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                                                  Salud, Calidad y Servicio con Excelencia                                 

1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad vial es un tema de preocupación mundial, el impacto de los hechos 

relacionados con el tránsito y sus consecuencias pone de manifiesto la necesidad 

de abordar con acciones, mecanismos, estrategias y medidas, concretas, 

articuladas, medibles, y controlables este flagelo de la salud pública mundial que 

impacta negativamente el contexto nacional y que inciden en los resultados 

económicos de las organizaciones y en el bienestar de los trabajadores. 

Por esta razón, se evidencia una preocupación generalizada en el país de definir 

e implementar lineamientos de política que impulsen y faciliten la coordinación 

institucional e intersectorial de acciones en seguridad vial, para la consecución de 

objetivos comunes que prevengan, reduzcan y/o mitiguen el impacto de los 

hechos asociados al tránsito. 

En respuesta a esto, se ha definido como una prioridad y como una Política la 

seguridad vial, la cual se concreta en el este Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

En ese sentido, el Plan se convierte en una carta de navegación que orienta y 

propicia medidas concertadas, indicativas e integrales buscando generar 

conciencia entre el personal y lograr el compromiso de todos los colaboradores 

para emprender acciones y/o procedimientos a favor de la implementación de la 

política interna de Seguridad Vial. 

Este Plan Estratégico de Seguridad Vial se ha adecuado a lo establecido en las 

líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2013 -2021 teniendo en 

cuenta las características de la ESE y alineándolo al sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) de la misma. 
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2. OBJETIVO 

Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial  (PESV) con el fin de promover 

la seguridad y proteger la salud de las personas, la propiedad y el ambiente, 

definir controles adecuados en el transporte terrestre del Hospital y de los 

contratistas todo esto alineado a los objetivos definidos dentro del Decreto 1565 

de 2014. 

 

3. ALCANCE 

El presente Programa de Seguridad Vial, aplica a los cargos de conductores, y 

contratistas que realicen operaciones de transporte, operación de vehículos. 

El Plan Estratégico de seguridad vial está a cargo del comité de seguridad vial 

para garantizar su implementación, cumplimiento y mejoramiento continuo acorde 

con los parámetros establecidos en el presente plan. 

Todas las operaciones que realice el Hospital Local de Aguachica directamente o 

por medio de contratistas y requieran transportar personas deben acogerse a lo 

estipulado en este documento y las demás normas colombianas vigentes en 

materia de tránsito y transporte para cada modalidad del transporte a realizar. 

4. DEFINICIONES 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL: Es el instrumento de planificación 

que oficialmente consignado en un documento contiene las acciones, 

mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar las diferentes 

entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en 

Colombia, encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser 

humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes de sus 
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compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan 

generar los accidentes de tránsito (Decreto 2851 de 2013). 

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 (Decreto 2851 de 2013). 

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 (Decreto 2851 de 2013). 

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 (Decreto 2851 

de2013). 

ACCIDENTE DE TRANSITO: 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. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u 

en ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la muerte. Así como el que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de 

trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 
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contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el 

transporte lo suministre el empleador. (Ley 1562 de 2012). 

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

términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 

previsible. 

AMENAZA: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

VULNERABILIDAD: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 

susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 

PEATON: Persona que transita a pie por una vía (CNTI, 2002). 

PASAJERO: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 

público (CNTI, 2002). 

CONDUCTOR: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 

operar un vehículo (CNTI, 2002). 

CONDICIÓN SUBESTÁNDAR / INSEGURA: Toda circunstancia humana o 

técnica que presente una desviación de lo establecido y que facilita o propicia la 

ocurrencia de un accidente o perdida. 

ACTO SUBESTÁNDAR / INSEGURO: Acción u Omisión humana que propicia la 

ocurrencia del accidente. 

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. 

ADMINISTRADORA DE RISGOS LABORALES (ARL): es una entidad 

aseguradora de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de 
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riesgos laborales y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo 

evento riesgos o que puede haber en un ambiente laboral. 

VEHICULO: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 

abierta al público (CNIT. 2002). "Vehículo de tracción animal Vehículo no 

motorizado halado o movido por un animal (CNIT. 2002). " Vehículo no automotor: 

Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. 

FACTOR HUMANO: Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de 

accidentes de tránsito. Pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad del 

conductor causante, dependiendo de la legislación de tránsito o relacionada de 

cada país. 

FACTOR MECÁNICO: Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación 

(sistema averiados de frenos, dirección o suspensión), mantenimiento inadecuado 

del vehículo. 

FACTOR CLIMATOLÓGICO Y OTROS: Niebla, humedad, derrumbes, zonas 

inestables, hundimientos, semáforo que funciona incorrectamente. 

CINTURÓN DE SEGURIDAD: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, 

dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del 

vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, 

desaceleración súbita o volcamiento. 

CONJUNTO ÓPTICO: Grupo de luces de servicio, delimitadoras, direccionales, 

pilotos de freno y reverso. 

EMBRIAGUEZ: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 

mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 

realización de actividades de riesgo. 
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EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD: Conjunto de elementos necesarios 

para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo. 

INFRACCIÓN: Trasgresión o violación de una norma de tránsito.  

LUCES DE ESTACIONAMIENTO: Luces del vehículo que corresponden a las 

señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en 

forma simultánea. 

RETÉN: Puesto de control instalado técnicamente por una de las autoridades 

legítimamente constituidas de la Nación. 

SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y 

reglamentaria e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los 

usuarios de las vías. 

SEÑALES LUMINOSAS DE PELIGRO: Señales visibles en la noche que emiten 

su propia luz, en colores visibles como el rojo, amarillo o blanco. 

SOBRECUPO: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un 

vehículo automotor. 

TRÁFICO: Volumen de vehículos, peatones, que pasan por un punto específico 

durante un periodo determinado. 

TRÁNSITO: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 

pública o privada abierta al público. 

TRANSPORTE: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a 

través de un medio físico. 
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5. RESPONSABILIDADES 

a. De la Gerencia 

Liderar el desarrollo del programa de seguridad vial, mediante su apoyo decidido, 

proporcionando tiempo necesario para la ejecución de la capacitación y recursos 

necesarios. 

 

Verificar el desarrollo del programa  y la participación en  todos los niveles interesados  

del Hospital en el programa. 

 

b. De jefes de Área y Supervisores. 

Apoyar la decisión de la gerencia, para el desarrollo del programa de seguridad vial, 

comprometiendo a cada una de sus áreas de responsabilidad, en la participación de las 

actividades propuestas en el programa. 

 

Respaldo a la gestión los responsables del sistema y comité del programa de seguridad 

vial, en las actividades propias dirigidas al personal del hospital.  

 

c. Comité De Seguridad Vial 

Dando cumplimiento en lo establecido en la resolución, se crea el comité de seguridad 

vial   quien lidera el proceso de creación e implementación del PESV. La alta dirección 

realiza la designación de los encargados de dicho comité, mediante acta donde se 

define, el nombramiento del responsable del PESV, como también las funciones que el 

comité desarrolla.  

El comité definido tiene las siguientes funciones: 
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 Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y se formulará la hoja de 

ruta a seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar 

los riesgos y diseñar acciones para garantizar un cambio de actitud en los 

diversos actores de la movilidad en el hospital. 

 Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para 

cada uno de ellos, 

 Presentar, discutir y determinar los programas académicos a desarrollar con los 

distintos actores, 

 Considerar la adopción de un estándar de seguridad, que garantice la integridad y 

bienestar y minimice los riesgos de un accidente de tránsito, 

 Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres 

para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento 

correctivo de los vehículos, 

 Programar fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, 

sus equipos de trabajo y otros actores del Hospital Local Aguachica, entidad u 

organización, 

 Determinar las acciones de control o auditorías viales que se consideren 

pertinentes que las realizará el Área de Recursos Humanos dentro del 

seguimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Presentar las campañas y acciones de acompañamiento a desarrollar durante 

todo el año. 

 Establecer los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará 

seguimiento de las mismas. 
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 Elaborar los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de   Transporte, 

organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones 

programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y 

aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la 

seguridad vial del país. 

 

Este comité se reunirá mínimo de manera semestral para asegurar el mantenimiento y 

mejora del Programa de Seguridad Vial y de manera extraordinaria cuando ocurra un 

incidente y accidente relacionado en materia vial. 

 

d. Del  Representante o delegado de la SST 

Planear, programar y desarrollar las actividades que establece el programa para su 

eficacia. 

 

Establecer horarios para procesos de capacitación, inspección y reporte de actos y 

condiciones inseguras. 

 

Realizar el análisis de la efectividad de las acciones de mejora. 

. 
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA  

Nit: 824000785 - 2 

Sector económico: HOSPITALARIO 

 

SEDE PRINCIPAL 

Departamento Cesar 

Ciudad Aguachica 

Dirección Carrera 7ª No. 2 – 160  

Teléfono 5651854 

Nombre de ARL Positiva 

 

Actividades que realiza: CODIGO CIIU- 8511 

Tamaño de la empresa: 308 funcionarios. 

Descripción del tipo de empleados con el que cuenta la empresa: 

TIPO 
CANTIDAD DE 

EMPLEADOS 

Directos 59 

Contratistas Directos  41 

Contratistas Indirectos  208 

Total 308 

 

Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos en misión:  

- Ambulancias 

- Motocicletas 

- Extramural 
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7. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

 
El HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., se compromete a establecer actividades de 
promoción y prevención de accidentes, dentro de las áreas operativas correspondientes a las 
instalaciones del Hospital, así como en las vías públicas; por ello, todos los contratistas, 
subcontratistas y personal propio que cuente con vehículos del Hospital o de terceros para el 
ejercicio de su labor diaria, participaran en las actividades que desarrolle el Hospital, a fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes, que puedan afectar la integridad física, 
mental y social de los empleados, contratistas, comunidad en general, la propiedad privada, 
equipos y el medio ambiente. De igual forma, se compromete a dar cumplimiento a la normatividad  
existente aplicable, en lo que respecta a seguridad vial. 
 
Para cumplir con este propósito, el HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., se sujetara a los 
siguientes parámetros: 
 

 Cumplir la reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito terrestre según la 
Ley 769 del 6 agosto de 2002, conforme a los principios de seguridad, calidad, 
preservación de un ambiente sano y la protección del espacio público. 

 
 Establecer estrategias de concientización de su personal y contratistas, a través de 

capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las 
señales de tránsito vehicular, adoptando conductas proactivas frente al manejo defensivo. 

 
 Vigilar la responsabilidad de su personal y contratistas frente a la realización de los 

mantenimientos correctivos de los vehículos de la institución y de terceros, provistos para 
el ejercicio de su labor, con el objeto de mantener un desempeño óptimo de estos, y 
establecer medidas de control para evitar la ocurrencia de accidentes que puedan generar 
daños a la persona o a la propiedad. 

 
 Destinar los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a 

la política. 
 
Dado en Aguachica, Departamento del Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2019. 
 
 

ANIBAL ENRIQUE LOBO MARTINEZ 
Gerente Hospital Local de Aguachica E.S.E 

 

 

Esta política serán divulgas en los procesos de inducción en SST, a través de 

campañas, talleres, carteleras u otros medios definidos por el hospital, VER 

ANEXO 1. Política de Seguridad Vial. 
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8. COMPORTAMIENTO HUMANO 

A. PROCESO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES. 

A continuación se describen los requisitos exigidos por el Hospital para las 

personas que se les asigne un vehículo, igualmente se establecen los pasos a 

seguir para la contratación de estos.   

 No poseer infracciones registradas en el SIMIT, para el personal activo con 

infracciones se establecerán unos plazos para estar al día. 

 Experiencia mínima de un año en el manejo del tipo de vehículos para el cual se 

presentó para ser contratado (se verificara por medio de la carta pantalla del 

ministerio de transporte www.mintransporte.gov.co) 

 Todo conductor del hospital debe tener mínimo licencia tipo C1. 

 Debe realizar una prueba de manejo para iniciar la conducción de vehículos a 

nombre del hospital bajo el formato “Prueba de conducción” generado por la 

Coordinación SST. 

 Conocimientos de mecánica básica. 

 Curso COVE 

 Curso Soporte Vital Básico 

 Curso de Primeros Auxilios. 

 Curso Manejo defensivo. 

 Curso de víctimas de Violencia sexual. 

B. PRUEBAS DE INGRESO A CONDUCTORES 

Exámenes médicos. 

 Exámenes médicos: los establecidos por la legislación colombiana en los 

temas de seguridad y salud ocupacional. 
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 Exámenes psicosensometricos: Los establecidos por la ley que como 

mínimo serán: 

o Visiometría 

o Audiometría 

o Exámenes de coordinación motriz 

o Examen psicológico. 

 

Los exámenes médicos estarán alineados a los definidos por el Hospital Local 

de Aguachica en su programa de medicina preventiva dentro del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Prueba teórica. 

Dentro del proceso de selección de conductores, se definió la ejecución de una 

prueba teórica la cual se realiza mediante la presentación de un examen escrito en 

temas de normatividad, seguridad vial y mecánica básica, la cual deberá ser 

aprobada como mínimo con el 80% de respuestas correctas por medio del formato 

“Prueba teórica”. 

 Prueba práctica.  

Dentro del proceso de selección y después de aprobada la evaluación teórica 

superior al 80%, el aspirante a conductor debe presentar una evaluación de 

conducción con una empresa reconocida en seguridad vial donde se logre 

identificar el desempeño frente al volante de cada uno de los aspirantes. Por cada 

evaluación se deberá tener un informe del desempeño de cada uno de los 

conductores aspirantes al cargo por medio del formato “Prueba técnica”. 
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C. CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

Cobertura y frecuencia:  

El plan busca cubrir a todos los trabajadores que dentro de sus actividades están 

involucrados en la conducción de cualquier vehículo de transporte. 

Se realizaran actividades de sensibilización, capacitación, mantenimiento e 

inspecciones a vehículos para la verificación de cumplimiento de estándares 

definidos. Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de 

movilidad. 

Sensibilización y capacitación:  

El proceso de sensibilización y entrenamiento de todos los conductores, se realiza 

con base en el cronograma de capacitación creado anualmente por el 

Representante del SG-SST.  

 

La periodicidad con la cual se realiza este tipo de capacitaciones al personal del 

Hospital Local Aguachica se estableció de forma anual. 

D. CONTROL DOCUMENTAL DE LOS CONDUCTORES 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., mantiene los archivos de todos los 

conductores actualizados mediante una matriz la cual contendrá como mínimo con 

la siguiente documentación. 

 Nombres y Apellidos 

 Número de identificación 

 Edad 

 Grupo de trabajo al que pertenece 

 Tipo de contrato  

 Años de experiencia en la conducción 

 Inscripción ante el RUNT 
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 Tipo de licencia de conducción 

 Vigencia de la licencia de conducción 

 Tipo de vehículo que conduce 

 Reporte de comparendos e histórico de los mismos 

 Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

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

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

Se mantiene la trazabilidad en la información y documentar las acciones de 

seguridad vial realizadas como son: 

 Exámenes 

 Pruebas 

 Capacitaciones 

9. POLITICAS DE REGULACION 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., definió las siguientes políticas 

tendientes a mejorar el desempeño en seguridad vial de la organización. 

A. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, 

DROGADICCIÓN Y TABAQUISMO 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., consciente de la importancia de 

prevenir las adicciones como un elemento fundamental para garantizar la 

seguridad, bienestar y salud de todos nuestros colaboradores, contratistas, 

clientes y visitantes decide declarar que: 

 

 Está explícitamente prohibido fumar en el interior de las instalaciones. 
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 La utilización, porte, distribución y venta de drogas ilícitas y bebidas 

alcohólicas, dentro de las instalaciones durante la jornada de trabajo, está 

prohibida. 

 

 Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias 

alucinógenas y enervantes o que creen dependencia, está estrictamente 

prohibido. 

 

 Está prohibida la indebida utilización de medicamentos formulados, 

posesión, distribución y venta de drogas no recetadas en el desarrollo del 

trabajo, dentro de las instalaciones de la organización. 

 

 Los trabajadores que consideren tener problemas de dependencia de 

alcohol, drogas y cigarrillo, podrán buscar asesoría a través de Recursos 

Humano y seguir un tratamiento, en forma inmediata y apropiada, antes que 

el problema se convierta en un obstáculo para un adecuado desempeño. 

 

 Se aplicarán las respectivas sanciones al personal que se presente a 

laborar bajo los efectos del alcohol, sustancias alucinógenas o 

equivalentes. 

B. REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN 

Por las actividades de HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., no se realizan 

desplazamientos con duración o secuencia de más de 3 horas continuas, se 

establece como medida preventiva en la ocurrencia de incidentes en la conducción 

por efectos de fatiga o cansancio acumulado, el realizar pausas activas e 
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hidratación si el recorrido es mayor a 2.5 horas continuas de conducción. En esta 

pausa es recomendable realizar ejercicios de estiramiento.  

Ante cualquier síntoma de fatiga DETENGA LA MARCHA. 

C. REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., establece que no se puede conducir 

más de la velocidad autorizada por el Hospital sin exceder la establecida en la 

legislación colombiana, por lo anterior se deberá cumplir con los siguientes límites 

de velocidad: 80 km/h en carretera, 60 km/h en ciudad y en zonas residenciales y 

escolares 30 km/h”. 

D. USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

El uso de cinturón será de uso obligatorio por parte de todos los ocupantes de los 

vehículos que se encuentren en la operación de HOSPITAL LOCAL DE 

AGUACHICA E.S.E., Es indispensable el uso de este dispositivo de seguridad 

pasiva, por lo que la organización dispondrá de medios efectivos para la 

divulgación que podrán ser por medio físico, electrónico, etc., y estará alineados a 

la política de seguridad vial. 

E. POLÍTICA DE NO USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES DURANTE LA 

CONDUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que la principal fuente de distracción en la conducción son los 

dispositivos móviles, la organización define que el uso de estos dispositivos se 

usara solamente cuando el vehículo se encuentre TOTALMENTE DETENIDO. En 

caso de recibir una llamada mientras se está conduciendo, el conductor deberá 

detenerse en un sitio seguro y señalizar anticipadamente con las luces 

estacionarias su intención de detenerse, su prohibición está alineada a la política 

de seguridad vial de la organización. 
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10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., suministrara los elementos de 

protección personal que se requieran a todo el personal, acorde con la clase de 

riesgo que se encuentre expuesto los colaboradores. 

11. VEHICULOS SEGUROS 

A. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Los vehículos utilizados por HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., le realiza 

el mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a la planeación de los 

mismos. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Se solicitara a la empresa TECNIMONTAÑEZ P, los documentos pertinentes del 

mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la flota asignada a HOSPITAL 

LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., sea en medio físico o magnético, con el fin de 

poder verificar el cumplimiento y trazabilidad de los mantenimientos de cada una 

de las unidades. Esta información deberá ser revisada y ajustada Semestralmente 

por parte del área de mantenimiento del HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA 

E.S.E. 

B. IDONEIDAD 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., efectuara seguimiento semestral a la 

empresa TECNIMONTAÑEZ P quienes realizan el mantenimiento de la flota de 

vehículos asignados al hospital con el fin de asegurar la idoneidad y los recursos 

necesarios para mantener los protocolos del fabricante. 



 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 
Código: SST-350-PG-005 

Versión:1  

PLAN ESTRATEGICO 
DE SEGURIDAD VIAL 

Fecha: 26/12/2016 

Página 19 de 27 

 
 

C. INSPECCIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS 

Antes de iniciar cualquier movilización con los vehículos asignados a HOSPITAL 

LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., el conductor realizara la inspección pre 

operacional de la unidad, utilizando los formatos definidos para tal fin. Si se 

evidencia un hallazgo se deberá reportar al área de Mantenimiento y Seguridad y 

Salud en el Trabajo para efectuar las acciones correspondientes para mantener 

los equipos en óptimas condiciones. Anexo ver. Formato de inspección pre-

operacional de ambulancia. 

D. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., documenta y registra información de 

los vehículos, de tal manera que permita controlar el cumplimiento de fechas sobre 

la documentación de ley requerida, así como el control y trazabilidad de las 

acciones ejecutadas y definidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

La información registrada contiene la siguiente información de los vehículos: 

 Placas del vehículo 

 Numero VIN 

 Numero de motor 

 Kilometraje - fecha 

 Especificaciones tecnicas del vehículo 

 Datos del propietario 

 Datos de la empresa afiliada (si aplica) 

 SOAT -  Fecha de vigencia 

 Seguros - Fechas de vigencia 

 Revisión Técnico Mecánica 
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 Reporte de comparendos 

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

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

 Plan de mantenimiento preventivo - fechas 

 Control de acciones de mantenimiento 

 Sistemas de seguridad activa. 

 Sistemas de seguridad pasiva. 

12. INFRAESTRUCTURA SEGURAS 

10.1 Rutas internas. 

Actualmente HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., por su objeto social toda 

su operación es por fuera de las instalaciones, por esta razón no cuenta con 

infraestructura interna. 

10.2 Rutas externas 

Toda la flota de vehículos de HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E., está 

asignada al área asistencial nivel nacional, los recorridos en general no son 

rutinarios razón por la cual para controlar el riesgo vial se define, previo al inicio de 

actividades la planificación de los recorridos en el día, considerando puntos 

críticos y las condiciones ambientales del momento, así como el tiempo promedio 

de cada visita con el fin de no generar sobrecarga durante la jornada laboral 

13. ATENCION A VICTIMAS 

El reporte preliminar se diligencia dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el 

incidente, con el fin de realizar la respectiva investigación de posibles causas y 
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divulgación de “Lecciones aprendidas” a todo el personal de HOSPITAL LOCAL 

DE AGUACHICA E.S.E. Adicionalmente, al procedimiento de investigación de 

accidentes se mantiene disponible y se divulga el protocolo establecido por la ARL 

Positiva para el manejo de los accidentes viales.  

Anexo  Ver Procedimiento de Investigación de accidentes 

11.1 Procedimiento en Caso de Accidente de Transito 

Durante la Emergencia 

Conductores 

 Conservar la calma en el manejo de la emergencia 

 Evite el pánico, las falsas alarmas y dar comentarios. 

 Haga una valoración global, evaluación del medio, condiciones del vehículo y 

los afectados. 

 Porque esto: Para determinar realmente lo que ocurrió y determinar los 

recursos existentes y necesarios. 

 Reglas Prioritarias: 

1. Después de ocurrido el impacto, verifica primero que te encuentres bien, 

que no tenga ninguna herida de gravedad o que comprometa el estado 

de salud, y luego chequea el estado de las demás personas 

involucradas en el accidente, si aplica. 

2. Enciende las luces estacionarias o de emergencia del vehículo. 

3. Poner sobre el asfalto los conos o triángulos reflectivos que guardas en tu 

equipo de carretera.  

4. Llama primero a la Línea de Emergencias (123), si es del caso, a la Policía 

de Carreteras (#767) e Informar al Hospital de las circunstancias, 

tiempo, modo y lugar que tuvo ocurrencia el evento. 
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5. Reportar Placa e identificación del vehículo 

6. Sitio y hora del accidente 

7. Estado del vehículo  

8. Estado de salud del conductor y de las otras personas involucradas en el 

accidente (si las hubiera) 

9. Informe resumido sobre el accidente claro y preciso 

10. En caso de desconocimiento, comunicarse directamente con el Director de 

Recursos Humanos de la oficina principal, el a su vez se comunicara 

con el encargado del renting para informar sobre el evento y solicitar 

apoyo si da lugar a ello. 

11. Espere a las autoridades de tránsito y el informe del accidente (croquis) 

12. Brindar y mantener el apoyo en el lugar del accidente. 

13. En lo posible no mueva el vehículo 

14. No realice ninguna negociación y espera el apoyo de la empresa de 

seguros, si no la conoce, comunicarse directamente con el Jefe de 

Recursos Humanos 

15. Busque testigos lo antes posible, identifique nombre y números telefónicos 

 

Si se encuentra herido 

 

1. TRATE EN LO POSIBLE DE NO MOVERSE 

2. Tranquilícese 

3. Evalué e informe su estado 

4. Si el choque fue a alta velocidad, evite salir del vehículo 

5. Si no puede informar, solicite que se comuniquen con el Hospital Local 

Aguachica , indicando su nombre, placa del vehículo y ubicación 
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6. Pida que le soliciten una ambulancia al 123 desde cualquier teléfono celular 

7. SI HAY PACIENTES O VICTIMAS 

8. No mueva nunca al paciente, ni el vehículo 

9. Tranquilice a la(s) persona(s) involucradas. 

10. Pida ayuda 

11. Informe su estado y solicite inmediatamente una ambulancia al 123 y 

presencia de autoridades. 

12. Una vez las entidades hagan arribo al sitio, entregar la situación. 

13. Mantener a la mano los documentos del vehículo 

 

Si es peatón: 

 Si esta consiente, no se mueva del sitio que quedo, ni de la posición en que 

quedo. 

 Pida ayuda y solicite una ambulancia al 123 

 Espere a que sea valorado e inmovilizado, 

 Evite dar declaraciones innecesarias a personas que no sean parte en la 

atención de la emergencia. 

 

Jefe de Emergencias y Comité de Seguridad Vial 

 Establecer comunicación con el conductor o tripulantes del vehículo si aplica. 

 Brindar apoyo logístico para la atención de la emergencia por los organismos 

de apoyo. 

 Si existen heridos con lesiones graves o muertos, desplazar un integrante al 

lugar de los hechos, para brindar apoyo al manejo de la emergencia. 

 Establecer comunicación con la aseguradora y Renting Bancolombia para 

brindar el soporte necesario. 
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 Consolide toda la información necesaria, para establecer comunicación con 

familiares, si es el caso. 

 

Después de la Emergencia 

Comité de Emergencias 

 De aviso a familiares, confirme a que centro hospitalario trasladan al paciente y 

ubique un acompañante hasta que llegue algún familiar, si es el caso. 

 Reportar el accidente ante la ARL Positiva. 

 

 Jefe de Emergencias y Comité de Seguridad Vial 

 Una vez terminada la emergencia realizar una reunión evaluativa y entrega de 

informe para investigación del incidente. 

 Conformar el equipo investigador integrado mínimo por: Un representante del 

COPASST, un representante del Comité de Seguridad Vial, Jefe Inmediato y el 

representante del SG-SST, si al accidente se considera grave o mortal se 

adicionara un profesional en SST con licencia vigente, acorde con la Res. 1401 

de 2007 

 Consolidar toda la información del evento, para tomar acciones preventivas y 

correctivas. 

14. INDICADORES DEL PLAN 

Los indicadores establecidos para realizar el respectivo seguimiento al PESV, se 

definieron a partir de la información con la cual cuenta la organización, de forma 

tal, que se pueda realizar seguimiento adecuado y coherente.  
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OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

META FORMULA FUENTE PERIOCIDAD RESPONSABLE 

Generar 

competencia 

y sensibilizar 

al personal de 

en el control 

de los riesgos 

derivados del 

transporte vial 

90% 

(# De personas 

capacitadas en 

seguridad vial  /  # de 

conductores totales) 

*100 

Cronograma 

de 

capacitación y 

registro de 

asistencia 

Semestral 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

Tasa de 

accidentalidad 

Vehicular 

5% 

Número de 

accidentes de tránsito 

reportados / Número 

de personas 

expuestas al riesgo 

de transito * 100 

Reporte de 

Incidentes y 

accidentes 

vehiculares 

Cuando se 

Presente 
Conductores 

Verificar que 

los controles 

operacionales 

establecidos 

para los 

factores de 

riesgo y 

90% 

(# De Mantenimientos 

realizados en el 

período /                                               

# de mantenimientos 

programado en el 

período) *100 

 

Informes del 

mantenimiento 

 

 

Trimestral 

 

 

Encargado 

Coordinador 

SST 
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aspectos 

ambientales 

asociados a 

las locaciones 

y equipos, 

sean eficaces 

 

Mantener 

óptimos 

estándares de 

Seguridad  en 

la Compañía 

90% 

(# De AC/AP cerradas 

/                                                

# de AC/AP 

generadas) * 100 

No 

conformidades, 

observaciones, 

reportes, Dx. 

 

Semestral 

Responsable del 

Programa de 

Seguridad Vial 

Coste medio de un 

accidente 

Coste total de los 

accidentes / # 

accidentes totales 

Informe de 

Accidentes 

vehiculares 

Cuando se 

presente 

Responsable del 

Programa de 

Seguridad Vial 

 

El cumplimiento y resultados de los indicadores serán incluidos dentro de la 

revisión gerencial que realiza la Dirección general con el fin de que la alta gerencia 

conozca el desempeño y pueda establecer nuevas metas. 

15. AUDITORIA 

Dentro del programa de auditorías que desarrolla HOSPITAL LOCAL DE 

AGUACHICA E.S.E., se encuentra el cumplimiento de todos los requisitos legales, 

por lo que las auditorías al Plan Estratégico de Seguridad Vial serán incluidas 

dentro de las realizadas al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, las cuales 

se realizaran mínimo una vez al año. 
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16. CONTROL DE CAMBIOS  

Nº DE 
VERSIÓN 

FECHA  

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCIÓN dd Mm aa 

      

      

 

17. REGISTRO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTO 

 

 

Elaboró 
Revisó Aprobó 

Nombre RENE BOTIA 
VIVIANA JULIETH 

MARTINEZ QUINTERO 
ANIBAL ENRIQUE 
LOBO MARTINEZ 

Cargo 
Representante legal 

Avanzar 
Auditora de Calidad Gerente 

Fecha 20/11/16 Febrero 2017 Enero 2018 

 

 

 

 


