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1. INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Vial, se convierte en uno de los temas sobre diagnosticados, no sólo 
en Colombia, sino en el mundo. El contexto actual a nivel de cifras y de 
normatividad en el país debería estar mostrando resultados diferentes, pero aún 
no lo hace. 

Entonces, ¿cuál debería ser el “foco”, en cuanto al desarrollo de acciones 
específicas? Las entidades y organizaciones, del sector público o privado, 
teniendo en cuenta que es allí en donde se concentra una población de tamaño 
considerable, en donde las Buenas Prácticas en Seguridad Vial podrían 
transformarse en “Comportamientos Seguros”, que a la vez conlleven a una 
cultura de la prevención y el autocuidado y por consiguiente por parte de todos 
los “Actores de la Vía”. 

Es clave mencionar, que desde el 2004 a nivel de antecedentes el Informe 
Mundial sobre Prevención de Traumatismos Causados por el Tránsito, de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), mostró que temas son un problema 
creciente de salud pública, por lo que las estadísticas indican que hacia el año 
2020, este tipo de accidentes será la tercera causa de morbilidad en el mundo. 
Cada año más de 1.24 millones de personas en el mundo mueren en accidentes 
de tránsito, 50 millones de personas aproximadamente sufren traumatismos, que a 
veces los afectan por el resto de sus vidas. Además, las muertes diarias, en todo el 
globo, por concepto de accidentes de tránsito alcanzan aproximadamente los 
3.000 fallecidos. 

Sin embargo, la realidad actual, nos muestra que en el mundo: 



  

 

Lo que conlleva a que para el año 2030, los accidentes generados por el Sistema 
de Transporte por Carretera, serán la 5ª razón más común de pérdida de vida.



  

La Asamblea General de las Naciones Unidas anunció el periodo 2011-2020 como 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el fin de “estabilizar y, 
posteriormente, reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito 
en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y 
mundial”. 

Las actividades durante el decenio se enfatizan principalmente en medidas a 
nivel local y nacional. Se invita a los países a que, dentro del marco jurídico de los 
gobiernos locales y nacionales, ejecuten las actividades de conformidad con los 
cinco pilares: 

� Gestión de la seguridad vial 

� Vías de tránsito y movilidad más segura 

� Vehículos más seguros 

� Usuarios de vías de tránsito más seguros 

� Respuesta tras los accidentes 

 

Finalmente, en cuanto a las estadísticas en Colombia, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en su “FORENSIS 2014 – Datos para la Vida”, 
entrega entre otros, los siguientes datos: 

� En el 2014 fueron reportados 50.574 casos atendidos por accidentes de 
transporte durante el año, en los cuales hubo 6.402 personas fallecidas 
(12.66%) y 44.172 personas lesionadas no fatales (87.34%) 

� En cuanto a las personas fallecidas: El45.52% viajaban en moto, el 27.41% 
eran peatones y el 5.36% eran usuarios de bicicleta 

� En cuanto al momento de la semana las cifras son: el 39.32% de las muertes 
y el 29.27% de los heridos,  se concentran en el fin de semana  

� En cuanto a las edades: las edades de mayor riesgo están entre los 15 y 44 
años 

� El comportamiento general de los municipios de Colombia, fue de 
incremento en las fatalidades, reflejando un 43%. Entre los municipios que 
presentaron incremento, se encuentra Pereira 

 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que al interior de AGUAS Y AGUAS DE 
PEREIRA, se puede tener una población directa de 270 funcionarios, objeto de 
acciones; adicionalmente, se cuenta con aprendices, pasantes y contratistas, un 
número que varía de acuerdo con las necesidades de contratación. Por lo 
anterior, se decidió dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, formulando 
e implementando el siguiente Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Definir los lineamientos e implementar las estrategias y acciones que permitan 
desarrollar condiciones seguras de movilidad para la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Fomentar la cultura de seguridad vial promoviendo la conducción segura y 
la inteligencia vial. 

• Asegurar el desarrollo y mantenimiento de las competencias asociadas a 
los cargos cuya responsabilidad es la conducción de un vehículo. 

• Garantizar la implementación efectiva de los controles preventivos y 
correctivos, para la puesta en marcha de los vehículos. 

• Determinar el uso y señalizar las zonas de circulación y parqueo de todas 
las sedes 

• Asegurar que todos los incidentes y accidentes viales en los que están 
involucrados funcionarios y contratistas de Aguas y Aguas de Pereira, sean 
atendidos siguiendo el protocolo de “Atención de Accidentes”. 
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1.2 ALCANCE 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV – de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,  aplica para todos sus funcionarios y 
contratistas, así como para los vehículos y equipos especiales, tanto de su 
propiedad como los vinculados por contrato; todo lo anterior dando 
cumplimiento a la Normatividad vigente en la materia. 
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1.3 DEFINICIONES 

 

Plan estratégico de Seguridad Vial: Instrumento de planificación que contiene las 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado existentes en 
Colombia.  

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 e 
integridad física de los actores de las vías.  

Seguridad Activa: Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 
automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y 
control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un 
accidente de tránsito.  

Seguridad Pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen los 
daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 
ayudan a disminuir los posibles daños a los ocupantes del vehículo.  

Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  

Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en 
el 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.  

Contratista: Compañía o persona que proporciona un producto o servicio.  

Riesgo: Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en 
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor 
condición previsible.  

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de 
éstos. (NTC – OHSAS 18001:2007).  

Demarcación: Símbolo, palabra o marca, de referencia longitudinal o transversal, 
sobre la calzada, para guía del tránsito de vehículos y peatones.  
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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.  

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para 
producir un accidente.  

Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo.  

Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.  

Operador o conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y 
teóricamente para operar un vehículo. 

RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito.  

Señal de Tránsito: Dispositivo, signo o demarcación, dispuesto por la Autoridad 
competente con el objeto de regular, advertir o guiar el tránsito.  

SIMIT: Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones 
de tránsito.  

SOAT: Seguro obligatorio de accidentes de tránsito.  

Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 
abierta al público. 
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1.4 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

1.4.1 Comité Interno de Seguridad Vial 

Mediante Directiva de Gerencia No. 266 de 2015, se crea el Comité Interno de 
Seguridad Vial para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. (Ver Anexo No. 1 – Directiva No. 266) 

Directiva en la que se puntualizaron y comunicaron a las personas designadas, sus 
Responsabilidades iniciales y otras que van a tener las frecuencias establecidas 
dentro del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) y que responden a las 
exigencias normativas en primera instancia y a los compromisos y retos 
institucionales en Seguridad Vial, en segunda instancia.  

Como resultado de la Directiva, la Empresa designó como Responsable del 
Diseño, Desarrollo y Seguimiento del PESV, al Líder del Subproceso de Gestión de 
Servicios o quien ejerza sus funciones. En caso de ausencia prolongada del 
responsable del rol mencionado, esta responsabilidad recaerá directamente en el 
Jefe Inmediato que actualmente es el Jefe del Departamento de Logística y 
Servicios.  

Finalmente, se considera que el compromiso de asumir los comportamientos 
seguros en las vías es responsabilidad de cada uno de los funcionarios y 
contratistas, por lo que se define establecer un acta de compromiso personal con 
la Empresa y la sociedad, denominada “Acta de compromiso de funcionarios y 
contratistas con la seguridad vial”. Esta acta se firma y se archiva, para que 
quede constancia del compromiso de cada uno de ellos. (Ver Anexo No. 2 – Acta 
de Compromiso) 
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2 – FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre Jurídico EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

Nombre Comercial Aguas y Aguas de Pereira 

Nit 816.002.020-7 

Sector Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

Servicios 

• Prestación del servicio de acueducto, pasando por captación, tratamiento y 

distribución. 

• Prestación del servicio de alcantarillado. 

ARL  Positiva Compañía de Seguros 

Total funcionarios 
directos 

270 

Dirección Carrera 10 No. 17-55 Edificio TorreCentral, Pereira - Risaralda 

2.2 ORGANIGRAMA. 

La Empresa cuenta con un sistema de Gestión de la calidad, en el cual se 
encuentra documentado el organigrama de la Empresa, los cargos y sus 
funciones; este sistema se soporta bajo un software especial denominado 
ISOSYSTEM. Igualmente en la página web de la Empresa se puede consultar el 
organigrama, las dependencias y los directores. 

(http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article
&id=41&Itemid=183). 

2.3 PARQUE AUTOMOTOR 

El parque automotor de Aguas y Aguas de Pereira se encuentra compuesto por 
vehículos propios, motos, equipos especiales y vehículos vinculados por contrato 
de transporte; de la siguiente manera: 
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Tipo de Vehículo Propios Contrato 

Camiones 4 - 

Camionetas doble cabina 3 - 

Volqueta 1 - 

Carrotanque 2 - 

Equipo Vactor 1 - 

Equipo Jetter 1 - 

Vehículo Gerencia 1 - 

Vehículos en contrato - 24 

Motos 18 - 

Mini cargadores 2 - 

 

Para la contratación de vehículos, se tiene definido en el sistema de Gestión de la 
Calidad el procedimiento  “Servicio de Transporte Especial” (A-GL-ST-03), en el 
cual se definen actividades y recomendaciones para este tipo de vehículos. 

2.4 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

La Empresa adopta la política de Seguridad Vial, definiendo su compromiso de 
adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento a la normatividad 
legal asociada y al presente PESV, mediante Directiva de Gerencia No. 364 de 
noviembre 10 de 2014. (Ver Anexo No. 3 – Directiva No. 364) 

2.5 NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE 

La Empresa realiza una determinación de  los requisitos legales en transporte y 
seguridad vial aplicable, tanto para vehículos propios como para vehículos 
mediante contrato de transporte y de apoyo. 

En términos generales, se adopta el Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, teniendo en 
cuenta que este decreto constituye la compilación realizada por el Ministerio de 
Transporte y aprobada por el Congreso de la República. 

En forma particular, a continuación se reseñan las normas más representativas, 
que regulan el transporte y la seguridad vial en el territorio nacional. Cabe 
mencionar que algunas de ellas hacen parte del Decreto Único mencionado en 
el párrafo anterior, pero otras no, especialmente porque fueron promulgadas con 
posterioridad:  
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NORMA AUTORIDAD QUE LA EMITE TITULO Y/O REQUERIMIENTOS 

Decreto 1906 
de 2015 

Ministerio de Transporte 
Modifica y Adiciona el Decreto 1079 
de 2015 

Resolución 
1565 de 2014 

Ministerio de Transporte 
Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan estratégico de 
Seguridad Vial 

Resolución 
2273 de 2014 

Ministerio de Transporte 
Por la cual se ajusta el Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2011-2021 y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 2851 
de 2013 

Ministerio de Transporte 
Reglamenta la ley 1503 – Ejecución 
del plan estratégico de seguridad vial 

Resolución 
0378 de 2013 

Ministerio de Transporte 
Se aclara el artículo 3 de la resolución 
0315 de 2013.- Sobre los programas de 
mantenimiento preventivo 

Resolución 
0315 de 2013 

Ministerio de Transporte 

Por la cual se adoptan algunas 
medidas para garantizar la seguridad 
en el transporte público terrestre 
automotor y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1696 de 
2013 

Congreso de Colombia 
Se dictan disposiciones penales y 
administrativas para sancionar a 
conductores ebrios  

Ley 1548 de 
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 

Decreto ley 
019 de 2012 – 

Ley anti 
trámites. 

Presidencia de la República 
Art. 22 Vigencia de las licencias de 
tránsito y revisión técnico-mecánica 

Ley 1503 de 
2011 

Congreso de la República 

Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1383 de 
2010 

Congreso de la República 
Reforma la ley 769 y se dictan otras 
disposiciones.- Revisiones técnico-
mecánicas 

Ley 1239 de 
2008 

Congreso de la República 

Modifica los artículos 106 y 107 de la 
ley 769 – Límites de velocidad y se 
dictan algunas normas específicas 
para motocicletas 
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NORMA AUTORIDAD QUE LA EMITE TITULO Y/O REQUERIMIENTOS 

Ley 1005 de 
2006 

Congreso de la República 
Se adiciona y modifica el código 
nacional de tránsito ley 769 – 
Creación del RUNT 

Ley 769 de 
2002 

Poder Público-Rama Judicial 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones  

Resolución 
1920 de 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. 

Ley 336 de 
1996 

Congreso de la República Estatuto General del Transporte 

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

Se elaboró diagnóstico en Seguridad Vial, mediante encuesta personalizada a los 
funcionarios de la Empresa; esta parte inicial se basa fundamentalmente en los 
funcionarios como profesionales, tecnólogos, auxiliares administrativos, técnicos, 
obreros, aprendices SENA y practicantes universitarios. (Ver Anexo No. 4 – 
Encuesta) 

Como resultado y el análisis a la encuesta realizada, se construye un Plan de 
Capacitación en Seguridad Vial para todos los funcionarios de la Empresa, 
basados en sus roles como conductores, pasajeros y peatones. 

2.6.1 Evaluación del Riesgo para Funcionarios en General 

Se realizó encuesta utilizando como base el Anexo 1 de la Guía Metodológica 
para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. La población fue de 
276 funcionarios entre personal de planta, contratistas, aprendices SENA y 
pasantes universitarios. Con los datos de la misma se realiza una identificación de 
la situación actual. 

2.6.2 Ficha Técnica de la Encuesta 

Trabajo de campo Diciembre 27 de 2015 a enero 15 de 2016 

Ámbito de aplicación En todas las  sedes de la Empresa 

Metodología de 
muestreo 

Encuesta personal “Cara a Cara” con aplicación de un 
cuestionario estructurado en aplicativo de Base de 
Datos. 
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Tamaño de la muestra 
276 funcionarios entre personal de planta, contratistas, 
aprendices Sena y pasantes universitarios.

Nivel de confianza 97%

Margen de error 4%

2.6.3 Resultados 

Parte 1. Datos Básicos. Busca caracterizar la población de Aguas y Aguas de 
Pereira en cuanto a su rango de edad, licencias de conducción y 
accidentalidad. 
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Demografía según el género

Gráfico No. 1 – Demografía según el género
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276 funcionarios entre personal de planta, contratistas, 
aprendices Sena y pasantes universitarios. 

97% 

4% 

usca caracterizar la población de Aguas y Aguas de 
Pereira en cuanto a su rango de edad, licencias de conducción y 

Para el estudio de la población 
vs. Licencia de conducció
trabajó bajo la premisa
TENERLA SIN RENOVAR o 
TENERLA, se considera como 
una misma condición
que la infracción 

Mujeres

0.19

0.81

Demografía según el género

Demografía según el género 
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276 funcionarios entre personal de planta, contratistas, 

usca caracterizar la población de Aguas y Aguas de 
Pereira en cuanto a su rango de edad, licencias de conducción y 

Para el estudio de la población 
de conducción, se 

trabajó bajo la premisa de que 
TENERLA SIN RENOVAR o NO 

se considera como 
sma condición, dado 

 es similar. 
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Experiencia en Conducción. 
conducción, dicha respuesta 
dato que sesgó el resultado, al encontrar
el sistema empleado por las oficinas de tránsito cambia
la fecha en que se está realizando la renovación
población de la Empresa, tendría una experiencia inferior a los 5 años de conducción.

Por lo tanto, se decidió por parte del Comité de Seguridad Vial, no tomar en cuenta este 
dato y se recomendó que para la p
pregunta, sin tener en cuenta la fecha de expedición de la licencia, sino el dato 
informado directamente por el encuestado.

 

Accidentalidad. 

 

 

 

Gráfico No. 2 – Rango de edades en cuanto a la Licencia

El 26% ha manifestado haber 
tenido al menos un accidente 
vehicular en los últimos 5 años

En el 82% se presentó cuando 
el funcionario ocupaba el rol
de conductor y el 2%
peatón. 

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 
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46 - 55 56 - 65 Mayor 

a 65

31% 14% 1%

 

 Al realizar la encuesta y preguntar sobre la experiencia en 
dicha respuesta se validó con la fecha de expedición de la licencia

al encontrarse que en el momento de realizar la 
las oficinas de tránsito cambia la fecha de expedición 

la fecha en que se está realizando la renovación.  Lo cual arroja que el 71% de 
población de la Empresa, tendría una experiencia inferior a los 5 años de conducción.

decidió por parte del Comité de Seguridad Vial, no tomar en cuenta este 
que para la próxima revisión del PESV, se realice esta 

pregunta, sin tener en cuenta la fecha de expedición de la licencia, sino el dato 
informado directamente por el encuestado. 

 

 

Rango de edades en cuanto a la Licencia 

ha manifestado haber 
accidente 

vehicular en los últimos 5 años 

El 60% de los accidentes 
ocurrió en el tiempo libre, 
24% durante su jornada 
laboral y el 16% ocurrió en el 
trayecto casa-trabajo, 

ntó cuando 
el funcionario ocupaba el rol 

2% siendo 
El 35% de los accidentes 
ocurridos ocasionó algún 
tipo de incapacidad laboral
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sobre la experiencia en 
la fecha de expedición de la licencia vigente, 

la renovación, 
la fecha de expedición inicial, por 
Lo cual arroja que el 71% de la 

población de la Empresa, tendría una experiencia inferior a los 5 años de conducción. 

decidió por parte del Comité de Seguridad Vial, no tomar en cuenta este 
róxima revisión del PESV, se realice esta misma 

pregunta, sin tener en cuenta la fecha de expedición de la licencia, sino el dato 

de los accidentes 
ocurrió en el tiempo libre, el 

durante su jornada 
ocurrió en el 

trabajo,  

de los accidentes 
ocurridos ocasionó algún 
tipo de incapacidad laboral 
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Parte 2. Desplazamiento: Se busca ev
trabajo-casa) de los colaboradores de la Empresa.

 

Gráfico No. 3 – Desplazamiento in

 

 

El promedio de distancia recorr

 

Gráfico No. 

 

 

Bicicleta

Vehículos de la Empresa

Transporte público

A pie

Vehículo (pasajero)

Moto

Camionetas contrato

Vehículo (conductor)

Menos de 30 minutos
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: Se busca evaluar el desplazamiento in-itine
de los colaboradores de la Empresa. 

Desplazamiento in-itinere 

recorrida en los desplazamientos in-itinere es de 9.2 Km

Gráfico No. 4 – Tiempos de desplazamiento 

 

0.37%

0.74%

4.44%

6.30%

7.41%

24.07%

28.15%

Menos de 30 minutos

de 31 a 60 minutos

de 61 a 90 minutos

más de 90 minutos

13.33%

3.33%

0.74%
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itinere (casa-

 

es de 9.2 Km 

 

24.07%

28.15%

28.52%

82.59%
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Siempre

Casi siempre

1%

Parte 3. En el trabajo: 
desplazamientos de trabajos en misión y la forma 

 

 

Parte 4.  Hábitos: Se busca evidenciar el comportamiento ante los elementos 
condiciones de seguridad que tiene dispuest

No, 36.57%

Gráfico No. 5 – Desplazamiento en misión

El 56% manifiesta realizar 
desplazamientos en forma diaria, 
el 19% lo realiza alguna vez a la 
semana y el resto 
ocasionalmente en el año

El 28% de los funcionarios planea 
por sí mismo el desplazamiento, el 
56% informa que este es 
programado por el jefe inmediato 
y para el resto es por actividades 
de la Empresa. 

Gráfico No. 6 – Uso del cinturón de seguridad
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Siempre

97%

Nunca

2%

 Se busca evidenciar si los funcionarios realizan 
trabajos en misión y la forma en que se realizan los mismos.

 

Un gran porcentaje de 
funcionarios manifiesta 
realizar desplazamiento en 
misión durante su jornada 
laboral. 

 

 

Se busca evidenciar el comportamiento ante los elementos 
de seguridad que tiene dispuesta la norma. 

 

 

Si, 63.43%

Desplazamiento en misión 

manifiesta realizar 
desplazamientos en forma diaria, 

lo realiza alguna vez a la 
semana y el resto 
ocasionalmente en el año. 

El 21% realiza este 
desplazamiento en su vehículo 
propio, mientras que el 
manifiesta realizarlo en las 
camionetas por contrato o en 
vehículos de la Empresa. 

de los funcionarios planea 
por sí mismo el desplazamiento, el 

informa que este es 
programado por el jefe inmediato 
y para el resto es por actividades 

El 55% de los desplazamientos se
programan el mismo día, el 
con 2 o más días de antelación y 
el resto por programación 
semanal  

Uso del cinturón de seguridad 
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Se busca evidenciar si los funcionarios realizan 
que se realizan los mismos. 

Un gran porcentaje de 
funcionarios manifiesta 
realizar desplazamiento en 
misión durante su jornada 

Se busca evidenciar el comportamiento ante los elementos  y 

realiza este 
desplazamiento en su vehículo 
propio, mientras que el 75% 
manifiesta realizarlo en las 
camionetas por contrato o en 
vehículos de la Empresa.  

de los desplazamientos se 
programan el mismo día, el 36% 
con 2 o más días de antelación y 
el resto por programación 
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La pregunta se realizó, en 
relación con el uso 
dispositivo móvil, sin manos 
libres 

Gráfico No. 8 – Respetan el límite de velocidad

0% 10%

Habitualmente

Algunas veces

Casi nunca

Nunca

El  74% revisa habitualmente el nivel 

de los fluidos del vehículo el resto no 

lo realiza o lo hace eventualmente

El 82% de las personas revisa 

habitualmente el estado de las 

llantas y los demás no las revisa o lo 

hace eventualmente 
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, en 
relación con el uso de 
dispositivo móvil, sin manos 

Gráfico No. 7 – Uso del celular. 

Respetan el límite de velocidad 
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19%
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16%

24%

13%

47%

El 85% conoce los componentes del 

equipo de carretera, pero s

60% revisa el estado del mismo

revisa habitualmente el nivel 

culo el resto no 

lo realiza o lo hace eventualmente 

Para el caso de la llanta de repuesto 

sólo el 47% revisa la misma y los 

demás no lo realiza o lo hace 

eventualmente 

de las personas revisa 

habitualmente el estado de las 

s no las revisa o lo 
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64%

conoce los componentes del 

equipo de carretera, pero sólo el  

revisa el estado del mismo 

Para el caso de la llanta de repuesto 

revisa la misma y los 

no lo realiza o lo hace 
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No se detiene

Máximo, cada cuatro horas

Gráfico No. 9 – Cada cuánto se detiene a descansar en viajes largos
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10%

14%

21%

53%

Sólo cuando se siente cansado o soñoliento

Máximo. cada dos horas

Cada cuánto se detiene a descansar en viajes largos 
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2.6.3.1 Identificación riesgos viales de funcionarios. 

FASES 
FACTORES 

CONSOLIDADO ENCUESTA DIAGNÓSTICA RIESGOS ASOCIADOS AL ROL EN LA VÍA ROL EN LA VÍA 

ANTES 
PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES 

La mayor accidentalidad (60%), se presenta en el tiempo 
libre 

Ausentismo por accidente de tránsito. 
Peatón, 
pasajero, 
conductor. 

Desplazamiento del personal en vehículo propio 21% (en 
misión) - Porcentaje real de la totalidad 

• Ausentismo por accidente de tránsito. 

• Procesos judiciales asociados a la 
responsabilidad civil y laboral. 

Conductor. 

28% de los funcionarios planean por sí mismo el 
desplazamiento 

Deficiencia de control operacional en 
rutas. 

Pasajero y 
conductor. 

55% de los desplazamientos se programan en el mismo día 
- El día comienza con el recibo de la planeación de 
acciones a ejecutar en el día 

Estrés laboral por no planificación de 
desplazamientos  con suficiente tiempo 

Pasajero y 
conductor. 

26% hace algún tipo de excepción en relación con la 
revisión de los fluidos del vehículo 

Accidentes o incidentes viales asociados a 
fallos del vehículo. 

Conductor. 18% obvia la revisión habitual del estado de las llantas del 
vehículo  

53% obvia la revisión de la llanta de repuesto del vehículo. 

15% desconoce los componentes del equipo de carretera 
• No tener capacidad de respuesta 

inicial ante una emergencia vial por 
falta de alguno de los elementos del 

componente del equipo de 
carretera. 

Conductor. 

40% no revisa el estado del equipo de carretera 



Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.  17 

FASES 
FACTORES 

CONSOLIDADO ENCUESTA DIAGNÓSTICA RIESGOS ASOCIADOS AL ROL EN LA VÍA ROL EN LA VÍA 

El 47% de los encuestados no está garantizando un 
comportamiento seguro en cuanto a los descansos en 
viajes largos. 

Accidente vial por fatiga. Conductor. 

DURANTE 

PREVENCIÓN DE 
TRAUMATISMO 

DURANTE EL 
ACCIDENTE 

3% casi nunca o nunca utiliza el cinturón de seguridad 
Lesiones por no uso de alguno de los 
elementos de la seguridad pasiva del 
vehículo. 

Conductor, 
pasajero. 

36% hace algún tipo de excepción con el uso de manos 
libres 

Accidentes o incidentes viales por falta de 
concentración durante la conducción del 
vehículo. 

Conductor. 

53% de los encuestados presenta un comportamiento 
inseguro frente a que sobre pasa los límites de velocidad 

Accidentes o incidentes viales por 
inobservancia o inaplicación de normas 
de tránsito. 

Conductor. 

DESPUÉS 
CONSERVACIÓN 

DE LA VIDA 
El 82% de la accidentalidad se presentó, siendo conductor 
y el 35% de los accidentes generó incapacidad 

Ausentismo por accidente de tránsito. Conductor. 
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2.6.4 Evaluación del Riesgo

Para el grupo de Conductores 
“Guía metodológica para la identificación y evaluación de riesgos laboral
conductores y operadores”, disponible en internet.

2.6.4.1 Resumen de datos 

Área A- Gestión Preventiva. Coeficiente 4,25

 

 

 

Área B – Factores temporales. Coeficiente 2.0

 

Área C – Factores Psicosociales 

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

educto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

iesgo para Conductores y Operadores 

onductores y Operadores de equipos especiales 
“Guía metodológica para la identificación y evaluación de riesgos laboral
conductores y operadores”, disponible en internet. 

 

Gestión Preventiva. Coeficiente 4,25 

El riesgo del área se determina 
en moderado, la manifestación 
general es el poco 
conocimiento del tema 
organizacional en materia 
preventiva y de formación. Se 
recomienda trabajar temas de 
capacitación en este 

Factores temporales. Coeficiente 2.0 

El riesgo es bajo, no se 
presentan problemas por 
trabajos en turnos fuera del 
horario laboral ni por las 
pausas. Se recomienda en este 
ítem seguir realizando trabajo 
con la sede operativa para 
mantener el riesgo bajo

Factores Psicosociales – Coeficiente 2.6 
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de equipos especiales se aplicó la 
“Guía metodológica para la identificación y evaluación de riesgos laborales de 

El riesgo del área se determina 
en moderado, la manifestación 
general es el poco 
conocimiento del tema 
organizacional en materia 
preventiva y de formación. Se 
recomienda trabajar temas de 

ión en este ítem. 

El riesgo es bajo, no se 
presentan problemas por 
trabajos en turnos fuera del 
horario laboral ni por las 
pausas. Se recomienda en este 
ítem seguir realizando trabajo 
con la sede operativa para 
mantener el riesgo bajo 
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Área D – Vigilancia de la salud 
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El riesgo es bajo, se visualización 
problemas de comunicación 
entre los líderes de los procesos y 
el grupo de conductores

Vigilancia de la salud – Coeficiente 4.0 

Riesgo moderado. Se visualizan 
problemas de vigilancia en el 
sueño. 
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El riesgo es bajo, se visualización 
problemas de comunicación 
entre los líderes de los procesos y 
el grupo de conductores. 

Riesgo moderado. Se visualizan 
problemas de vigilancia en el 
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Área E- Carga Mental – Coeficiente 2

 

Área F–Carga Física. Coeficiente: 2.0

 

Área G – Entorno Físico. Coeficiente: 5.6
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Coeficiente 2.0 

Riesgo bajo; se visualizan 
inconvenientes con el tema del 
manejo del celular y radio de 
comunicaciones, además de 
realizar otras actividades 
diferentes a las de conducción.

Carga Física. Coeficiente: 2.0 

Riesgo bajo, no se detectan 
problemas con el puesto de 
trabajo (vehículo)

Entorno Físico. Coeficiente: 5.6 

Riesgo moderado
problemas en las condiciones 
de los vehículos. Se debe realizar 
plan de inspección y 
mejoramiento de las 
condiciones vehiculares.
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; se visualizan 
inconvenientes con el tema del 
manejo del celular y radio de 
comunicaciones, además de 
realizar otras actividades 
diferentes a las de conducción. 

, no se detectan 
problemas con el puesto de 
trabajo (vehículo) 

moderado. Se visualizan 
problemas en las condiciones 

los vehículos. Se debe realizar 
plan de inspección y 
mejoramiento de las 
condiciones vehiculares. 
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Área H – Condiciones de Seguridad. Coeficiente 2.4

Área I – Otros Riesgos. Coeficiente: 2.0

 

 

2.6.4.2 Determinación del coeficiente de Accidentalidad

Con la información tabulada, se realiza el cálculo de coeficiente de 
accidentalidad de la Empresa, dando como resultado:

Coeficiente AT = 26.86. Riesgo moderado

Lo anterior, concluye que 
conductores de aguas y Aguas de Pereira 

2.6.4.3 Matriz de riesgo 

A continuación, se presentan los resultados de la metodología aplicada, 
mediante la cual se priorizaron los temas q
ubicación matricial que tuvieron al cruzar las variables.

2.6.4.4 Calificación vs Interés

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia la calificación 
consolidada en la Encuesta aplicada a Conductores. S

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

educto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

Condiciones de Seguridad. Coeficiente 2.4 

Riesgo moderado. Se visualizan 
inconvenientes en temas de 
orden y aseo. 

Coeficiente: 2.0 

Riesgo bajo. 

Determinación del coeficiente de Accidentalidad 

Con la información tabulada, se realiza el cálculo de coeficiente de 
accidentalidad de la Empresa, dando como resultado: 

Coeficiente AT = 26.86. Riesgo moderado 

Lo anterior, concluye que el riesgo de accidentalidad por parte
conductores de aguas y Aguas de Pereira es moderado. 

continuación, se presentan los resultados de la metodología aplicada, 
mediante la cual se priorizaron los temas que se van a intervenir, en razón a la 
ubicación matricial que tuvieron al cruzar las variables. 

Interés 

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia la calificación 
ncuesta aplicada a Conductores. Se identifican claramente 
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Riesgo moderado. Se visualizan 
inconvenientes en temas de 

Con la información tabulada, se realiza el cálculo de coeficiente de 

parte de los 

continuación, se presentan los resultados de la metodología aplicada, 
ue se van a intervenir, en razón a la 

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia la calificación 
e identifican claramente 
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cuatro zonas de intervención
criticidad en la situación actual

Se enfocará el trabajo en aquellas zonas donde la calificación encontrada sea 
más alta, y se implementarán contr

Ilustración 

2.6.4.5 Impacto vs Nivel de Influencia

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia el nivel de impacto 
sobre el PESV contra el nivel de inf
dentro del mismo; se identifican claramente cuatro zonas de intervención las 
cuales a su vez representan diferentes niveles de criticidad en la situación actual.

Los planes de acción se realizarán tomando como ba
mayor énfasis sobre los factores que se encuentran en nivel crítico entre la matriz 
actual y la anterior. 

Gestion Preventiva
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cuatro zonas de intervención, las cuales a su vez representan diferentes niveles de 
criticidad en la situación actual. 

Se enfocará el trabajo en aquellas zonas donde la calificación encontrada sea 
más alta, y se implementarán controles para las demás. 

Ilustración 1- Matriz de evaluación Calificación vs Interés 

Impacto vs Nivel de Influencia 

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia el nivel de impacto 
contra el nivel de influencia que genera cada uno de los factores 

se identifican claramente cuatro zonas de intervención las 
cuales a su vez representan diferentes niveles de criticidad en la situación actual.

Los planes de acción se realizarán tomando como base esta matriz, 
mayor énfasis sobre los factores que se encuentran en nivel crítico entre la matriz 

Gestion Preventiva

Factores temporales

Factores Psicosociales

Vigilancia de la salud

Carga mental

Carga fìsica

Entorno Fìsico

Condiciones de 

seguridad

2 3 4 5
Nivel de INTERES

Monitorear (Esfuerzo Mínimo)

Gestión a Mediano Plazo Gestionarlos Activamente

Mantenerlo  Controlado
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las cuales a su vez representan diferentes niveles de 

Se enfocará el trabajo en aquellas zonas donde la calificación encontrada sea 

 

Se realiza matriz de evaluación tomando como referencia el nivel de impacto 
luencia que genera cada uno de los factores 

se identifican claramente cuatro zonas de intervención las 
cuales a su vez representan diferentes niveles de criticidad en la situación actual. 

se esta matriz, haciendo un 
mayor énfasis sobre los factores que se encuentran en nivel crítico entre la matriz 

5

Gestionarlos Activamente

Mantenerlo  Controlado
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2 – Matriz de Evaluación Impacto vs Influencia 

Gestion Preventiva

Factores temporales

Factores Psicosociales

Vigilancia de la salud

Carga mental
Carga fìsica

Entorno Fìsico

Condiciones de 

seguridad

2 3 4 5
Nivel de INFLUENCIA

Monitorear (Esfuerzo Mínimo)

a Mediano plazo Gestionarlos Activamente

Mantenerlo controlado
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5

Gestionarlos Activamente

controlado
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2.6.4.6 Plan de Acción 

Las acciones planteadas corresponden al Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual se realiza desde el Departamento de 
Gestión Humana de la Empresa y la ARL. 

INVENTARIO DE 
FACTORES 

PILAR 
Descripción de la 

Actividad 

C
a
lif
ic
a
c
ió
n
 

IN
TE
RE
S 

IM
PA

C
TO

 

IN
FL
U
EN

C
IA
 

ACCIONES PROPUESTAS PARA 
GESTIONAR 

DIFICULTADES QUE SE 
PUEDAN ENCONTRAR 

A. Gestión 
Preventiva 

Gestión 
Institucional 

Cuánto se conoce de la 
gestión preventiva que 
realiza la Empresa 

4 1 2 2 
• Capacitación en estructura 

organizacional y gestión preventiva 

• No se realiza 

convocatoria con el 

tiempo necesario  

B. Factores 
temporales 

Comportamiento 
Humano 

El trabajo en jornadas y las 
pausas que se realizan 

2 3 3 4 
• Actividades de seguimiento y 

vigilancia 
 Ninguna 

C. Factores 
Psicosociales 

La Comunicación, entorno 
social y los niveles de 
responsabilidad 

3 3 5 3 

•  Capacitación en liderazgo frente a 

situaciones de riesgo psicosocial a 

líderes (ARL) 

•  Campañas de sensibilización en 

riesgo psicosocial 

•  Aplicación de la batería diagnóstico 

de riesgo psicosocial 

•  Contratar psicólogo clínico para 

realizar intervención oportuna 

•  No se realiza 

convocatoria con el 

tiempo necesario 

• Empresa responsable no 

entregue material 

completo y a tiempo 

• No se diligencie la 

totalidad del 

instrumento 

• No se contrate a tiempo 

el profesional requerido 

D. Vigilancia de 
la salud 

Vigilancia a factores como 
sueño, alimentación y 
fatiga 

4 3 3 1 • Programa de capacitación 

• No se realiza 

convocatoria con el 

tiempo necesario 

• No se disponga de la 

logística requerida 
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INVENTARIO DE 
FACTORES 

PILAR 
Descripción de la 

Actividad 

C
a
lif
ic
a
c
ió
n
 

IN
TE
RE
S 

IM
PA

C
TO

 

IN
FL
U
EN

C
IA
 

ACCIONES PROPUESTAS PARA 
GESTIONAR 

DIFICULTADES QUE SE 
PUEDAN ENCONTRAR 

E. Carga 
mental 

• Comportamient

o Humano 

• Vehículos 

seguros 

Manejo del stress, nivel de 
atención en la ejecución 
de la actividad e 
identificación con el 
trabajo 

2 2 2 2 
• Aplicación baterías de riesgo 

psicosocial 
• Ninguna 

F. Carga física 
• Vehículos 

Seguros 

Adecuación del lugar de 
trabajo (Vehículo), manejo 
de la carga de trabajo 

2 3 2 3 

• Inspección de la problemática actual 

de ruido y medidas de protección 

auditivas, por parte de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

• Capacitación sobre efectos del ruido, 

uso y cuidado y procedimiento de 

reposición del elemento 

• Medición de vibraciones a los 

equipos especiales por parte de la 

ARL 

• Realizar medición de disconfort 

térmico para el vactor 

• Plan de Señalización 

• Asignación presupuesto 

G. Entorno 
Físico 

• Vehículos 

Seguros 

• Infraestructura 

La forma como interviene 
el entorno. 

5 3 5 3 
- disponibilidad de 
equipos para la 
medición 

H. Condiciones 
de seguridad 

Vehículos 
Seguros 

La forma como se percibe 
la seguridad del vehículo o 
equipo operado 

2 4 4 3 

• Curso de alturas para conductores y 

ayudantes 

• Capacitación en uso de extintores al 

personal de conductores 

• Generar acciones de orden y aseo 

específicas para conductores. 

(Calidad) 

• Personal no apto 

medicamente para el 

curso de alturas 

• Falta de disponibilidad 

del personal de Calidad 
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3 – COMPORTAMIENTO HUMANO 

3.1 CONDUCTORES Y CARGOS AFINES VINCULADOS A LA EMPRESA 

3.1.1 Perfil y Competencias 

Aguas y Aguas de Pereira, dentro de su sistema de Gestión de Calidad, cuenta 
con el procedimiento “Selección y vinculación de personal”, cuya versión se 
actualiza con el fin de incluir los requisitos definidos para la selección y 
contratación de conductores de vehículos y equipos especiales. 

Dicho procedimiento está a cargo del Subproceso de Gestión del Talento 
Humano y está respaldado en el Perfil de Cargo definido para el caso, el cual 
tuvo un ajuste con el fin de asegurar las particularidades exigidas por la 
Resolución 1565 de 2014, en cuanto al Perfil y al Procedimiento de Selección 
como tal. 

Como parte de los controles nuevos establecidos, el Comité de Seguridad Vial 
estudió y aprobó lo concerniente con el Tipo y Clase de Licencias de Conducción  
exigidas para quienes van a ser vinculados a estos cargos. Esto implica que la 
Empresa debe acompañar a los conductores actuales, en los procesos externos 
de Categorización de la Licencia, con el fin de que se elimine la brecha existente 
en este requisito. Como consecuencia de esto, se definió que todos los 
conductores de la Empresa y quienes vayan a ser vinculados, deben contar con 
Licencia de Conducción Categoría C3, a excepción de aquellos funcionarios a 
quienes se les asigne una moto de la Empresa, a los que se les exigirá sólo 
Categoría A1. 

En cuanto a la antigüedad, se tomará como base el reporte del RUNT para la 
validación de esta; la Empresa implementará los mecanismos necesarios y 
suficientes para validar la información con los entes estatales y así poder precisar 
la antigüedad real de las licencias de las personas contratadas o por contratar. 

Las personas a cargo de implementar el procedimiento de Selección y 
Vinculación de Personal, fueron informadas de los criterios requeridos por la 
normatividad asociada a la Seguridad Vial, en cuanto a documentación y 
validación de información; de tal forma que se conozcan los requisitos previos 
exigidos y no se encuentren situaciones que impidan la culminación del proceso 
de selección. 

Entre los documentos y/o validación que se informa y se implementa en forma 
permanente, se encuentran: 

- Licencia de Conducción Vigente y en la Categoría Establecida 
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- Estado actual de multas y comparendos de tránsito (debe estar a paz y 
salvo, expedido por el SIMIT, al momento de presentarse al examen de 
Ingreso) 

- Certificado de inscripción ante el RUNT 
- Original de la Prueba de Idoneidad, realizada por entidad avalada por el 

Instituto Municipal de Tránsito o quien haga las veces, con una vigencia de 
expedición no superior a sesenta (60) días 

- Experiencia comprobada con certificación, de acuerdo con la exigencia 
del perfil, para cada tipo de vehículo 

3.1.2 Pruebas de Ingreso 

Se formalizaron las pruebas prácticas y teóricas que permitan  identificar los 
conocimientos de los conductores en materia de seguridad vial, pericia al 
conducir, conocimientos en torno a manejo defensivo y prevención de 
accidentes. 

Como consecuencia de lo anterior, la Empresa asegura la implementación de las 
pruebas establecidas por la Resolución 1565 de 2014, así; 

- Exámenes Médicos 
- Exámenes Psicosensométricos 
- Pruebas psicotécnicas 
- Prueba Teórica 
- Prueba Práctica 

Las anteriores pruebas se aplicarán a todos los candidatos que vayan a ser 
nivelados o ascendidos (personal interno) o vinculados (personal externo) como 
conductores y cargos afines; igualmente se aplicarán a quienes se desempeñen 
actualmente en el cargo, dichas pruebas tendrán una frecuencia anual. Los 
conductores que al momento de implementarse las pruebas, las tengan en forma 
particular, en original y realizadas por entidad avalada para ello, podrán 
presentar dicho documento, para exonerarse de repetir los exámenes. 

La no aprobación de alguna de las pruebas, dará lugar a la reasignación de 
funciones en otra área, mientras se repite y se obtienen los resultados previstos. En 
ningún caso la Empresa permitirá que haya una persona conduciendo un 
vehículo, cuyas competencias y habilidades no sean las óptimas o no estén 
validadas por la entidad designada para ello. 

3.1.3 Documentación de Conductores 

La Empresa garantizará la trazabilidad de la documentación que se recopile a los 
Conductores directos o indirectos. 
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A través del Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal y 
específicamente de las exigencias de la Resolución 1565 de 2014, se incorporaron 
los controles periódicos para que la información y documentación en general 
esté vigente y sea suministrada directamente por los funcionarios, quienes son los 
responsables directos ante el estado del cumplimiento de requisitos legales para 
conducir vehículos. 

Los requisitos exigidos por la Empresa serán controlados y solicitados por esta a los 
conductores, para mantenerlos vigentes y actualizados en los archivos. 

3.1.4 Políticas de Regulación de la Empresa 

La Empresa estudio y aprobó las Políticas de Regulación. Dichas políticas se 
socializan con los funcionarios actuales y con quienes ingresan a ejercer los 
cargos implicados. 

Las políticas aprobadas son: 

- Política de Control de Alcohol y Drogas 
- Política de Fatiga y Manejo del Sueño 
- Política de Regulación de Límites de Velocidad 
- Política de Uso del Cinturón 
- Política de Condiciones de Uso de Equipos Móviles de Comunicación 

(Ver anexo 5 – Políticas) 

 

3.1.5 Elementos de Protección Personal (EPP) 

A continuación se presenta la definición de los elementos mínimos requeridos, 
teniendo en cuenta el vehículo a conducir. 

La validación final y las características de los elementos de protección personal, 
serán las definidas por el equipo del subproceso de “Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, perteneciente al Departamento de Gestión Humana. 

TIPO VEHÍCULO ELEMENTO DE PROTECCIÓN 

VOLQUETA Y CARRO TANQUE 

Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 
Gafas de seguridad 
Casco de seguridad con barbuquejo 
Elementos de protección contra caídas 
Chaqueta reflectiva 
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TIPO VEHÍCULO ELEMENTO DE PROTECCIÓN 

VACTOR Y JETTER 

Casco de seguridad con barbuquejo 
Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 
Elementos de protección contra caídas 
Gafas de seguridad 
Protección respiratoria  
Protección auditiva 
Chaqueta reflectiva 

MINI CARGADORES 

Casco de seguridad 
Elementos de protección auditiva 
Gafas de seguridad 
Botas de seguridad 
Guantes de seguridad 

CAMIONES Y CAMIONETAS 

Chaqueta reflectiva 
Casco de seguridad 
Elementos de protección auditiva 
Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 

MOTOCICLETAS 

Casco que cumpla la norma NTC 4533 
Chaqueta reflectiva 
Guantes para moto 
Rodilleras 
Calzado cerrado 

 

3.2 CONDUCTORES PERTENECIENTES A CONTRATOS DE TRANSPORTE Y CONTRATOS 
DE APOYO 

3.2.1 Contratos de transporte y de apoyo 

Según decreto 348 del 25 de febrero de 2015 expedido por el Ministerio de 
Transporte, en su artículo 4, parágrafo 1, se determina que para todo evento, la 
contratación del servicio de transporte terrestre automotor especial se realizará 
mediante documento suscrito por empresa de transporte habilitada y por la 
persona natural o jurídica contratante que requiera el servicio, el cual deberá 
contener las condiciones, obligaciones y deberes pactados por las partes, de 
conformidad con las formalidades previstas por el Ministerio de Transporte. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Empresa contrata el transporte a través de 
Cooperativas o Empresas de Transporte debidamente conformadas y habilitadas 
para la prestación del servicio especial de transporte; en estos casos, también se 
trasladan a ellos las exigencias documentales y de idoneidad, tanto para los 
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vehículos por contrato como para los conductores; se exige en Pliegos de 
Condiciones que la empresa contratada presente su PESV con registro de entrega 
a la autoridad competente. 

Los conductores de las empresas contratadas, deberán contar con el Certificado 
de Competencias Laborales en la modalidad de “Servicio Especial”, expedido 
por el SENA o por una Institución de Formación para el Trabajo, registrada por la 
Secretaría de Educación y avalada por el SENA.  
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4 - VEHÍCULOS SEGUROS 

La Empresa tiene aprobado e implementado desde el 2013, el “Manual de 
Normas para el Control y Manejo Administrativo del Parque Automotor”, el cual 
desarrolla a través de los diferentes capítulos, los ítems que se consideran 
necesarios y suficientes para regular el manejo de los vehículos y equipos de su 
propiedad, los mantenimientos de fábrica o de garantía propio de cada 
vehículo, así como los mantenimientos preventivos y correctivos aplicados a los 
demás vehículos. 
 
La Empresa además tiene en cuenta dentro de los tipos de mantenimientos, los 
propios de los Equipos Especiales, ya que sus particularidades son vitales para el 
correcto desempeño y la movilización de los mismos a cada una de las zonas 
requeridas. 
 
Para el caso de los proveedores de transporte, la Empresa exigirá que cada una 
tenga su propio Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el fin de clarificar la 
responsabilidad que tiene cada empresa con sus propios conductores. 

4.1 INVENTARIO Y HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

4.1.1 Inventario del vehículo 

Cada vehículo de la Empresa deberá estar inventariado, para esto se usarán los 
formatos “Inventario de Vehículos” e “Inventario de Motos”, los cuales deberán 
encontrarse en la coordinación de mantenimiento del parque automotor. 

4.1.2 Herramienta tecnológica 

Para el registro e inventario del Parque Automotor, se cuenta con la respectiva 
herramienta informática, esta incluye lo siguiente:  

• Listado general de los vehículos, en el que se especifica: modelo, marca, 
placa 

• Hoja de vida de cada vehículo, este anexo cuenta con tres (3) fotos de 
cada vehículo (frente, lateral, posterior), marca, modelo, placa, conductor 
asignado, motor, número de inventario físico (sticker),  tipo de combustible. 
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• Historial de mantenimiento, donde se registra la fecha, número de orden 
de servicio, tiempo en el taller, repuestos utilizados, valor de la mano de 
obra. 

• Manejo y programación de mantenimiento preventivo. 
• Manejo de consumo de combustible, con el respectivo cálculo del 

rendimiento por automotor. 
 

Se regulan a través de la Empresa y sus procedimientos o instrucciones, temas 
como: 

- Procedimientos para ingresar y retirar vehículos, equipos especiales y motos 
al parque automotor. 

- Procedimiento para cambiar conductor asignado. 
- Manejo de contingencias de vehículos o equipos especiales en carretera. 
- Procedimiento para el suministro de combustible. 
- Procedimiento para la contratación de talleres y la compra de repuestos. 

4.2 VEHÍCULOS POR CONTRATO Y CONTRATOS DE APOYO. 

La Empresa exigirá a cada una de las empresas de contrato de transporte así 
como en los contratos de apoyo, se presenten los respectivos PESV aprobados, 
donde se validará la responsabilidad de los mismos ante el pilar de vehículos 
seguros. 
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5 – INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

La Empresa define que su alcance en este eje focal, en cuanto a “intervención” 
de la infraestructura, es estrictamente lo que tiene que ver son sus zonas de 
circulación Internas y las zonas de parqueo internas y externas, según el caso. 

La decisión de no definir e incluir rutas externas, en el PESV, se toma teniendo en 
cuenta que la atención que se hace por parte de Aguas y Aguas de Pereira, es 
en cualquier ubicación geográfica de Pereira y Área Metropolitana, en donde la 
Empresa preste los  servicios de acueducto y alcantarillado. 

Sin embargo, en cuanto a las zonas de circulación y parqueo, la inspección y 
diagnóstico realizado con expertos nos muestra una gran oportunidad de precisar 
el uso de cada una de las áreas, mejorar la señalización y por consiguiente la 
exclusión de uso en algunas zonas, la forma de circular y de ubicar los vehículos 
tanto de visitantes como de funcionarios. 

El gran apoyo para este tipo de acciones es la empresa de vigilancia, los guardas 
de seguridad asignados en cada sitio, serán quienes entreguen la instrucción 
clara a cada persona que ingresa en vehículo a las instalaciones de la Empresa y 
puede monitorear además la correcta ubicación y disposición del mismo. 

La Empresa delimitará las diferentes zonas de parqueo en sus instalaciones, de 
acuerdo a: 

• Parqueadero vehículos de la Empresa. 
• Parqueadero Contratistas 
• Parqueadero Funcionarios 
• Parqueadero Visitantes 

La Empresa cuenta con el “Protocolo de Seguridad y Vigilancia”, donde se 
establecen los controles para los vehículos de visitantes y proveedores, así mismo 
como las actividades de cargue y descargue de materiales dentro de las 
instalaciones. 

Las acciones relacionadas con la señalización y demarcación general de las 
áreas de circulación interna de la Empresa, serán especificadas en el plan de 
acción, con su respectivo presupuesto. 
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5.1 PARQUEO AUTORIZADO 

Para los parqueaderos de la Empresa, se elaborará la “Tabla de vehículos 
autorizados”, donde se llevará el registro y control de los vehículos autorizados a 
ingresar, específicamente para los funcionarios de la Empresa que se desplazan a 
sus sitios de trabajo en sus vehículos propios. 

Para pertenecer a este registro, los funcionarios entregarán una copia de los 
siguientes documentos: 

• Licencia de conducción 
• Licencia de tránsito  

• SOAT 

• Revisión Técnico Mecánica (vehículos mayores de 6 años) 

De no presentarse alguno de estos documentos o encontrarse vencido, se retirará 
el permiso respectivo. 

Nota: La tabla de vehículos autorizados entrará en vigencia a partir del cuarto 
trimestre del 2016. 

5.2 SEGUIMIENTO SATELITAL 

Para realizar un mejor seguimiento a los vehículos y motos en los lugares que se 
encuentren, se instalará GPS a cada uno de los vehículos, equipos especiales y 
motos que componen el parque automotor de la Empresa. 

Este seguimiento deberá poder realizar actividades como: 

- Seguimiento de ruta 

- Geocercas 

- Alarmas 

Para los contratos de transporte y contratos de apoyo, se exigirá el uso del GPS en 
los vehículos que los componen. 

5.3 DIRECTIVA DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

La Empresa cuenta con la Directiva de Gerencia No. 026 del 12 de febrero de 
2016, mediante la cual se reglamenta el Manual de Señalización Vial de los 
contratos de Obras Civiles y Labores Operativas de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., esta directiva es una guía para todos los 
funcionarios en materia de señalización vial. (Ver Anexo No. 6 – Directiva No 026 
de 2016) 
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6 – ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

La Empresa es vigilante del comportamiento y las acciones en general de cada 
uno de los conductores de vehículos, propios o de contratistas, que circulen 
dentro y fuera de las instalaciones. 

Una consecuencia de esa responsabilidad, es la asociada a la atención a 
víctimas y en general, la atención de incidentes y accidentes de tránsito de los 
conductores directos e indirectos. 

Por todo lo anterior, los funcionarios directos e indirectos que conducen vehículos, 
serán sensibilizados y capacitados, para que conozcan cómo se activa la 
cadena de llamados en caso de emergencias viales y que pueden o no pueden 
hacer en esas situaciones.  

Preliminarmente, la atención a víctimas exige que todos los Ejes anteriores hayan 
sido implementados y controlados en el día a día, ya que los incidentes o 
accidentes, y por consiguiente sus consecuencias, tienen relación con elementos 
como: 

• Correctos procesos de selección y contratación de conductores, con el 
cumplimiento de sus mínimos legales 

• Correcta y completa inducción, en la que se informen los procedimientos y 
políticas que les apliquen 

• Control permanente sobre el estado de los vehículos y conductores 
• Control permanente sobre los vencimientos de pólizas y equipo de 

carretera 

6.1 PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

Las recomendaciones generales que se imparten para el caso de incidentes y 
accidentes se establecerán en los respectivos protocolos de atención de víctimas 
que se encuentra en el Manual de manejo de parque automotor de la Empresa. 

- Recomendación No. 1: verificar el estado de las personas y priorizar el 
llamado que permita atender en forma oportuna y pertinente a las víctimas 

- Recomendación No. 2: No admitir culpa, ni discutir con otros conductores o 
actores viales 

- Recomendación No. 3: Reportar desde el sitio a la(s) persona(s) indicada(s) 
por el jefe inmediato, para que sean las autoridades y funcionarios a cargo 
directamente de estas situaciones quienes definan el proceso a seguir. 
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- Recomendación No. 4: registrar detalles completos de contacto del 
conductor y/o empresa del(o los) vehículo(s) involucrado(s) 

- Recomendación No. 5: Realizar registro fotográfico lo más completo 
posible que permita definir en perspectiva: ubicación, distancias y demás 
detalles del incidente o accidente 

- Recomendación No. 6: Obtenga el reporte oficial de las entidades de 
tránsito 

- Recomendación No. 7: Registre formalmente el incidente o accidente en el 
formato establecido por la Empresa para ello 

Después de cada uno de las situaciones que se presenten, se aplicará el 
Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes, con el fin de que 
quede debidamente documentado y haga parte del conocimiento 
organizacional y de las estadísticas y casos estudiados. 

6.2 INVESTIGACIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

El Departamento de Gestión Humana de acuerdo a los procedimientos de 
investigación de accidentes e incidentes llevará a cabo la respectiva 
investigación del suceso ocurrido; igualmente, establecerá las acciones 
correctivas del caso que permitan mejorar la seguridad vial de la Empresa; así 
mismo se divulgará las lecciones aprendidas, que surjan como resultado de dicha 
investigación. 
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7 - PLAN DE ACCIÓN, INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

7.1 INDICADORES 

Realizada la revisión al plan de acción implementado, se definieron 8 indicadores 
con su respectiva periodicidad y fórmula de cálculo 

No. 
TIPO DEL 

INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR 
FRECUENCIA 

DEL 
INDICADOR 

META 

1 
Evaluación 

de Resultado 

Personal 
Sensibilizado en 
Seguridad Vial 

Número de actividades 
realizadas/ número de 

actividades 
programadas*100. 

Trimestral 80% 

2 
Evaluación 

del Resultado 

Variación 
porcentual 
Número de 

Accidentes de 
tránsito 

'((Número de Accidentes 
de tránsito 2016 / 

Número de Accidentes 
de tránsito 2015) - 1) * 100 

Semestral < 75% 

3 
Evaluación 

de Actividad 

Cumplimiento 
del Plan de 

Capacitación 
en PESV 

(Número de 
capacitaciones 

ejecutadas / Número de 
capacitaciones 

programadas) * 100 

Trimestral 90% 

4 
Evaluación 

de Actividad 

Cumplimiento 
del Plan de 

Capacitación 
en PESV 

(Número de personas 
capacitadas/número de 

personas 
programadas)*100 

Trimestral 90% 

5 
Evaluación 

de Actividad 

Evaluaciones 
Practicas de los 

Conductores 

(Número de exámenes 
teórico-prácticos para 

conductores ejecutados 
/ Número de exámenes 
teórico-prácticos para 

conductores 
programados) * 100 

Anual 100% 

6 
Evaluación 

del Resultado 
Inspecciones a 

vehículos 
((Sumatoria de 

inspecciones realizadas 
en el mes por cada 

Mensual > 85% 
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No. 
TIPO DEL 

INDICADOR 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR 
FRECUENCIA 

DEL 
INDICADOR 

META 

vehículo) / (Número de 
Vehículos * 30))*100 

7 Eficacia 
Cumplimiento 

mantenimiento 
preventivo 

(Mantenimiento 
preventivo 

realizado/Mantenimiento 
preventivo 

programado)*100 

Mensual 95% 

8 Eficacia 

Tiempo 
promedio de 
respuesta a 

solicitudes de 
mantenimiento 

((Fecha realización 
último mantenimiento -  
Fecha ingreso primera 

solicitud mantenimiento) 
– (Días no hábiles)/Total 

solicitudes 
mantenimiento) 

Mensual 
< (5 
días) 

 

7.2 PLAN DE AUDITORIAS 

Dentro de la programación de actividades del PESV, se tiene tres referentes a 
implementar: 

• Plan de Acción 

• Programa de capacitación 

• Plan  de Difusión 

Dado que el plan de auditorías de la Empresa para el año 2016 ya se encuentra 
aprobado, implementado y en etapa de ejecución, se ingresará para el año 2017  
y posteriores auditoría al Plan de Acción y al programa de capacitación, dado 
que son los que están directamente relacionados al actuar del Departamento de 
Logística y Servicios. 

Las auditorías se realizarán bajo la metodología y periodos que tiene 
implementada la Empresa dentro del sistema de calidad. 

7.3 PLAN DE ACCIÓN 

Se realizará seguimiento al plan de acción planteado dentro del numeral 2.6.4.6, 
el cual es el resultado al análisis de las condiciones de los conductores de la 
Empresa. 
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7.4 PRESUPUESTO. 

Se realiza presupuesto planteando las actividades más representativas para la 
ejecución del PESV, tomando el mismo para los años 2016 – 2017. 

7.4.1 Plan de Difusión 

ACTIVIDAD 2016 2017 

Folletos divulgativos 3’000.000,00 4’000.000,00 

KIT de seguridad 8’000.000,00  0,00 

Anuncios en medios de 
comunicación 

2’000.000,00 2’000.000,00 

Mesas de encuentro 
 

500.000,00 

Eventos de difusión 3’000.000,00  1’000.000,00 

Papelería y materiales 3’000.000,00 3’000.000,00 

TOTAL  19’000.000,00  10’500.000,00  

 

7.4.2 Plan de Acción 

ACTIVIDAD 2016 2017 

EPP (Elementos Protección 
Personal)  

20’000.000,00  10’000.000,00  

Señalización  0,00  25’000.000,00  

Capacitación  12’000.000,00  10’000.000,00  

Seguridad vehículos y GPS  28’000.000,00  26’000.000,00  

Contrato Prestación Servicios  15’400.000,00  26’400.000,00  

Otros  3’000.000,00  3’000.000,00  

TOTAL  78’400.000,00  100’400.000,00  
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8 – PLAN DE DIFUSIÓN 

El éxito y el impacto de un proyecto dependen en gran medida de las 
actividades de comunicación y difusión. Para garantizar desde el principio una 
buena planificación y una gestión eficaz de las actividades y herramientas de 
comunicación y difusión se elabora y pone a disposición de Aguas y Aguas de 
Pereira este PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PESV. Asimismo, la 
financiación del proyecto por parte de la Empresa, a través de los rubros y 
presupuestos de Imagen Corporativa y de Mantenimiento Parque Automotor  

La publicidad deberá llevar insertado obligatoriamente los logotipos de la 
Empresa, de acuerdo al manual de Imagen Corporativa y las directrices del área 
de comunicaciones ene le tema. 

Este Plan de Comunicación y Difusión está compuesto por los siguientes 
elementos:  

• Objetivos y grupos destinatarios. 

• Estrategia y contenido de las medidas de publicidad  

• Presupuesto indicativo de aplicación de las medidas previstas.  

• Indicación de los resultados esperados de las medidas de publicidad y 
difusión. 

• Requerimientos formales y obligaciones legales de la Empresa. 

8.1 OBJETIVOS 

Los objetivos generales del Plan de Comunicación y Difusión del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial PESV de Aguas y Aguas de Pereira, son los siguientes:  

• Optimizar el flujo de la información hacia los funcionarios y organizar una 
comunicación eficiente entre los participantes en el Plan. 

• Dar a conocer el PESV a los actores involucrados y a los principales 
beneficiarios. 

• Informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades 
públicas y privadas estar interesadas en el proyecto. 
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8.1.1 Los objetivos específicos. 

Los objetivos específicos para la comunicación interna son 

• Sistematizar la comunicación entre el Gerente y el Comité de Gerencia, ya 
que de ella dependerá la correcta gestión y ejecución del proyecto. 

• Mantener informado al Gerente sobre las acciones comunes y las 
obligaciones administrativas, financieras así como de seguimiento y 
evaluación. 

8.1.2 Los objetivos específicos:  

Los objetivos específicos para las actividades de difusión y comunicación externa 
son 

• Poner en conocimiento del público objetivo el PESV: en qué consiste; sus 
objetivos; motivo de su creación; conformación; etc.  

• Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso 
del proyecto.  

• Proporcionar una base documental y material de referencia para la 
realización de futuros trabajos o estudios – instituciones públicas y 
organismos de apoyo a la creación y al crecimiento de empresas.  

• Difundir nuevos conocimientos o material de referencia para decisores 
políticos a nivel local regional, nacional y europeo.  

• Realizar una comunicación eficaz y transparente y entendible a todos los 
funcionarios, sobre la seguridad e Inteligencia vial 

8.2 DESTINATARIOS 

Las actividades de comunicación y difusión del PESV tienen como objetivo 
transmitir una serie de mensajes e informaciones a unos grupos de destinatarios 
claramente identificados. Se trata de los siguientes grupos:  

8.2.1 Destinatarios directos internos:  

• Junta Directiva 
• Comité de Gerencia 
• Funcionarios 

8.2.2 Destinatarios directos externos: 

• Sindicato de Trabajadores 
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• Contratistas 

• Proveedores 

• Los medios de comunicación y los agentes económicos y sociales, entre otros grupos de 

interés.  

• La sociedad en general. 

8.3 ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES

Con el fin de responder de manera específica 
las diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se agruparán en 
tres ejes de actuación: 

1. Comunicación Interna: Entre todo el público objetivo del PESV. Incluye la 
difusión de los informes de evaluación intermedia y final del proyecto. 

2. Comunicación Externa: Con los destinatarios directos 

3. Difusión General: Se informará a las entidades
vigilancia sobres los resultados del PESV. 

Estos tres ejes de actuación que forman los pilares de la estrategia de 
comunicación y difusión prevén la adecuación coherente de las actividades y 
herramientas de comunicación a lo
relación entre objetivos, grupos destinatarios y actividades/herramientas es, por lo 
tanto, la siguiente 

La estrategia general se divide, según los grupos destinatarios y objetivos de la 
comunicación y difusión en tres bloques: 

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 
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Los medios de comunicación y los agentes económicos y sociales, entre otros grupos de 

a los diversos grupos destinatarios, 
las diversas acciones y materiales elaborados para su difusión se agruparán en 

 

1. Comunicación Interna: Entre todo el público objetivo del PESV. Incluye la 
difusión de los informes de evaluación intermedia y final del proyecto.  
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comunicación y difusión prevén la adecuación coherente de las actividades y 

s diferentes objetivos y grupos destinatarios. La 
relación entre objetivos, grupos destinatarios y actividades/herramientas es, por lo 

La estrategia general se divide, según los grupos destinatarios y objetivos de la 
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8.3.1 Comunicación Interna  

La estrategia de la Comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y 
estructuración de la información de forma que garantice una gestión eficaz y 
transparente del PESV, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación 
entre los directamente involucrados. Esto se pretende alcanzar mediante el uso 
de las siguientes herramientas:  

• Intranet habilitada en la página Web del proyecto con las siguientes 
herramientas de gestión y de intercambio de información: o Acceso 
habilitado y seguro para cada socio o Archivo compartido de 
documentos – posible la subida y descarga de documentos o Acceso a 
documentos actualizados de planificación y gestión (Plan de Trabajo, 
Distribución Tareas, Acuerdo de Colaboración, Plantillas de Informes, 
Modelos de Notas de Prensa, Modelos de Cuestionarios de Satisfacción, 
Manual de Imagen Corporativa) o Biblioteca con documentos y enlaces 
útiles para el trabajo de los socios. • Reuniones periódicas de Gestión. • 
Herramientas de telecomunicación (teléfono, correo electrónico, fax, 
videoconferencia, mensajería).  

8.3.2 Imagen, Comunicación Externa y Difusión 

La estrategia de la comunicación externa y difusión incluye tanto la difusión y 
comunicación a los públicos objetivo externo como a los grupos de destinatarios 
indirectos (sindicato y sociedad). 

 La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros destinatarios 
generales abraca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión:  

• Imagen Corporativa o Creación de un Logotipo y una Imagen Corporativa  

• Página Web y Tecnologías de la Información  

• Material Promocional:  

o Folletos con Información general del proyecto y divulgando 
información sobre actividades y publicaciones especificas 

o Papelería y material promocional para reuniones y talleres. 

o Notas de prensa  
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8.4 CRONOGRAMA PLAN DE DIFUSIÓN. 

ACTIVIDAD 
2016 2017 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Elaboración Plan Comunicación 
                    

Folletos Divulgación (KIT de 

seguridad)                     

Anuncios en carteleras internas 
                    

Anuncios en la Intranet 
                    

Publicación página web 
                    

Difusión Junta Directiva 
                    

Difusión Comité de Gerencia 
                    

Difusión Sindicato 
                    

Difusión Personal Operativo 
                    

Difusión en oficinas administrativas 
                    

Difusión proveedores y contratistas 
                    

Difusión Campaña Eje No. 1 
                    

Difusión Campaña Eje No. 2 - 

Conductores seguros                     
Difusión Campaña Eje No. 3 - 

Vehículos seguros                     
Difusión Campaña Eje No. 4 - Vías 

seguras                     
Difusión Campaña Eje No. 5 - 

Atención de emergencias                     

Mesas de encuentro y seguimiento 
                    

Conclusiones finales 
                    

Papelería y material de eventos 
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8.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para garantizar la realización de las medidas previstas en materia de 
comunicación y difusión, y para facilitar una gestión eficaz y transparente del 
proyecto en general, se incluyen los objetivos cuantitativos y los resultados 
esperados de las actividades de difusión y comunicación, definidas al inicio del 
proyecto. 

Tipo de 
Indicador 

Indicador Valor objetivo 

Realización 

Reuniones de difusión realizadas 7 

Kit de seguridad distribuidos 400 

Talleres con proveedores realizados 10 

Artículos de prensa publicados 7 

Reuniones de seguimientos realizadas 2 

Resultado 

Asistentes a las reuniones de 
divulgación 

250 

Asistentes conductores a las reuniones 
de divulgación 

200 

Folletos publicados (Ejes de 
intervención) 

25 

 

La identificación de indicadores, el seguimiento y la cuantificación de los 
objetivos se consideran elementos fundamentales para la realización de 
actividades de seguimiento y evaluación  

8.6 LOGOTIPO 

Por iniciativa del grupo de trabajo, el PESV dispone ya de un logotipo propio y un 
manual de uso de la imagen corporativa. 

Los funcionarios y dependencias están invitados a utilizar este logotipo y las 
plantillas de informes y boletines en sus actividades y en la elaboración de 
documentos y materiales de difusión en relación al proyecto PESV.
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9 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

9.1 OBJETIVOS 

9.1.1 General 

Establecer el programa de formación y capacitación para los  funcionarios y 
conductores de la Empresa AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA  para el periodo 2016 – 
2017 el cual permitirá el desarrollo de conductas seguras y aumento de 
conciencia respecto a los riesgos que implica la conducción de vehículos. 

9.1.2 Objetivos específicos del programa 

a) Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de 
movilidad, en todos los roles (Conductor, pasajero, peatón), 

b) Dar a conocer y concientizar  a actores de la vía de  los factores de riesgo, 
de acuerdo con los análisis de riesgo definidos en  PESV de la Organización. 

c) Capacitación y entrenamiento sobre la actuación frente a emergencias 
viales. 

9.2 ALCANCE 

Este documento aplica a todos los actores de la vía (conductor, peatón, 
pasajero) que laboran en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P., de manera directa o por contratos de apoyo. 

9.3 CONTENIDO 

9.3.1 Pedagogía 

Basada en que todas las personas aprenden de una manera diferente, la 
pedagogía que se aplicará en el presente plan de formación es la multifocal, la 
cual  permite lograr el aprendizaje significativo a través de diversos medios, como 
talleres, sociogramas, vivencias, ejercicios prácticos en clase, estudios de caso, 
videos, juego de roles, prácticas supervisadas en terreno. 
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Se evaluará al final de cada capacitación la misma con un cuestionario de 5 
preguntas, de selección múltiple con única respuesta, elaboradas por el 
capacitador de acuerdo al formato definido por la Empresa. 

La evaluación se pasa con un número de 3 aciertos. 

Si existe una evaluación con menos de tres (3) aciertos, se deberá realizar 

retroalimentación al personal y se volverá a realizar la evaluación. 

9.3.2 Competencias de los facilitadores 

FACILITADOR EXPERIENCIA COMPETENCIAS 

Personas Naturales 

Un (1) año en 
capacitaciones y 
asesoría en Seguridad y 
Movilidad Vial. 

Técnico en seguridad vial 
-  auditor interno de ISO 
39001: 2014 – Funcionario 
de tránsito municipal, 
departamental o 
nacional 

Personas jurídicas 

Que acredite 
disponibilidad de 
personal con experiencia 
de un año en 
capacitaciones y 
asesoría en Seguridad y 
Movilidad Vial. 

Que acredite personal 
técnico en seguridad vial 
-  auditor interno de ISO 
39001: 2014 – Funcionario 
de tránsito municipal, 
departamental o 
nacional 

 

9.4 CRONOGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Se establece un cronograma de formación y capacitación  dirigido a 
conductores, operadores de maquinaria y funcionarios. (Anexo 7 Programa de 
capacitación) 
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Anexo No.  1 – Directiva No. 266  
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Anexo No.  2- Acta de compromiso de conductores y operadores 

 

 

 

Yo _______________________________________, Conductor/Operador  de 
vehículo/equipo de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 
S.A. E.S.P., expreso que he recibido la divulgación relacionada con EL PLAN 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL EMPRESARIAL – PESV -, conforme a lo dispuesto 
por la Ley 1503 del 2011 y el Decreto 2851 de diciembre 2013.  

Igualmente expreso ante la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A. E.S.P. y ante las autoridades competentes que me comprometo a 
cumplir todas y cada una de las disposiciones consignadas en la legislación en 
mención, procurando ofrecer un excelente servicio a la Empresa y seguridad a la 
comunidad, con calidad, cumpliendo con las normas en materia de tránsito y 
seguridad vial aplicables, con todas las normas internas dispuestas por la Empresa, 
asistir a las jornadas de capacitación y aplicar lo aprendido.  

En señal de compromiso se firma, sujetos a las derivaciones legales y 
consecuencias administrativas por el eventual incumplimiento de este 
compromiso.  

 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO _________________________________________  

FIRMA _________________________________________  

CEDULA __________________________________________  

CARGO. ________________________________________ 

  



Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.  
59 

 

Anexo No. 2A- Acta de compromiso de conductores contratistas y de apoyo 

 

 

Yo _______________________________________, Conductor de vehículo, vinculado 
por contratación y/o de apoyo a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE PEREIRA S.A. E.S.P., expreso que he recibido la divulgación relacionada con EL 
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL EMPRESARIAL – PESV -, conforme a lo 
dispuesto por la Ley 1503 del 2011 y el Decreto 2851 de diciembre 2013.  

Igualmente expreso ante la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A. E.S.P. y ante las autoridades competentes que me comprometo a 
cumplir todas y cada una de las disposiciones consignadas en la legislación en 
mención, procurando ofrecer un excelente servicio a la Empresa y seguridad a la 
comunidad, con calidad, cumpliendo con las normas en materia de tránsito y 
seguridad vial aplicables, con todas las normas internas dispuestas por la Empresa, 
asistir a las jornadas de capacitación y aplicar lo aprendido.  

En señal de compromiso se firma, sujetos a las derivaciones legales y 
consecuencias administrativas por el eventual incumplimiento de este 
compromiso.  

 

 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO _________________________________________  

FIRMA _________________________________________  

CEDULA __________________________________________  

CARGO. ________________________________________ 
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Anexo No.  3 – Directiva No. 364 
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Anexo No.  4 – Cuestionario para el Diagnóstico 
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PARTE A. DETERMINACIÓN DE LA MOVILIDAD. Se busca determinar la forma como 
el personal de la Empresa realiza su desplazamiento hacia la Empresa y dentro de 
su horario laboral. 

FECHA   

CARGO:  DEPENDENCIA:  

Categoría de la licencia de 
conducción: 

 
Fecha de 
Vigencia: 

 

Género:  Masculino (    ) Femenino (    ) 

 

Parte 1. Conductor 

1.1 Edad (años) 

 (    ) 18 - 25 (    ) 26 – 35 (    ) 36 - 45 
 (    ) 46 - 55 (    56 - 65 (    ) más de 65 
 

1.2. Experiencia en conducción.  

 (    ) Menos de 1 año (    ) Entre  1 y 5  años 
 (    ) Entre 5 y 10 años (    ) Más de 10 años 
 

1.3. ¿Ha tenido  accidentes de tránsito en los últimos cinco (5) años? SI______  NO _____ 

 Cuántos? ______________ 

1.4  ¿En cuál trayecto? 

 (    ) En el trayecto casa-trabajo (    ) Durante la jornada de trabajo 
 (    ) En mi tiempo libre 

1.4  Cuando tuvo el accidente, cuál era su posición? 

 (    ) Conductor (    ) Pasajero 
 (    ) Peatón 

1.5  Cuando se ha presentado la situación anterior, ha presentado incapacidad médica?  
 SI______  NO _____, 
Cuántos días de incapacidad acumulada? ___________________ 

1.6 Incidentales: ¿ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tránsito 
produciéndose daños materiales, pero no personales?  SI______  NO _____ 

1.7 En cuánto estima el monto de los daños materiales (por todos los incidentes) 
$____________________ 
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Parte 2.Desplazamiento hacia el trabajo 

2.1. Cuando se desplaza habitualmente  de la casa – trabajo, cómo lo realiza?. 

 (    ) A pie (    ) Vehículo (conductor) 
 (    ) Motocicleta (    ) Vehículo (conductor) 
  (    ) Bicicleta (    ) Transporte de la Empresa. 
 (    ) Transporte por contrato (    ) Transporte Público 

2.2. Número de Km diarios (aprox.) entre su lugar de trabajo y su domicilio _______________ 
Kms. 

2.3. Tiempo  promedio empleado para el recorrido entre su sitio de trabajo y su domicilio  

 (    ) Menos de 30 minutos (    ) De 31 a 60 minutos 
 (    ) De 60 a 90 minutos (    ) más de 90 minutos 

2.4. Causas que motivan el riesgo (indique las que considere adecuadas, en su caso) 

 Intensidad del tráfico 

 Condiciones climatológicas 

 Tipo de vehículo o sus características (estado del vehículo) 

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

 Su propia conducción 

 Su estado psicofísico (cansancio, stress, sueño, etc) 

 Otros conductores 

 Estado de la infraestructura/vía 

 Falta de información o señalización vial 

 Falta de formación en seguridad vial 

 Otros. _________________________________________________________________ 

 

Parte 3. En el trabajo 

3.1 Con motivo de actividades laborales, requiere realizar desplazamientos? SI____   
NO____ 

3.2. ¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos con motivo del trabajo (Atención de 
asuntos laborales) 

 (    ) A diario (    ) Alguna vez a la semana 
 (    ) Una o dos veces al mes (    ) varias veces al año 
 

3.3. Los desplazamientos, los realiza en: 

 (    ) Su vehículo propio (    ) Vehículo de la Empresa 
 (    ) Vehículo por contrato (    ) Transporte Público 

3.4. Los desplazamientos, en general, son planificados por:  
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 Funcionario________ La Empresa_______ 

3.5. Con cuánto tiempo de antelación se suelen programar los desplazamientos laborales: 

 (    ) El mismo día (    ) 1 día antes 
 (    ) Varios días de antelación (    ) Programación semanal o mensual 
 

Parte 4. Hábitos 

4.1 Utiliza el cinturón de seguridad?: 

 (    ) Siempre (    ) Casi siempre 
 (    ) Pocas veces (    ) Nunca 

4.2 Cuando conduce, habla habitualmente por el celular o dispositivo de comunicación 
(sin manos libres): 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.3 Respecto a la velocidad de conducción ¿Sobrepasa los límites permitidos? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.4 ¿Revisa el estado de las llantas? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.5 ¿Revisa los niveles de fluidos del motor (aceite, agua, etc)? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.6 ¿Revisa el estado de la llanta de repuesto? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.7 ¿Revisa el estado del equipo de carretera? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

4.8  En viajes largos ¡cada cuánto se detiene para descansar? 

 (    ) No se detiene (    ) Sólo cuando se siente cansado o 
soñoliento 
 (    ) como mucho, cada cuatro horas (    ) Como mucho, cada 2 horas 

4.9 ¿Cuándo lleva el vehículo al taller? 

 (    ) Nunca supero los plazos o kilómetros establecidos por el fabricante sin llevarlo 
 (    ) A veces supero los plazos o kilómetros establecidos por el fabricante antes de 
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llevarlo 
 (    ) Cuando presenta un daño o avería 
 (    ) Cuando alguien lo aconseja 

 

Parte 5. Contrato de transporte 

5.1 Utiliza las camionetas pertenecientes al contrato de transporte’ 

 (    ) Siempre (    ) Casi siempre 
 (    ) Pocas veces (    ) Nunca 

5.2 Cuando se encuentra en circulación, el conductor, habla habitualmente por el celular 
o dispositivo de comunicación (sin manos libres): 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

5.3 Respecto a la velocidad de conducción ¿Sobrepasa los límites permitidos? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

5.4 Considera que los conductores utilizan maniobras peligrosas al conducir? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

5.5 Considera que los conductores respetan las señales de tránsito y recomendaciones en 
la vía? 

 (    ) Habitualmente (    ) Algunas veces 
 (    ) Casi nunca (    ) Nunca 

5.6 En relación al trato personal, considera que los conductores por contrato mantienen 
una línea de respeto y cordialidad? 

 (    ) Siempre (    ) Casi siempre 
 (    ) Pocas veces (    ) Nunca 
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Anexo No.  5 – Políticas de regulación 
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Anexo No.  6 – Directiva No. 026 de 2016 
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Anexo No.  7 – Programa de Capacitación 
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1. Programa de capacitación- Personal Conductores y Operadores 

Personal Objetivo: Conductores y Operadores de Maquinaria de Aguas y Aguas 

Horas Código ACTIVIDAD 
% 

AVANCE 
TOTAL 

2016 2017 
COMENTARIOS 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

2 GP-01 
Introducción al plan estratégico 
de seguridad vial 

0%                      
  

2 GP-02 
Formación  en hábitos y 
comportamientos 

0%                      
  

4 GP-03 Mecánica básica 0%                      
  

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS - VÍCTIMAS 

2 AV-01 Etiqueta de la conducción 0%       4                                     

2 AV-02 
Capacitación en Atención de 
Emergencias 

0%                     4                       

2 AV-03 
Atención Emergencias Tejidos 
Blandos 

0%                       4                     

2 AV-04 
Atención Emergencias Tejidos 
Óseos 

0%                       4                     

2 AV-05 
Atención Emergencias 
Cardiacas 

0%                         4                   

2 AV-06 Atención Emergencias Medicas 0%                         4                   

2 AV-07 
Camillaje y Transportes de 
Pacientes 

0%                           4                 

2 AV-08 Manejo de Extintores 0%                             4               

2 AV-09 
Primer respondiente 
emergencias viales 

0%                   4                         
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Personal Objetivo: Conductores y Operadores de Maquinaria de Aguas y Aguas 

GESTIÓN DE CONDUCTORES- INTELIGENCIA VIAL  

4 IV-02 
CONDUCCIÓN PREVENTIVA I 
Elaboración de decálogos de 
seguridad vial 

0%         4                       4       

4 IV-03 Técnicas de Manejo 0%       4                       4         

4 IV-04 
Conducción preventiva Modulo II  
Mapas mentales 

0%         4                       4       

4 IV-05 Capacitación de motociclistas  0%           4                       4     

4 IV-06 Capacitación manejo defensivo 0%             4                       4   

4 IV-07 Inteligencia vial 0%               4                       4 

4 IV-08 Sensibilización señales de tránsito 0%               4                       4 

58     0.0%  

Tabla 1 – Programa de capacitación Conductores y Operadores de Equipos Especiales  
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1. Programa de capacitación- Funcionarios en General 

Personal Objetivo: Funcionarios  de la Empresa 

Horas Código ACTIVIDAD 
% 

AVANCE 
TOTAL 

2016 2017 
COMENTARIOS 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

12 GP-01 
Introducción al plan estratégico 
de seguridad vial 

0%     4 4                                      

8 GP-02 
Formación  en hábitos y 
comportamientos 

0%         
   

      
 

4                     

4 GP-03 Mecánica básica 0%                 4 4                         

8 AV-02 
Capacitación en Atención de 
Emergencias 

0%                     4 4         4 4         

8 IV-01 
Normatividad Marco jurídico : 
Ley 769 de 2002  - Ley 1383 de 
2010 - Ley 1239 de 2008 

0%         4 4                 4 4             

8 IV-02 
CONDUCCIÓN PREVENTIVA I 
Elaboración de decálogos de 
seguridad vial 

0%             4 4         4 4                 

8 IV-03 Técnicas de Manejo 0%                 4 4             4 4         

4 IV-04 
Conducción preventiva Modulo 
II  Mapas mentales 

0%                     4 4                     

8 IV-07 Inteligencia vial 0%                 4 4                 4 4     

90     0.0%                       0                     

Tabla 2 – Programa de capacitación Funcionarios en general. 
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Anexo No.  8 – Guía Metodológica Encuesta conductores 
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METODOLOGÍA 

 

Características generales 

Dado que el concepto de salud laboral lo entendemos como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social del trabajador” (OMS, 1946) 
consideramos riesgo cualquier condición del trabajo que pueda afectar a una de 
estas tres dimensiones de la salud, remarcando la importancia en la salud mental 
y social por su incidencia en el conductor profesional. Es por esto que el método 
contempla el análisis del lugar de trabajo desde las cinco disciplinas de 
actuación preventiva: 

• Ergonomía 

• Seguridad en el trabajo 

• Higiene industrial 

• Psicosociología aplicada 

• Medicina del trabajo 

Tomando como base a las cinco disciplinas de prevención, se consideran nueve 
áreas de análisis que se desglosan en treinta factores generadores de riesgo 
relacionados con las condiciones de trabajo específicas del conductor. 

Áreas de análisis 

Gestión preventiva 

Factores temporales 

Factores psicosociales 

Vigilancia de la salud 

Carga mental 

Cargas física 

Entorno físico 

Condiciones de seguridad 

Otros riesgos 
 

En relación a los resultados que se obtienen, el método incluye las siguientes 
valoraciones: 

• Valoración del riesgo 

• Valoración de las consecuencias tipo (accidente de trabajo, enfermedad 
profesional, insatisfacción laboral y fatiga profesional). 
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Dado la importancia del riesgo de accidente de tráfico del conductor, el método 
permite, siempre que se considere necesario, obtener un factor sobre el 
accidente de tráfico (AT). 

• Establecimiento de las prioridades de actuación y la planificación de las 
acciones preventivas. 

 

Aplicación del método 

El método incluye las fases siguientes: 

Fase 1: Detección de los factores de riesgo 

Fase 2: Identificación de los riesgos y valoración 

Fase 3: Planificación de la actividad preventiva 

 

Fase 1: Detección de los factores de riesgo 

El objeto de esta fase es la detección de los factores de riesgo del lugar de 
trabajo que se analiza en función de las tareas que desarrolla el conductor. 

La mecánica para detectar los factores de riesgo se basa en una plantilla 
compuesta por nueve áreas de análisis que engloben los diversos factores de 
riesgo del conductor profesional. Está dividida en dos cuadros. 

Cuadro 1: Hace referencia a los factores de riesgo generales de la profesión 
relativos a la organización del trabajo (gestión preventiva, factores temporales, 
factores psicosociales y vigilancia de la salud). 

Cuadro 2: Se refiere al estudio de los factores de riesgo específicos de la actividad 
del conductor (carga mental, carga física, entorno físico, condiciones de 
seguridad y otros riesgos). 

En este cuadro 2 la identificación de los riesgos se hace separadamente para la 
tarea de la conducción y para el resto de las tareas que puede realizar el 
conductor a indicar por el evaluador, como el mantenimiento del vehículo, la 
manipulación de la carga, etc. 

Para rellenar la plantilla hay que detectar, dentro de cada área (A, B, C, D...), los 
factores de riesgo que están presentes en el lugar de trabajo (1, 2, 3, 4…) y 
marcarlos con una X en la casilla correspondiente (A1, A2, A3, A4...). 

Ejemplo: Si el conductor tiene riesgos relacionados con la jornada de 
trabajo/pausas hay que marcar la casilla B1 con una X y, en caso que el 
conductor no trabaje a turno/nocturno no se considera el factor B2 y no se marca 
con una X. 
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Las casillas se corresponden con unos cuestionarios que serán rellenados en la 
fase 2. 

 

Fase 2: Identificación de los riesgos y valoración 

El objetivo de esta fase es identificar todos los riesgos presentes en el lugar de 
trabajo para cada uno de los treinta factores generadores de riesgo y valorarlos.  

Los pasos de la fase 2 son los siguientes. 

a) Realización de los cuestionarios 

Para la identificación de los riesgos hay que rellenar los cuestionarios 
correspondientes a los factores de riesgo seleccionados en la plantilla de la fase 
1. 

Para evaluar el nivel de riesgo de cada factor, en función del número de 
respuestas de la columna derecha/izquierda, el evaluador ha de decidir y marcar 
con una X el nivel de riesgo estimado según una escala que define 5 niveles de 
riesgo a los que se les ha asignado valores numéricos. 

Metodología 

 
Riesgo muy bajo 

 
Riesgo bajo 

 
Riesgo moderado 

 
Riesgo alto 

 
Riesgo muy alto 

 

Para facilitar la identificación visual del evaluador, las preguntas están 
redactadas de forma que las respuestas de la columna izquierda indican 
situación correcta (+) y las respuestas de la columna derecha alertan de 
condiciones de riesgo (-). 

En la parte superior de la valoración se indican las posibles consecuencias tipo 
derivadas de aquel riesgo. 

• -Accidente de trabajo/accidente de tránsito 

• -Enfermedad profesional 

• Insatisfacción Laboral 

• -Fatiga profesional 

 

1 

2 

4 

8 

16 
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Ejemplo: dentro del área F-Carga física, para valorar el factor de riesgo 2-Carga 
estática/dinámica, en la tarea de conducción hay que ir al cuestionario F2 c  y 
analizar cada ítem. En la escala de valoración señalamos el nivel de riesgo 
estimado. 

 

 

b) Recopilación de resultados 

Los resultados obtenidos de la valoración de riesgos en la fase 2 se registran en la 
hoja de resultados (pg. XX) que contiene: 

Valoración de los factores de riesgo (v): Corresponde a los resultados obtenidos 
directamente de los cuestionarios de comprobación sobre la magnitud de los 
riesgos detectados. 

Prioridad: En función de la valoración de los riesgos por parte del técnico hay que 
asignar la prioridad de ejecución de las medidas de actuación según los criterios 
establecidos en la tabla siguiente: 

 

Infracción Reglamentaria: En caso que se trate de una infracción reglamentaria 
hay que marcar la casilla correspondiente (IR). En este caso, la prioridad será 
siempre la corrección inmediata. 
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c) Coeficiente de accidente de tránsito 

Dada la importancia del riesgo de accidente de tránsito del conductor, el 
método permite obtener un coeficiente AT sobre la probabilidad de accidente 
de tránsito, si se cree necesario. El método considera el accidente de tránsito del 
conductor como consecuencia de la presencia de otros condicionantes del 
trabajo que lo favorecen (ej. horarios ajustados, falta de pausas/descansos, 
condiciones del vehículo…). Por este motivo, el coeficiente AT se calcula a partir 
de los resultados obtenidos en la valoración de riesgos para cada una de las 
nueve áreas evaluadas. Para calcularlo hay que rellenar la plantilla 
correspondiente en la hoja de resultados (ver pag.XX coeficiente AT). El cálculo se 
efectúa de la siguiente manera: 

1º Encontrar la media para cada área de riesgo 

Para cada una de las nueve Áreas de Riesgo se calcula V obteniendo la media 
de los resultados v de todos los factores de riesgo que engloba. En los factores de 
riesgo específicos (áreas E, F, G, H, I) sólo se contabilizarán los valores referentes a 
la tarea de la conducción. Los valores referentes a otras tareas (a) no se tendrán 
en cuenta. 

Metodología 

 

 

2º Asignar a cada área de riesgo el valor correspondiente 

Si la media V de todos los factores de riesgo que engloba un área es superior a 6, 
hay que asignar al factor de riesgo en cuestión el valor X correspondiente 
(indicado para cada factor en la columna derecha). Si V>6 —> X 
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3º Obtener el coeficiente AT 

El coeficiente AT resulta del sumatorio de todos los valores asignados (X) a cada 
Área de Riesgo. 

4º Interpretar el coeficiente A 

El factor AT no indica estrictamente un nivel de riesgo, sería pretenciosa esta 
consideración teniendo en cuenta la complejidad de las variables que influyen en 
un accidente de tránsito. Se trata de un valor orientativo que advierte de la 
presencia en el lugar de trabajo de condiciones favorables a un accidente de 
tránsito, y hay que valorarlos según la siguiente escala: 

 
AT muy bajo 

 
AT bajo 

 
AT moderado 

 
AT alto 

1 

2 

4 

8 
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AT muy alto 

 

Fase 3: Planificación de la actividad preventiva 

En esta fase se debe planificar la actividad preventiva en función de los 
resultados obtenidos en la fase 2 de valoración de riesgos. 

El plan de prevención se elaborará con el diseño de las acciones de mejora que 
hay que desarrollar para cada uno de los factores de riesgo estudiados. Se debe 
cumplimentar la hoja de acciones de mejora (pag. xx) estableciendo las 
acciones a adoptar para evitar, reducir o controlar cada uno de los riesgos 
identificados; hay que señalar a la persona responsable y el plazo de ejecución 
según la prioridad ya asignada en la fase anterior. 

16 
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AREAS FACTOR DE RIESGOS 
GENERALES 

(V) VALORACIÓN DEL 
TÉCNICO  PRIORIDAD  COEFICIENTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

A                  Valor X=3 

G
E

S
T

IO
N

 
P

R
E

V
E

N
T

IV
A

 

Organización preventiva               

Planificación de la prevención            

Información/Formación            

Hábitos/Actitudes            

 

B                  Valor X=4 

F
A

C
T

O
R

E
S

 
T

E
M

P
O

R
A

LE
S

 Jornada de trabajo/Pausas 
              

Trabajo a turnos/Nocturno 
           

Falta tiempo/Control del ritmo 
           

 

C                  Valor X=1 

F
A

C
T

O
R

E
S

 
P

S
IC

O
S

O
C

IA
LE

S
 

Comunicación/Entorno social      

 

        

Identificación con el trabajo            

Nivel de responsabilidad            

Estilo de liderazgo            

Margen de iniciativa            
 

D                  Valor X=2 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

D
E

 
LA

 
S

A
LU

D
 

Sueño/Alimentación 
              

Vigilancia y control de la salud 
           

 
           

 
           

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

Si V>6→X (SI V>6 se ha de aplicar el valor de 
X) 
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AREAS FACTOR DE RIESGOS 
GENERALES 

(V) VALORACIÓN DEL 
TÉCNICO  PRIORIDAD  COEFICIENTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

 

E                  Valor X=4 

C
A

R
G

A
 

M
E

N
T

A
L

 

Atención / Precisión               

Dificultad de la tarea            

Nivel de estrés            
 

F                  Valor X=3 

C
A

R
G

A
 

F
IS

IC
A

 Diseño del puesto 
              

Carga estática/dinámica 
           

 

G                  Valor X=1 

E
N

T
O

R
N

O
 F

IS
IC

O
 

Ruido       

 

        

Iluminación            

Ambiente térmico            

Ventilación            

Vibraciones            

 

 
 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

1 2 4 8 16 VI V III II I IR 

Si V>6→X (SI V>6 se ha de aplicar el valor de 
X) 
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H                  Valor X=3 
C

O
N

D
IC

IO
N

E
S

 D
E

 
S

E
G

U
R

ID
A

D
 

Vehículos/Equipos y 
herramientas 

              

Orden y limpieza 
           

Incendios 
           

Instalación eléctrica 
           

Materiales Peligrosos 
                

I              

  

 

 
Valor X=2 

O
T

R
O

S
 

R
IE

S
G

O
S

 

Tipo de vía 
              

 
           

COEFICIENTE AT =  Ʃx 

 
X =  
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1 2 4 8 16 VI V III II I IR 
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