condiciones de seguridad 
establecer prácticas de operación de los vehículos y de comportamiento tanto en 
las vías externas como internas de los diferentes actores viales de la Empresa.   

 

4.1 RUTAS INTERNAS 

 

Kokemus S.A.S., actualmente no cuenta con un espacio apto para el parqueo de 
los vehículos. Por lo cual, se recomienda que se contemple la adquisición de un 
espacio apto en el cual se pueda dar el cumplimiento a la ubicación, iluminación, 
señalización y demarcación de los espacios para el parque automotor. Al igual que, 
garantizar la protección del peatón y lograr mantener las instalaciones en 
condiciones adecuadas y buen mantenimiento. 

 

4.2 RUTAS EXTERNAS 

 

Kokemus S.A.S para ejercer un control del entorno físico, debe realizar 
periódicamente estudio de las diferentes rutas, desde el punto de vista de seguridad 
vial, permitiéndole identificar los puntos críticos y así establecer planes de acción 
para contrarrestar los efectos de los peligros detectados y minimizar los accidentes 
de tránsito. 

 

Para la planificación y control de las rutas externas con respecto a los 
desplazamientos fuera del entorno físico de la empresa, Kokemus S.A.S., debe 
establecer el recorrido de las rutas, los tiempos de viaje, estado de las vías, vías 
alternas en caso de presentarse un siniestro, identificación de puntos críticos, el 
número de kilómetros recorridos de cada ruta e implementar los Rutagramas. 
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Política de administración de rutas 

Tabla 35 Política de administración de rutas 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RUTAS LA EMPRESA 

Línea de Acción Infraestructura Segura 

Nombre Política de Administración de Rutas 

Descripción Gestión de las Rutas externas 

Marco Legal Ley 1503 de 2011, Ley 769 de 2002, Resolución 1565 de 2014 

Compromiso  Verificar periódicamente el cumplimiento de la Política de control 

Reglas 

Generales  

Todo conductor debe conocer los peligros viales identificados en la matriz 
de riesgos viales y en los diferentes rutogramas, antes de iniciar un viaje 
largo o de servicio turístico se debe alistar el formato de plan de viaje, todos 
los conductores que ingresen como nuevos la empresa debe hacer el 
reconocimiento de las rutas haciendo uso de los rutogramas y los antiguos 
deben recibir reinducción cada seis meses. 

Controles y 
Medidas de 
Detección 

Periódicamente se deben hacer inspecciones de seguridad por parte del 
comité de seguridad vial, COPASST, coordinadores de transporte para 
verificar que los conductores estén haciendo uso de los rutogramas. 

 

Equipos 

 

 

 GPS 

 

Procedimiento 

 

Los Coordinadores de transporte mensualmente deben realizar el plan de 
rodamiento en el cual se debe registrar la fecha de inicio y fin del contrato 
de prestación del servicio, sitio donde inicia la ruta y el sitio donde termina, 
el número de recorridos o viajes, la hora de inicio y fin de cada ruta, el tiempo 
de recorrido, la frecuencia y los kilómetros de cada ruta, estos datos se 
deben ingresar al ruta-grama con la identificación de los diferentes puntos 
de parada para el ascenso y descenso de los usuarios o clientes, los puntos 
críticos, los puntos de mayor accidentalidad, los sitios de atención puestos 
de policía, estaciones de servicio, monta llantas, centros de atención 
hospitalaria, cruz roja, bomberos. Con estos rutogramas se da a conocer 
cada una de las diferentes rutas a los conductores nuevos y a los antiguos 
se hace reinducción para recordar los puntos críticos y de mayor 
accidentalidad para que extremen las medidas de seguridad en los 
desplazamientos, además se cuenta con el formato para identificación de 
puntos críticos en los desplazamientos para que los conductores junto con 
los coordinadores de transporte identifiquen nuevos peligros viales en las 
diferentes rutas y los den a conocer al responsable de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y responsable del PESV para que se actualice la matriz de 
riesgos viales.  

 

Acciones a tomar 

 

Si se presentan incumplimientos a la Política de Administración de Rutas se 
debe citar a versión libre al conductor para que de la explicación del caso y 
aplicar la sanción establecida en el reglamento de trabajo, además debe 
asistir a Capacitación sobre seguridad vial. 

Logros 

 

Con la implementación de esta política se evita que los nuevos conductores 
realicen alteración en los trazos de las rutas establecidas. 
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4.3 APOYO TECNOLÓGICO 

 

La empresa no cuenta con apoyo tecnológico para soporte y fuente de apoyo para 

tener información de los vehículos en tiempo real y navegación con instrumentos 

como GPS.  

 

4.4 Políticas de socialización y actualización de información 

 

Kokemus S.A.S debe ejercer un control del entorno físico, realizando 
periódicamente estudio de las diferentes rutas, desde el punto de vista de seguridad 
vial, permitiéndole identificar los puntos críticos y así establecer planes de acción 
para contrarrestar los efectos de los peligros detectados y minimizar los accidentes 
de tránsito. 

 

Para la planificación y control de las rutas externas con respecto a los 
desplazamientos fuera del entorno físico de la empresa, la empresa debe establecer 
el recorrido de las rutas, los tiempos de viaje, estado de las vías, vías alternas en 
caso de presentarse un siniestro, identificación de puntos críticos, los puntos de 
parada, el número de kilómetros recorridos de cada ruta y los Rutogramas. 
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5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

No. Pilar Capitulo Numeral Resolución  
5 Atención a víctimas en la vía 8 8.4 1565/2014 

 

5.1 Protocolos 

 

Kokemus S.A.S., para realizar el seguimiento de los incidentes y accidentes de 
tránsito debe contar con los siguientes procedimientos:  

 

5.1.1 Instructivo Reporte de Incidentes: en el cual se informa la manera de 
reportar los incidentes incluidos los de tránsito por medio de un formato, con base 
en los reportes se realizan las estadísticas de accidentalidad.  

 

5.1.2 Procedimiento de Investigación de Incidentes. Por medio del cual se 
establece como se realiza las investigaciones de todos los incidentes incluidos los 
tipos Tránsito registrándolos en el formato establecido para ello y como resultado 
dejará las lecciones aprendidas que se socializan en cartelera y en la presentación 
de la inducción en SST a todos los trabajadores- 

 
5.1.3 Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

 

Mediante volantes se debe dar a conocer y realizar la sensibilización del plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias en caso de presentarse un 
siniestro. 
 
El Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias tiene como 
propósito garantizar la reacción adecuada a cualquier tipo de emergencia que 
pudiera ocurrir en la vía o en el vehículo durante el desplazamiento, en lo que 
respecta a la protección de la vida humana de todos sus ocupantes y el bien 
material. El Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
pretende, además, responder adecuada, oportuna y eficazmente frente a un evento 
que amenace la integridad de las personas, minimizando lesiones, daños y pérdidas 
ocasionadas por la ocurrencia de una emergencia o contingencia. 
 
Este Plan se constituye en una herramienta para facilitar las decisiones y 
actividades operativas a realizar en el momento de una eventualidad. Herramienta 
basada en el mejoramiento continuo, mediante el ciclo: Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar, dentro del cual se involucra desde el representante legal hasta el último de 
los colaboradores, con el fin de realizar acciones a través de todas las áreas, donde 
se tiene en cuenta la eficacia con la que se cumplen las medidas preventivas 
aplicadas durante la ejecución de los diferentes procesos  
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Se recomiendo establecer además el Procedimiento Operativo Normalizado-PON 
donde se describe paso a paso como actuar frente a una emergencia acompañado 
en los procesos de Capacitación e Inducción al personal de conductores. 
 

5.2 Divulgación de Protocolos 

 

En caso de presentarse un accidente con el vehículo, el conductor está en la 
obligación de seguir los protocolos estipulados por la empresa, dichos protocolos 
serán dados a conocer a los trabajadores de manera física en el tablero informativo 
de la empresa y adicionalmente se enviará a cada uno a su correo electrónico.  

 

5.3 Indicadores 
Tabla 36 Indicadores 

Indicador Fórmula Meta 
Tipo de 

Indicador 
Responsable Indicador 

Plan de 
Acción 

No. 
Incidentes de 

tránsito In 
itinere 

No. Incidentes 
Presentados / No. 
Total Trabajadores 

50% Resultado 
Comité de 

seguridad vial 
Trimestral Anual 

(# IP / # TT) x 100 

No. 
Incidentes de 
Tránsito En 

Misión 

No. Incidentes 
Presentados / No. 
Total Trabajadores 

50% Resultado 
Comité de 

seguridad vial 
Trimestral Anual 

(# IP / # TT) x 100 

No. 
Accidentes 

No. Accidentes 

50% Resultado 

Comité de 

Trimestral Anual de tránsito In 
itinere 

Presentados / No. 
Total Trabajadores 

seguridad vial 

  (# AP / # TT) x 100   

No. 
Accidentes de 

tránsito En 
Misión 

No. Accidentes 
Presentados / No. 
Total Trabajadores 50% Resultado 

Comité de 
seguridad vial 

Trimestral Anual 

(# AP / # TT) x 100 

Costo por Costo Por Incidente 50% Resultado Trimestral Anual 
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Incidente de 

tránsito 
/ Presupuesto Total 
(CPI / PT) x 100 

Comité de 
seguridad vial 

Costo anual 
por Incidentes 

Costo Anual Por IT 

50% Resultado 
Comité de 
seguridad vial 

Trimestral Anual 
de 

tránsito 
/ Presupuesto Total 
(CAPIT / PT) x 100 

Costo por Costo por AT / 

50% Resultado 
Comité de 
seguridad vial 

Trimestral Anual 
Accidente de 

tránsito 
Presupuesto Total 
(CAT / PT) x 100 

Costo Anual Costo Anual Por 

50% Resultado 

Comité de 

Trimestral Anual 
por 

Accidentes de 
tránsito 

AT / Presupuesto Total 
(CAPAT / PT) 

seguridad vial 

  x 100   
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

Versión Fecha Persona que realiza revisión Descripción 

1.0 

 

02/ 03/2022 

 

Asesor de Seguridad Vial Revisión documento inicial 
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