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INTRODUCCION 
 
El transporte se ha convertido en una de las principales fuentes de desarrollo para la sociedad  
en general, el ingreso a comunidades apartadas, el impulso a industrias como la construcción 
hace que éste medio sea fundamental, tanto para las personas como para las empresas, 
teniendo presente, no sólo las que se dedican a la actividad misma de transporte sino las que 
por sus procesos es necesario adquirir o contratar, muchas veces ignorando que sin éste no se 
podría llevar a cabo la gran mayoría de las obras, camionetas, camperos, chivas, camiones y 
hasta semovientes hacen que este tipo de labor sea uno de los eslabones más grandes en la 
cadena dela construcción, muchas veces ignorado, subvalorado se convierte en una dificultad 
en el momento de ejecutar acciones, no se encuentran los medios o se debe disponer de 
medios inadecuados, las alternativas no cumplen con las expectativas y debido  a la premura de 
los contratos se toma en la mayoría de las ocasiones la elección errónea, asumiendo un riesgo 
demasiado alto, tornando vulnerable los procesos, las empresas y las personas. 
 
En la medida en que en cada una de las empresas, se inicie un proceso de empoderamiento, 
de concientización en torno a la seguridad vial como responsabilidad de todos, al 
comportamiento que acate y respete las normas y logremos entender que la prioridad sobre la 
vía la tiene la vida, nos acercaremos a una convivencia armónica, donde entre otras evidencias 
encontraremos que: 
 

• Se reducen significativamente la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
• Bajan los niveles de accidentalidad, morbilidad y mortalidad. 
• Mejora la eficiencia de los sistemas de transporte. 
• Se incrementa la fluidez de la movilidad en vías rurales y urbanas. 
• Se reduce el lucro cesante, producto de la inmovilidad de vehículos colisionados. 
• Evitamos el costo de los deducibles de las pólizas de seguros y descuentos por 

reclamación. 
• Se evita la depreciación del vehículo por accidentes y partes no cubiertas por el seguro. 
• Se evitan pagos de honorarios administrativos y de abogados, para comparecer en 

audiencias o durante la investigación, o incluso incapacidades. 
• Disminuimos tiempos de viaje y costos de los tráficos obstruidos. 
• Se mejora la calidad del servicio público de transporte de personas y de mercancías. 
• Optimizamos los costos de operación de la flota. 
• Protegemos la imagen corporativa y los efectos relacionados con un incidente o 

accidente de tránsito. 
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OBJETO DOCUMENTO  
 
Definir las acciones o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo en EMPRESTUR 
S.A, para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito, 
facilitando la gestión al definir las partes involucradas, los responsables y los mecanismos de 
evaluación y seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DOCUMENTO 
 

• Diseñar, actualizar y mejorar periódicamente los lineamientos del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial establecido por Emprestur S.A.  
 

• Dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para las empresas de transporte 
especial frente a la seguridad vial. 
 

• Describir en el presente documento los parámetros que emplea Emprestur S.A. en el 
desarrollo de las actividades que permiten tomar conciencia de la seguridad vial para 
todas las partes interesadas. 

 
 

ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial de Emprestur S.A., aplica para todos los procesos que 
involucren el transporte en todas sus modalidades; y todas las actividades donde se incluya a 
los diferentes actores en la vía como los principales afectados por eventos de accidentalidad 
vial. Dando cumplimiento de toda la normatividad vigente, quedando incluido el nuevo Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, dado por la Ley 769 de agosto de 2002, ley 1383 de 2010, Ley 
1503 de 2011, Ley 1548 de 2012, Decreto 2851 de 2013 y Ley 1696 de 2013, Resolución 1565 
de 2014, Decreto 1079 de 2015 Resoluciones 341 de 2017 y demás normatividad 
reglamentaria. 
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DEFINICIONES  
 

• Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos 
de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. 
 

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

 
• Seguridad pasiva: Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños 

que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a 
minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

  
• Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o 
vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho (CNT, 2002). 

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

 
• Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNT, 

2002). 
 

• Partes Interesadas: Una parte interesada es cualquier organización, grupo o individuo 
que pueda afectar o ser afectado por las actividades de una empresa u organización de 
referencia. Así cada organización dispone de sus partes interesadas, también 
denominadas grupos de interés, públicos de interés, corresponsables u otros. 

 
• Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 

vehículo (CNT, 2002). 
 

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

 
• Estrategia: Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr 

los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 
una decisión óptima en cada momento. 
 

• Plan de acción: Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades 
específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, 
así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las 
actividades. 

 
• Empresa: La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las 
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exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: 
capital, trabajo y recursos materiales.  

 
• Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público 
(CNT. 2002). 

 
• Vehículo de tracción animal: Vehículo no motorizado halado o movido por un animal 

(CNT. 2002). 
 

• Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor. 
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PILARES DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

1. PRIMER PILAR - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

1.1.1. Objetivo general 
 

Implementar actividades de promoción para la prevención de accidentes en la vía pública, 
desarrollando estrategias que permitan integrar a las diferentes partes interesadas1 para crear 
conciencia a través de capacitaciones sobre la importancia de prevenir accidentes, respetar las 
señales de tránsito vehicular con el fin de adoptar conductas preventivas frente al manejo 
defensivo y generar actitud responsable, cortes y respetuosa con los actores de la vía; la toma 
acciones para la prevención de la fatiga. Manteniendo los vehículos en condiciones óptimas 
para la prestación del servicio velando que se realicen los mantenimientos preventivos 
adecuados para así generar mayor seguridad y confianza en el desarrollo de las actividades 
propias de la organización.  

Destinando los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento al 
PESV, la normatividad vigente del ministerio de tránsito y transporte y de Seguridad y Salud en 
el trabajo ante todos los procesos de ejecución de la prestación del servicio de transporte 
Integral en Emprestur S.A. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 
 

• Especificar el cumplimiento de la alta dirección frente a las fortalezas y oportunidades de 
la mejora continua del plan estratégico de seguridad vial, acorde a los valores y políticas 
de Emprestur S.A. y los factores asociados al riesgo de la prestación del servicio de 
transporte integral. 
 

• Establecer los parámetros del comportamiento del recurso humano en sus competencias 
(físicas, técnicas y comportamentales) y de todas las partes interesadas, a través del 
cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad vial, con el fin de 
prevenir los riesgos existentes en la prestación del servicio de transporte integral. 
 

• Determinar los registros operacionales del plan de seguridad vial que permita gestionar 
los riesgos identificados en la prestación de servicio de transporte integral con el fin de 
cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables convenientes con el 
direccionamiento estratégico de Emprestur S.A. y las partes interesadas. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Partes Interesadas: Emprestur S.A. determina como partes interesadas  según su  definición a: Empleados, contratitas, clientes, 
proveedores, entidades regulatorias y comunidad 
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• Identificar la infraestructura vial interna y externa que permita dar cumplimiento a los 
estándares de seguridad vial y medidas preventivas para controlar los factores de riesgo 
de seguridad vial. 
 

• Determinar los procedimientos y protocolos de atención a víctimas, medición de 
accidentalidad e incidentes de tránsito y los controles sobre lecciones aprendidas e 
investigación de accidentes e incidentes de tránsito, que  permitan identificar las  
acciones para  minimizar la accidentalidad  vial. 

 

1.1.3. Directrices de Alta Dirección 
 
Emprestur S.A. ha venido presentando una mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial dio inicio con un modelo de aplicación interno desde el 2012, un programa manejado con la 
ARL llamado Seguridad Basada en el comportamiento y su ajuste a los requisitos exigidos en la 
Resolución 1565 de 2014 Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
 
Es por esta razón, la alta dirección de Emprestur S.A. se compromete a continuar liderando los 
procesos para la actualización, implementación y mejora continua del PESV; dando 
cumplimiento a los objetivos, políticas de seguridad vial a través de actividades que permitan 
minimizar los incidentes y accidentes viales de todas las partes interesadas, además 
cumpliendo con las funciones planteadas para alta dirección descritas  en el PESV, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente del  Código Nacional de Tránsito y transporte Terrestre, 
Resolución 1565 de 2014, Decreto 1079 de 2015, Resolución 1231 de 2016, Resoluciones 341 
de 2017, y demás normatividad reglamentaria aplicables a la seguridad vial. 
 
Dejando expresamente en el documento Compromiso Gerencial del plan estratégico de 
seguridad vial, el cual es socializado periódicamente en los comités del PESV. 
 
Anexo 1. Acta de Compromiso Gerencial PESV 
 
Anexo 2. Socialización Compromiso de la alta dirección con PESV acta de reunión 25 
Enero 2017 
 

1.2. COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

1.2.1. Acta de Conformación del Comité de seguridad vial 
 
La Alta Dirección a través de las Actas de Reunión del Comité verifica el cumplimiento de PESV 
y las actividades, a través de los informes verifica los indicadores de la gestión del PESV; ante  
su compromiso  establecido  desde  el año 2012 con el programa Seguridad basada  en el 
comportamiento de la ARL Seguros Bolívar y a partir  del 2014  da conformación a  el comité de 
seguridad  vial, el cual es  radicado  ante  súper intendencia de puertos y transportes con el 
PESV en Junio del 2015 y  radica nuevamente en Diciembre de 2016 
 
Para Julio del año 2017 el comité de seguridad  vial se  reúne  para  analizar  el cambio de 
integrantes  del comité, debido  a la  rotación del personal y se comunica a la alta dirección para 
realizar reestructura Comité de Seguridad Vial dejando su acta de conformación y compromisos 
frente al cumplimiento de la normatividad de seguridad vial, en la cual se  puede identificar; Acta 
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de nombramiento de los integrantes, Acta de aceptación por parte  del Presidente y secretario, 
El acta de reunión y capacitación con las funciones, responsabilidades y compromisos desde la 
acta dirección. Los integrantes del Comité del Seguridad Vial se encuentran conformados por 
personal de lasárea de Talento Humano, Operaciones, Sistema de Gestión Integral, Jurídica, 
Alta Dirección y con acompañamiento por parte de la ARL. 
 
Anexo 3.  Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial 
 
Anexo 4. Actas de Reunión Comité de Seguridad Vial 2016, 2017 y 2018   
 
 

1.2.2. Objetivos del Comité de Seguridad Vial 
 
Objetivo General del comité de seguridad vial 
 
Plantear, diseñar, implementar y medir las acciones que permitan generar conciencia entre el 
personal y lograr objetivos a favor de la seguridad vial en Emprestur S.A. y la vida cotidiana de 
las partes interesadas. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Diseñar estándares y procedimientos que permitan estructurar la seguridad vial a través 
del desarrollo de la actividad económica de Emprestur S.A. 

• Definir estrategias que permitan la toma de conciencia de los actores en la vía del 
personal de la empresa. 

• Programar actividades que permita a todos los funcionarios identificar las aspectos y 
necesidades que conllevan a tener una seguridad vial en el desarrollo de la labor y la 
vida cotidiana 

• Gestionar los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y humanos necesarios 
para la implementación y el mejoramiento continuo del PESV en Emprestur S.A. 

 
 

1.2.3. Integrantes del Comité de Seguridad Vial 
 
La integración del comité está a cargo de personal líder de las siguientes áreas: 
 
Talento humano 
Prestación del Servicio: Operaciones y Mantenimiento 
Sistema de Gestión Integral 
Jurídica 
Alta Dirección 
Con el apoyo y acompañamiento Integral del Profesional de Gestión de Riesgo de la ARL  
 
Se invitan a la reunión personal de: 
Compras 
Contabilidad 
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1.2.4. Roles y funciones de los Integrantes del comité 
 
Alta Dirección 
 

• Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
• Involucrar un representante de cada área de la organización, según sea pertinente y que 

se entiende, participe en la creación y difusión de los objetivos de la seguridad vial. 
• Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir 

los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
• Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación 

de las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 
• Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores. 
• Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones. 
• Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las 

medidas que se propongan. 
• Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido 

 
Presidente del Comité de Seguridad Vial 
 

• Presidir y orientar las reuniones del Comité de Seguridad Vial en forma dinámica y 
eficaz. 

• Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. 
• Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
• Tramitar ante la administración de la empresa de las recomendaciones aprobadas en el 

seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 

trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 
 
Secretario del Comité de Seguridad Vial 
 

• Notificar a los miembros del Comité sobre convocatoria a las reuniones por lo menos 
una vez al mes. 

• Guiar las reuniones del Comité de Seguridad Vial en forma dinámica y eficaz. 
• Preparar los temas que van a tratarse en cada reunión. 
• Llevar actas del Comité de Seguridad Vial 
• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 

trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 
 
Integrantes del Comité de seguridad Vial 

• Actuar como instrumento de vigilancia para planeación, implementación y seguimiento 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial de Emprestur 

• Participar de las actividades de promoción, divulgación, e información sobre Seguridad 
Vial 

• Proponer actividades de sensibilización y capacitación en Seguridad Vial para los 
diferentes actores viales identificados en la empresa 

• Colaborar en el análisis de las causas de accidentes de tránsito ocurridos 
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Se anexa el acta de reunión del mes de febrero de 2018 donde  en la reunión  se  vuelve  a  
verificar  las funciones y responsabilidades  establecidas  por  la normatividad  frente la cual 
queda firmada por los integrantes y  el acta del mes de Junio de 2017 donde  se  da  la 
capacitación y retroalimentación de las funciones y responsabilidades. 
 
Anexo 5. Actas de Reunión donde se tratan las funciones y responsabilidades del comité    
 

1.2.5. Frecuencia de reuniones del comité 
 
El Comité de Seguridad Vial de Emprestur S.A establece reunirse cada 4 meses para garantizar 
la implementación del PESV y realizar los ajustes que se consideren convenientes; también 
contará con reuniones extraordinarias en caso que se requiera por eventos fortuitos. 
 
Actividad en las reuniones del comité se verifican los siguientes ítems: 

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

• Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para cada 
uno de ellos, 

• Se presentarán, discutirán y determinarán los programas académicos a desarrollar con 
los distintos actores, 

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

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

• Se programarán fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores, 
sus equipos de trabajo y otros actores de la empresa, entidad u organización, 

• Se determinarán las acciones de controlo auditorías viales que se consideren 
pertinentes. 

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

• Se establecerán los cronogramas de las diversas actividades a ejecutar y hará 
seguimiento de las mismas. 

• Se elaborarán los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, 
organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones programas, 
adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la 
generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del 
país, 

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

• Se debe definir la periodicidad con la que se va a realizar las reuniones del comité. 
 
 
Se hace anexa el Cronograma reuniones de actividades de 2016, 2017 y 2018, el cual se 
encuentra establecido en el Plan de trabajo anual donde se especifica las actividades propias 
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para dar cumplimiento al Plan estratégico de seguridad vial, el cual para el 2018 queda 
especifico el cumplimiento de las actividades según cada pilar. 
 
Anexo 6. Plan de trabajo Anual 2016, 2017 y 2018 
 
 

1.3. RESPONSABLES DEL PESV 

 

1.3.1. Responsables del PESV 
 
Emprestur S.A. establece como responsables del diseño, la planeación e implementación PESV 
el personal a cargo de la Dirección de Operaciones y la Coordinación del Sistema de Gestión 
Integral y como secretario del comité al Coordinador de Talento Humano. 
 

1.3.2. Idoneidad de los responsables del PESV 
 
La idoneidad de los responsables se encuentra basada en el conocimiento de la legislación 
actual, formación en plan estratégico de seguridad vial y procesos de calidad para su diseño e 
implementación, experiencia en la coordinación de transporte 
 
Anexo 7. Hojas de vida de los responsables del PESV y su idoneidad 
 
 

1.4. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 
 

1.4.1. Está documentada la política de seguridad vial 
 
La política de Seguridad vial se identifica dentro del Sistema de Gestión de Calidad de 
Emprestur S.A., como los documentos de requisito legal de la Gerencia, identificado con la DO-
GEG-006 Política de Seguridad Vial la cual se encuentra firmada por la Alta dirección. 
 
El sistema de gestión de Calidad es público para todos los empleados quienes tendrán como 
base todos los documentos, manuales, procedimientos y formatos de la empresa para su 
aplicación. 
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1.4.2. Política de Seguridad vial: Existe política de seguridad vial documentada 
 
La política de Seguridad vial Se encuentra documentada se registra en el listado maestro de 
documentos como DC-GEG-006 Política de Seguridad Vial y esta es divulgada en la Página 
Web, Inducción corporativa, Manual del Conductor y en las instalaciones de Emprestur. 
 
http://www.emprestur.com/emprestur/politica-integral 
 

http://www.emprestur.com/emprestur/politica-integral
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1.4.3. Política de seguridad vial Se adecuada al propósito de la organización. 
 
Emprestur S.A. empresa líder en la prestación de servicios integrales de transporte, 
comprometida en brindar seguridad, cumplimiento y confianza, logrando la satisfacción total de 
nuestros clientes y demás partes interesadas al realizar estrategias que permitan reducción la 
accidentalidad vial. 
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1.4.4. Política de Seguridad Vial Proporciona un marco de referencia para el 
establecimiento de los objetivos y de las metas del PESV 

  
Comprometida en Garantizar la Seguridad Vial dando cumplimiento la normatividad emitida 
relacionada al plan estratégico de seguridad vial como: resolución 1565 de 2014, decreto 1079 
de 2015, resolución 1231 de 2016, decreto 1310 de 2016, decreto 431 de 2017 y demás 
requisitos legales del ministerio de tránsito y transporte y de seguridad y salud en el trabajo que 
permitan garantizar el compromiso como empresa y de cada  uno de los integrantes frente a la 
Política de Seguridad Vial descrita a continuación: 
 
 

1.4.5. Política de Seguridad Vial Incluye el compromiso de cumplir los requisitos 
aplicables y la mejora continúa 

 
• Fortalecer y Mejorar Continuamente el plan estratégico de seguridad vial, a través de los 

valores corporativos, políticas de Emprestur S.A. y el control de los factores asociados al 
riesgo de la prestación del servicio de transporte integral. 

• Establecer los parámetros del comportamiento humano preventivo a través de la 
promoción de conductas adecuadas en las vías que permitan garantizar la seguridad vial 
y minimizar los riesgos y peligros ocasionados por accidentes de tránsito.   

• Determinar los controles a los registros operacionales de la prestación de servicio de 
transporte integral dando cumplimiento a los parámetros legales para garantizar la 
calidad en la prestación del servicio.  

• Establecer las rutas internas y externas, los riesgos en los desplazamientos, la 
comunicación de las medidas preventivas para minimizar los accidentes de tránsito y 
laborales. 

• Determinar los procedimientos y protocolos de atención a víctimas, medición de 
accidentalidad e incidentes de tránsito y los controles sobre lecciones aprendidas e 
investigación de accidentes e incidentes de tránsito, que permitan identificar las 
acciones para minimizar la accidentalidad vial. 

 
La gerencia destinará los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios 
para dar cumplimiento a esta política, además de cumplirla y hacerla cumplir, garantizando la 
mejora continua del plan estratégico de seguridad vial. 
 
Anexo 8. DC-GEG-006 Política de Seguridad Vial 
 
 
OTRAS POLITICAS CORPORATIVAS  
 

• DC-GEG-003 Política Integral 
 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL 
Emprestur S.A, es una empresa dedicada a la prestación de servicio de transporte terrestre 
especial de personal y alquiler de vehículos en el sector público y privado a nivel nacional, 
comprometido con la implementación de la política integral. Esta  ha sido diseñada por el 
Sistema de Gestión Integral, revisada, aprobada y comunicada por la Gerencia, lo que 
evidencia  así el compromiso de la Gestión Gerencial y de todos los niveles de la organización 
en el cumplimiento y respeto de las obligaciones legales, normativas locales, nacionales, del 
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cliente, de los grupos de interés, de otra índole y estándares internacionales vigentes, 
proporcionando el marco de referencia para establecer, ajustar y actualizar los objetivos, metas 
y programas anualmente, de acuerdo con el sistema de gestión integral, asignando y 
administrando los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para garantizar el 
mantenimiento y el mejoramiento continuo del Sistema de gestión integral. Nuestros 
compromisos son:  
    
En Calidad del Servicio 
Nos comprometemos en lograr la satisfacción de los clientes y superar sus expectativas, al 
prestar un excelente servicio eficiente, confiable y seguro, a través de un personal competente, 
responsable y comprometido. Además de ofrecer un parque automotor en óptimas condiciones 
mecánicas, físicas y de confort.  
   
En Seguridad y salud en el trabajo 
Manifestamos nuestro interés por asegurar la integridad de los empleados, clientes, contratistas 
y la comunidad, comprometiéndonos a promover un lugar de trabajo sano, seguro y productivo, 
a través de actividades desarrolladas en cumplimiento de los programas de gestión 
establecidos, que permitan identificar y controlar los factores de riesgo asociados. 
Establecemos jornadas laborales acordes con la legislación vigente y nos aseguramos de 
programar jornadas de trabajo que garanticen evitar condiciones de fatiga física y mental. 
Logrando así, evidenciar nuestro compromiso con la vida previniendo los incidentes y 
enfermedades profesionales que afecten la salud, mejorando el bienestar y la calidad de vida de 
los involucrados por causa de las actividades desarrolladas en la empresa.  
  
En Medio Ambiente  
Manifestamos nuestra preocupación por los problemas ambientales actuales, es por ello, que 
asumimos nuestro compromiso ambiental desde el proceso de Gestión Gerencial, 
implementando programas, estrategias y acciones, encaminadas a prevenir la contaminación 
que generen las actividades desarrolladas para la prestación de los servicios de transporte 
terrestre y alquiler de vehículos, promoviendo el uso racional de los recursos naturales, el 
control de emisiones atmosféricas y el manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos, con 
el fin de gestionar los aspectos ambientales significativos, prevenir, mitigar y controlar los 
impactos negativos reales y potenciales ocasionados a la comunidad y al medio ambiente.  
 
Responsabilidad Social Empresarial 
Estamos comprometidos con la identificación de los grupos de interés para establecer los 
mecanismos de comunicación y sensibilización sobre el respeto por los derechos humanos, los 
compromisos ambientales, de Seguridad Vial, Laborales, SST, la anticorrupción y la no 
financiación de grupos al margen de la ley. La inclusión de la Responsabilidad Social 
Empresarial en nuestra Política Integral es un compromiso de la compañía. 
 
 

• DC-GEG-010 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En la búsqueda de dar cumplimiento a la Normatividad en seguridad y salud en el trabajo, 
Emprestur S.A., determina en forma expresa y clara la Política SST la cual se encuentra 
igualmente reflejada en la Política Integral esta presenta el mismo método de comunicación y 
publicación de todos los funcionarios y demás partes interesadas. 
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Otras políticas corporativas que se reflejan de estricto cumplimiento 
 
DOC-GEG-004 Política de Control de la Farmacodependencia 
DOC-GEG-005 Política Transparencia 
MA-GEG-007 Manual de política para el tratamiento de datos personales 
DOG-GEG-011 Política de Hurto de Equipos Herramientas 
DOC-GEG-009 Manual Política de Inclusión 
DOC-GEG-012 Política del SIPLAFT/SALAFT-PADM 
 
Anexo 9. Políticas Corporativas 
 
 

1.5. DIVULGACIÒN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD VIAL Y OTRAS POLITICAS 
CORPORATIVAS  
 

1.5.1. Existe evidencia de su divulgación como Pagina web de la compañía, Retablos en 
las instalaciones de la compañía u otros 

 
Emprestur S.A.  Tiene establecido diferentes formas y medios para divulgar sus políticas 
corporativas a las cuales pertenece La política de Seguridad Vial siendo esta entregada y 
presentada a todo el personal, cliente y personas interesadas.  
 
Relación de las políticas corporativas: 
 
DC-GEG-003 Política Integral 
DC-GEG-004 Política de Control de la Farmacodependencia 
DC-GEG-005 Política Transparencia 
DC-GEG-006 Política de Seguridad Vial 
MA-GEG-007 Manual de política para el tratamiento de datos personales 
DC-GEG-009 Manual Política de Inclusión 
DC-GEG-010 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo 
DC-GEG-011 Política de Hurto de Equipos Herramientas 
DC-GEG-012 Política del SIPLAFT/SALAFT-PADM 
 
 

• En la página Web.  www.emprestur.com se podrán ver todas las políticas de la 
compañía y su plataforma estratégica 

 

http://www.emprestur.com/
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• A través de la Inducción Corporativa en la Pagina 21 de la presentación se evidencia la 

política de seguridad vial, esta inducción se da al personal antes de iniciar labores 
después de la firma del contrato laboral, dando al personal Información de la empresa y 
todo el desarrollo del sistema de gestión de calidad, seguridad salud en el trabajo, medio 
ambientes y plan estratégico de seguridad vial. 

 
Anexo 10. Inducción Corporativa 
 

• Expuesta en el área de Servicio al Cliente donde ingresa todo el personal visitante y 
empleados podrán evidenciar las políticas corporativas como se logra identificar en la 
siguiente imagen. 

 

 
 
 
• Manual del conductor Operativo es una cartilla que se le entrega a los conductores en el 

momento en que firman contrato laboral, con el fin de dar toda la información 
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correspondiente al cumplimiento de sus labores y normas de seguridad a cumplir. En el 
Manual del conductor en la página 4 se presenta la Política de Seguridad Vial 

 
Anexo 11. M-GEG-006 Manual del Conductor 
 
 
 
1.5.2. Evidencia de información al personal del PESV, debe demostrar la evidencia e 

informar el medio por el cual se realizó la divulgación del PESV y políticas de 
seguridad vial al personal de la organización 

 
A parte de las evidencias demostrables en la página web, inducción corporativa y manual del 
conductor. Emprestur S.A. garantiza que todo el personal conozca y se comprometa ante la 
política de seguridad vial de la compañía al momento de firmar el contrato laboral y el 
compromiso de la participación en las actividades de formación de seguridad vial 
 
Emprestur igualmente a través de formación constante deja claro y expresa la política de 
seguridad vial la cual se lleva en registros de formación. 
 
Anexo 12. Registros de formación seguridad vial 
 

1.6. DIAGNOSTICO – CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.6.1. Actividad económica, debe incluir la cámara de comercio y completar la 

descripción de las actividades de la organización en el informe, tamaño de la 
empresa y segmento al que pertenece. 

 
La actividad económica descrita en el RUT es 4921 que corresponde a transporte de pasajero y 
la 4329 que corresponde a Transporte de carga 
 
Características de la empresa 
 
RAZÓN SOCIAL:     EMPRESTUR S.A.        
NIT:       811.030.670-5 
DIRECCION:      Carrera 65 # 8B-91, C.C. Terminal del sur, locales 

378, 379, 380 y 381 
SEDE PRINCIPAL:     Medellín, Antioquia 
SEDES ALTERNAS o AGENCIAS:   Rionegro, Pereira, Manizales y Cali  
TELEFONO:      3630203 
ACTIVIDAD ECONOMICA:    4921 Transporte de pasajeros. 
      4923 transporte de carga por carretera 
REPRESENTANTE LEGAL:    María Surnet Montoya Montoya 
GERENTE – REPRESENTANTE LS: Andrea Mesa Montoya 
A.R.L.:      Seguros Bolívar 
CLASE DE RIESGO:    I y IV. 
TAMAÑO DE LA EMPRESA:  Grande  
SEGMENTO AL QUE PERTENECE: Servicios de Transporte de Pasajeros, Escolar, 

Turismo y de Carga  
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Anexo 13. RUT Emprestur 
 
Anexo 14. Cámara de Comercio Emprestur S.A. 
 

 
1.6.2. Análisis de la empresa, personal y desplazamientos, debe documentar el análisis 

de la empresa, desplazamiento y personal a cargo 
 

a. Análisis de la empresa: direccionamiento estratégico 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

EMPRESTUR S.A fue constituida el 16 de octubre de 2001, con motivo de la comercialización u 
Outsourcing del transporte de personas al sector público y privado, en lo Local, Nacional e 
Internacional.    
 
La empresa se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad de conformidad a los 
requisitos NTC ISO 9001 versión 2015, NTC ISO 14001 versión 2015 y en OHSAS 18001 versión 
2007. 
 
 
MISIÓN 
 
Somos una empresa colombiana líder en la prestación de servicios integrales de transporte, 
comprometida en brindar seguridad, cumplimiento y confianza logrando satisfacción total de 
nuestros clientes y bienestar para nuestros empleados, afiliados y sus familias. 
 
 
VISIÓN 
EMPRESTUR S.A. Es una empresa sólida e incluyente con presencia a nivel nacional, 
comprometida con la calidad, motivación, confianza y estabilidad para empleados, afiliados y 
clientes. 
 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
Los valores que resaltan la labor diaria de EMPRESTUR S.A, son el calor humano con el que 
prestamos cada uno de nuestros servicios de transporte empresarial, escolar turismo y de 
carga. No entregamos servicios que no le hayamos puesto el corazón. 
 

• Seguridad Integral: La seguridad, la comodidad y la confianza, son pilares de nuestro 
servicio y nuestra labor. Posibilitamos para nuestros clientes, asociados, usuarios, 
empleados y sus familias, la tranquilidad de vivir seguros. 

• Responsabilidad Organizacional: Somos conscientes de nuestros deberes y 
compromisos. Todos los integrantes de la organización, asumimos y velamos por 



                                                       

23 de 145 

 

responder a las diferentes circunstancias que se presentan en la empresa, nuestra 
sociedad y en cada una de nuestras familias. 

• Crecimiento Sostenible: Mejoramos continuamente, de manera organizada, consciente 
y responsable; en el ámbito social, ambiental y económico. 

• Disciplina Permanente: Adoptamos nuevos hábitos ordenados y perseverantes para 
lograr nuestros objetivos. 

• Compromiso Social: Sentimos pasión por lo que hacemos. Con nuestra labor 
impactamos de manera positiva y aportamos a la sociedad en el mejoramiento continuo 
de forma responsable. 

 
 

b. Lugar de ubicación de la oficina principal, agencias y ciudades de operación 
 

Emprestur S.A. cuenta con operación en el Territorio nacional, según las necesidades del 
cliente para su  ubicación y desplazamiento; teniendo claro que esta  operación se  realiza  y 
coordina  a través de la Oficina Principal ubicada  en la ciudad de Medellín y  con apoyo en 
algunas agencias establecidas en la Ciudad de Manizales, Pereira, Cali quienes son las 
encargadas de coordinar la operación hacia el centro- sur del país en estas  ciudades  y  en 
otras ciudades cercanas como lo son Armenia, Ibagué, Popayán y Pasto. 
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c. Identificación Organizacional 

 
Emprestur S.A. a través del organigrama establece la estructura organizacional la cual permite 
identificar los niveles jerárquicos y de responsabilidad con que cuentan los funcionarios en la 
ejecución de la labor. 
 
DOG-GEG-002 Organigrama EMPRESTUR S.A. 

 
 

d. Desplazamiento del personal según diagnostico 
 
Según el diagnóstico realizado a la población trabajadora de Emprestur se logra evidenciar del 
porcentaje del personal que realiza los desplazamientos para realizar su labor. 
 

• Población que conduce vehículo en Emprestur 
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Del total de la población de Emprestur que realizo la encuesta se evidencia que un 96% 
conduce algún tipo de vehículo o automotor. 
 
 

• Desplazamiento por motivo empresarial 
 

 
Se logra identificar que del personal que conduce un 97% lo hacen por motivos empresariales. 
 

• Los medios de desplazamiento empresarial 
 

 
 
 
De la población encuestada en Emprestur S.A. se logra tener la claridad frente al 
desplazamiento del personal de su vivienda hacia  el lugar de inicio  de sus labores, donde el 
desplazamiento en vehículo propio ocupa un 53% esto debido a ese  promedio de población 
con conductores propietarios, el personal que  se desplaza en servicio público ocupa un 21%, 
en un 17% se desplazan en vehículos contratados y un 10% en vehículos de la empresa. 
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1.6.3. Servicios que presta la empresa. 
 
La prestación de servicio de transporte consta de transporte de pasajero: Empresarial, Escolar y 
Turismo; y Transporte de Carga 
 
 

• El transporte de pasajeros empresarial:  
 
Ofrecemos soluciones integrales de logística y acompañamiento para el transporte y 
movilización de sus empleados, contratistas y terceros en el cumplimiento de sus labores. 
Ofrecemos cubrimiento a nivel nacional a través de nuestras agencias en Medellín, Rionegro, 
Armenia, Pereira, Manizales y Cali. 
 
Conozca nuestra oferta: 
 

• Traslado de sus empleados desde sus hogares o puntos estratégicos hasta la empresa y 
de igual manera al finalizar sus jornadas laborales. 

• Transporte seguro de sus empleados por fuera de los horarios laborales y jornadas 
nocturnas o de madrugada.  

• Movilización de cuadrillas de obreros desde los talleres o bodegas hasta su lugar de 
trabajo. 

• Automóviles confortables para movilizar personal administrativo. 
• Recorridos Nacionales, regionales y municipales según las necesidades de su empresa. 

 
EMPRESTUR le ofrece, la seguridad, el compromiso, el calor humano y la puntualidad para que 
sus empleados estén siempre en el lugar y hora indicados. 
 
 

• Transporte de pasajeros Escolar: 
 
Nuestros hijos son un tesoro que no tiene precio, todos los días deben desplazarse a su colegio 
y queremos que sean cuidados, queridos y respetados como en casa. EMPRESTUR tiene 
conductores altamente capacitados, vehículos modernos y confiables, para que sus hijos viajen 
con la calidad humana, seguridad, tranquilidad que usted como padre y su hijo(a) merecen. 
 

• Seguimiento GPS de los vehículos: Seguimiento de las rutas escolares desde antes de 
recoger el primer alumno, hasta terminar el recorrido en el colegio, igualmente desde el 
colegio hasta terminar el recorrido con el ultimo alumno. 

• Control de flota: Nuestra flota cuenta con estrictos controles de Velocidad, Pruebas de 
alcoholemia, control de cupo, capacitación constante a conductores y auxiliares de ruta y 
revisiones mecánicas. 

• Monitor o Auxiliar de Ruta: Todas nuestras rutas van acompañadas de personal idóneo y 
capacitado para manejo y trato de niños(as). 

• Seguimiento de los padres a la ruta en la que va su hijo(a): siga en tiempo real el 
recorrido que está haciendo la ruta en la que va su hijo(a), la hora en que subió y bajo 
de la ruta escolar. 
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• Su tranquilidad es nuestra principal misión desde el momento que su hijo(a) sube o baja 
de uno de nuestro vehículo, con EMPRESTUR el padre de familia y su hijo(a) son parte 
de esta gran empresa que la integran familias y no vehículos. 

 
 

• Transporte de pasajeros Turismo: 
 
Elija el lugar a donde desea viajar por negocios o descanso y EMPRESTUR lo transporta con 
comodidad y seguridad en un moderno y confortable parque automotor.  
 

• City Tour (Medellín, Cali, Pereira, Manizales): Recorra la ciudad visitando parques, 
museos, centros comerciales, lugares de interés, etc. 

• Traslado Aeropuerto – hotel – Aeropuerto.: Programe su llegada a la Ciudad y 
EMPRESTUR pondrá a su disposición el personal necesario para que sea esperado en 
el Aeropuerto y lo trasladen a su hotel o sitio de destino.  

• Turismo Nacional: EMPRESTUR tiene el personal más capacitado e idóneo para 
transportar turista por toda Colombia. 

• Turismo Navideño: ¿Quiere hacer el recorrido del alumbrado navideño de su ciudad o 
desea viajar a conocer el alumbrado de otra ciudad? Preocúpese solo de disfrutar del 
recorrido, EMPRESTUR, se encarga del recorrido. 

• Turismo de aventura o extremo: Es usted aventurero(a) y quiere conocer o visitar 
lugares paradisiacos (parapentistas, Ciclo montañistas, alpinistas). 

• Elija su destino, del transporte nos encargamos nosotros, EMPRESTUR le ofrece 
calidad humana, seguridad, tranquilidad y muy buen precio. 

 
 

• Transporte de Carga: 
 
EMPRESTUR mediante la resolución 0224 de octubre 08 de 2004 se encuentra habilitada para 
prestar el Servicio de Carga en todo el territorio Nacional. Cumpliendo con las normas vigentes 
establecidas por las autoridades competentes. 
 
Como una línea de negocio naciente al interior de la empresa prestamos en estos momentos el 
Servicio de Carga liviana en vehículos con capacidades de 1, 3.5, y 5 toneladas. 
 
Tenemos como nicho de mercado y fortaleza nuestra, el segmento de las ingenierías tanto de 
consultoría como de ejecución. 
 
Estamos en capacidad de cubrir las necesidades de nuestros clientes de cualquier zona del 
País, nuestro servicio puede ser contratado por horas, días y mensualidades presentando 
diferentes alternativas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 
 

1.6.4. Definir la población de personal 
 
Emprestur S.A. cuenta con un número de personal que permite la ejecución de la labor a nivel 
nacional los cuales se determinan entre personal administrativo y personal operativo 
conductores (Flota Propia y Terceros), los cuales se encuentran directamente vinculados a la 
empresa a través de contrato laboral 
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Etiquetas de fila ADMINISTRATIVO 
FLOTA 
PROPIA TERCEROS 

Total 
general 

001 - MEDELLIN 45 60 459 564 
003 - RIONEGRO 1     1 
004 - CALI 2 1 40 43 
005 - PEREIRA 5   101 106 
006 - MANIZALES 2   20 22 
008 - BOGOTA     5 5 
009 - ARMENIA     20 20 
010 - POPAYAN     1 1 
022 - IBAGUE     9 9 
024 - PASTO     1 1 
Total general 55 61 656 772 

 
 

Con el fin de validar la información expresada en la tabla se anexa relación del personal donde 
se logra identificar sus cargos, área de la empresa y ciudad donde realiza la operación 
 
Anexo 15.  Relación de la población trabajadora Emprestur 
 
 
 
1.6.5. Definir vehículo automotores y no automotores, definir los vehículos de servicio 

de la organización, discriminar si son contratados y/o propios 
 
Emprestur S.A. cuenta con una variedad de vehículos propios y vinculados para garantizar la 
prestación del servicio de pasajeros y de carga para nuestros clientes; entre estos las 
características del parque automotor o tipo de vehículo permite identificar que un 6% son 
vehículos propios de la empresa y el 94% corresponde a Vehículos contratados o vinculados. 
 

TIPO DE VEHICULO 
VEHICULOS PROPIOS 

NO SI 
CAMPERO 118 7 

CAMIONETA 523 42 
MICROBUS 9   

CAMIONETA SW 25   
ESTACA 3   

CAMION DC 2   
CAMION 28   

VOLQUETA 23   
 
Los Vehículos que son no propios de la empresa y que corresponde a propiedad de un tercero 
vinculado el cual requiere del vehículo para desplazarse hasta el sitio de inicio de las labores y 
todos los Vehículos establecidos en la tabla son utilizados en la operación. 
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1.6.6. Ciudades de Operación 
 
Emprestur S.A. cuenta con operación a nivel nacional, en diferentes ciudades del país se 
concentra   el personal administrativo que coordina la operación de transporte para los clientes.  
 

AGENCIA 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO A 
CARGO DE LA AGENCIA 

CONDUCTORES / 
VEHICULOS 

001 - MEDELLIN 46 545 
004 - CALI 2 49 
005 - PEREIRA 5 128 
006 - MANIZALES 1 58 

 
En la siguiente tabla se relaciona los clientes que son coordinados por cada agencia y el 
número de Vehículos en operación: 
 

Etiquetas de fila CALI MANIZALES MEDELLIN PEREIRA Total general 
ADELI 2017     1   1 
CEMENTO ARGOS 
MEDELLIN     7   7 
CONHYDRA MEDELLIN     1   1 
CORPORACION AYUDA 
HUMANITARIA - 2017     2   2 
EMERGENCIAS 123     14   14 
EMPRESA DE ENERGIA DE 
PEREIRA S.A. 2018       35 35 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN - A1     124   124 
EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN - EPM A2     210   210 
EMTELCO Manizales 
PASAJEROS   14     14 
EMTELCO PEREIRA 
PASAJEROS       36 36 
EMTELCO S.A MEDELLIN     58   58 
EMTELCO S.A MEDELLIN 
CARGA     25   25 
EMTELCO S.A PEREIRA 
CARGA       22 22 
EMTELCO S.A.S 29 44     73 
EMTELCO S.A.S POPAYAN 4       4 
FUNDACION EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLIN     15   15 
FUNDACION JARDIN 
BOTANICO JOAQUIN 
ANTONI - CARGA     12   12 
FUNDACION PROSPECTIVA     1   1 
FUREL S.A. CALI 16       16 
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PASAJEROS X HORAS 

INGETEC     4   4 
INMEL LECTURA     2   2 
MASIVO DE OCCIDENTE 
TRANSPORTE NOCTURNO     2   2 
MEJIA ACEVEDO - 
PASAJEROS 2017     3   3 
MEJIA Y ACEVEDO 2017     8   8 
SAG     13   13 
TELEFONICA PEREIRA - 
GENERAL       35 35 
UNION TEMPORAL MEJIA 
ACEVEDO - SYE CARGA     33   33 
UNION TEMPORAL MEJIA 
ACEVEDO - SYE 
PASAJEROS     2   2 
Total general 49 58 537 128 772 

 
 
 
1.6.7. Mecanismos de contratación de vehículos 

Característica de contratación a vehículos 
 

A través del contrato de Vinculación se establecen los parámetros definidos al momento de 
requerir un vehículo y los pactos generados para sus compromisos de pagos entre las partes. 
 
El Contrato de administración por afiliación (contrato de vinculación): es el documento firmado 
entre el propietario del vehículo y Emprestur con el fin de establecer las responsabilidades 
adquiridas entre las partes con el fin de dar cumplimiento al Decreto 431 de 2017 generado por 
el ministerio de tránsito y transporte, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones 
técnicas para garantizar la prestación del servicio 
 
El Cumplimiento de ruta es el documento firmado entre el propietario, el conductor y Emprestur 
el cual establece la característica de la prestación de servicio y actividad laboral a realizar, así 
mismo los compromisos contractuales y los compromisos reglamentarios establecidos entre las 
partes. 
 
Anexo 16. GDO-009 Instructivo para el ingreso o vinculación de vehículos 
Anexo 17. FT-JUR-001 Contrato de administración por afiliación (contrato de 
vinculación). 
Anexo 18. FT-JUR-010 Cumplimiento de Ruta 
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1.6.8. Mecanismos de contratación de conductores 
 
Características de contratación conductores 
 
Emprestur S.A. realiza contratación directa a todos los conductores los cuales firman contratos 
por Obra o labor; las características de contratación de los conductores varían según los 
acuerdos realizados con los propietarios de los vehículos, ya que en algunos casos los mismos 
propietarios son conductores, o los propietarios asignan los conductores para manejo de su 
vehículo y los conductores que se seleccionan para manejar los vehículos de flota propia. 
 
Para cualquiera de estos casos, Emprestur ejecuta el procedimiento establecido de Selección y 
contratación del personal donde a través de la firma del contrato y los documentos legales 
establecidos, se comprometen a dar cumplimiento a la normatividad vigente, así como lo 
describen los artículos del contrato laboral pactado: 
 

 
CONTRATO DE OBRA O LABOR 

 
PRIMERA: Objeto; lo constituye la prestación del servicio de CONDUCTOR OPERATIVO SEGUNDA: 
Vigencia.  
TERCERA: Las partes acuerdan que el periodo de prueba estará conforme a lo reglamentado por el 
legislador colombiano,  
CUARTA: EL VEHÍCULO AUTOMOTOR COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  
QUINTA: FORMA DE PAGO 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: El trabajador se obliga a laborar los turnos que se le 
asignen señalados por la empresa transportadora, pudiendo hacer este ajuste a cambios de horarios 
cuando lo estime conveniente por razón de la necesidad del servicio solicitado por el cliente y además, se 
obliga a: A) Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la realización de la labor a 
que se refiere el presente contrato. B) Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la 
empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que 
sean por naturaleza privadas. C) Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente 
las instrucciones que le sean dadas por la empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo 
de sus actividades. D) Cuidar permanentemente los intereses de la empresa. E) Dedicar la totalidad de 
su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. F) Programar diariamente su trabajo y 
asistir puntualmente a las reuniones que efectúe la empresa a las cuales hubiere sido citado. G)  
Observar completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y compañeros de trabajo, 
en sus relaciones personales y en la ejecución de su labor. H) Cumplir permanentemente con espíritu de 
lealtad, colaboración y disciplina con la empresa. I) Avisar oportunamente y por escrito, a la empresa todo 
cambio en su dirección, teléfono o ciudad de residencia.  Parágrafo primero:  El conductor se obliga a 
cumplir con la ejecución del servicio de transporte contratado con toda su capacidad normal de trabajo, 
en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las jornadas de 
trabajo requeridas, en las labores de conducción que sean necesarias y el buen mantenimiento y 
conservación del vehículo que recibe, en conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta  La 
empresa, sus representantes o el propietario del vehículo, y a cumplir con los manuales del conductor 
establecidos para la prestación de los múltiples servicios asignados por la empresa transportadora 
EMPRESTUR S.A.   
SÉPTIMA: Jornada de Trabajo:  
OCTAVA: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato  
NOVENA: EL EMPLEADO declara expresamente que no realiza ninguna actividad ilícita  
DECIMA PRIMERA: EL EMPLEADO, se obliga especialmente a responder por los utensilios, equipos o 
herramientas, catálogos, manuales y herramientas de trabajo, que reciba para la ejecución del contrato.  
DECIMA SEGUNDA Contrato Único.  
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DECIMA TERCERA: El TRABAJADOR deja expresa constancia que le fue dado a conocer el 
Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, manual de funciones, 
política de alcohol y drogas, Política de Transparencia, política de seguridad vial, política integral  y 
demás normas existentes en la EMPRESA, las cuales acepta íntegramente, y entiende que todas sus 
disposiciones hacen parte integrante del presente contrato, y cualquier incumplimiento da lugar a la 
terminación del contrato de trabajo.   
DECIMA CUARTA: Protección de datos. Los datos personales suministrados por EL TRABAJADOR a 
EL EMPLEADOR, se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de la relación laboral, efectuar las 
afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y a las cajas de compensación 
familiar, y en el cumplimiento de las demás obligaciones legales. EL EMPLEADOR, podrá mantener la 
información en sus archivos de manera indefinida, aun después de terminada la relación laboral, la cual 
puede ser conocida, actualizada o rectificada por El TRABAJADOR, quien autoriza expresamente a EL 
EMPLEADOR, a utilizar sus datos personales para incorporarlos o almacenarlos en su base de datos, 
entregarlos, actualizarlos, corregirlos, usarlos en estadísticas y en general para todos los fines, con el 
propósito de administrar correctamente la relación laboral, y para compartir la información con sus 
clientes actuales, potenciales o futuros, o entregarlos a las autoridades administrativas o judiciales que lo 
soliciten.  En cualquier momento el acceso, la rectificación, la cancelación u oposición con respecto a los 
datos personales que le conciernen, bastara que solicite por escrito al correo electrónico 
servicioalcliente@emprestur.com con todos sus datos personales y la necesidad al respecto.  
CLAUSULA ADICIONAL: El propietario del vehículo será solidariamente responsable por el 
cumplimiento de las obligaciones del TRABAJADOR e igualmente por las condenas civiles, penales o 
laborales derivadas del presente contrato laboral, de acuerdo al artículo 36 de la Ley 336 del 20 de 
diciembre de 1996, el decreto 1079 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 431 de 2017 y 
demás normas concordantes. 
 
En el procedimiento de selección y contratación desde la página número 3 se especifica las 
características para los conductores separado del personal administrativo 
 
Anexo 19. PR-GRH-001 Procedimiento de Selección y contratación 
Anexo 20. FT-JUR-003 Contrato por obra o labor 
 
 

1.7. DIAGNOSTICO – RIESGOS VIALES 
 
1.7.1. Encuesta o Instrumento para el levantamiento de la información del riesgo vial 
 
El modelo de encuesta aplicada por Seguros Bolívar ARL para determinar el riesgo vial en la 
empresa, se encuentra basado en la encuesta establecida por el Ministerio de transporte para 
ser aplicada a las empresas con el fin de generar el diagnóstico del riesgo vial.  
 
Para el análisis del riesgo Vial la ARL Seguros Bolívar realiza la encuesta en forma física al 
personal de Emprestur entre el 2014 y 2015 y se registra la información en el formato Encuesta 
Diagnostico Vial V101-2015 de propiedad de la ARL. 
 
Se anexa el modelo de encuesta física que se practicó al personal y el formato donde se 
registraron todas las encuestas para generar los informes de diagnóstico de riesgo vial, 
 
Anexo 21. Modelo Encuestas de Seguridad Vial formato físico 
Anexo 22. Encuesta Diagnostico Vial V101-2015 ARL Seguros Bolivar 
 
 

mailto:servicioalcliente@emprestur.com
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1.7.2. Aplicación de la encuesta 

 
La encuesta se aplica al 100% del personal de la empresa para el mes de octubre de 2014, la 
aplicación de la encuesta permite dar inicio al Diagnóstico inicial de los Riesgos Viales a los 
cuales los trabajadores de Emprestur se ven expuestos ya sea en forma cotidiana o por la labor 
que desarrollan. 

 

 
 

En octubre del año 2014 Emprestur S.A.se contaba con 559 empleados los cuales fueron 
encuestados para realizar el diagnóstico de seguridad vial; identificando que el 92% 
correspondían a conductores que hacen parte del personal operativo de la empresa, el 6% al 
personal Administrativo que participo en la en cuenta y 2% El personal de Fuerza de Ventas y 
para la empresa Elaboración de Ofertas. 

 
 
1.7.3. Riesgos viales de operación in-itinere y misión 
 
Los riesgos viales en misión corresponden a los factores o características de los riesgos 
determinados en los desplazamientos viales durante el desarrollo de la labor para la empresa, 
estos se pueden dar por la actividad directa para la prestación del servicio o por una actividad 
indirecta. 

 



                                                       

34 de 145 

 

 
 

De esta manera se identifica que un 99% de la población encuestada presenta riesgos viales 
por actividades en misión para Emprestur S.A. y solo el 1% no presenta riesgos viales por 
desarrollo de actividades para la empresa. 
 
Para los Riesgos viales In-Intinere que corresponde a estos riesgos viales que se presentan en 
los desplazamientos de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, fuera de horarios laborales o 
en momentos de permisos no remunerados, inclusive en periodos incapacitantes, se logra 
identificar a los funcionarios con la característica de la movilidad la cual puede generar el riesgo 
vial in-itinere.  
 

 
 
De esta manera se logra establecer los diferentes actores en la vía en los trabajadores de 
Emprestur S.A. 
 
Conductores de Automóvil propio un 44%, en los cuales se incluyen el personal propietario de 
vehículos que realizan la labor de conducción para desplazarse hasta donde el cliente; El 37% 
de los trabajadores de Emprestur son pasajeros ya que se desplazan al sitio de trabajo a través 
de transporte público; el 8% se identifican como Conductores y se desplazan en vehículos de la 
empresa; el 7% son Conductores que se desplazan al sitio de trabajo en moto; el 3% 
corresponde a Peatones y se desplazan al sitio de trabajo  caminando y el 1% con conductores 
igualmente pero en bicicleta. 
 
 
1.7.4. Consolidación y análisis de la encuesta 
 
Emprestur S.A realiza la encuesta de Diagnostico de Riesgos Viales a través de una 
herramienta suministrada por la ARL Seguros Bolívar, El resultado del Diagnostico establecido 
permite visualizar en forma clara los resultados obtenidos presenta a la empresa el Diagnostico 
de la encuesta, el cual permite de forma clara visualizar las variables que se determinan en la 
encuesta. 
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El análisis es del Diagnóstico de Riesgo vial permite identificar los diferentes actores que se 
pueden ver afectados frente a las características del riesgo vial, los cuales se incluirá en la 
matriz de riesgos. 
 
Anexo 23. Informe Análisis y Diagnóstico de Riesgo Vial 
 
 
 
1.7.5. Definiciones de riesgo viales de la empresa 
 
Seguros bolívar ARL, presenta a Emprestur la Matriz de Riesgo según la GTC 45 2012 en 
Seguridad Vial con base en las características identificadas en el diagnóstico, se determinan los 
siguientes riesgos viales comunes: 
 
Choque: Un choque físico o mecánico es percibido por una repentina aceleración o 
desaceleración causada normalmente por un impacto 
 
Atropellamiento: empujar o chocar a alguien o algo; realizar una acción de manera precipitada e 
irresponsable. 
 
De estos riesgos se evidencian tres factores los cuales tienes relación entre sí:  
El medio ambiente, la máquina y el hombre. En materia de accidentes de tránsito estos tres 
factores se conjugan en lo que se conoce como "El triángulo accidento lógico". En esta figura 
geométrica, la base es ocupada por el "Factor Humano", el cateto de la izquierda por el "Factor 
Ambiental" y el de la derecha por el "Factor automotriz". 
 

 
 
Anexo 24.  Matriz de riesgos en seguridad vial y plan de acción 
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1.7.6. Calificación y Clasificación del Riesgo vial de la empresa 
 
Teniendo en cuenta los peligros asociados a los riesgos viales que pueden generar accidentes 
durante el desarrollo de la labor y teniendo en cuenta que la labor de conducción hace parte del 
desarrollo de la actividad económica, Emprestur S.A. realiza a través de la matriz de riesgo vial 
la calificación según: 
 

AREAS FUNCION CALIFICACION DEL 
RIESGO 

 
Administrativo 

(peatones, pasajeros, Conductores ocasionales) Gerentes, 
directores, coordinadores, auxiliares 

 
 

RIESGO MEDIO 
 

Operativo 
 

Conductores de vehículo liviano 
 

RIESGO ALTO 
 

 
Operativo 

 
Conductor de vehículo pesado 

 
RIESGO ALTO 

 
 
 
1.7.7. Calificación y Clasificación de riesgos viales según la norma 

 
La encuesta se realizó con base al modelo establecido en la guía metodológica de la 
Resolución 1565 de 2014 y su calificación para identificar el Riesgo Vial en Emprestur se realiza 
en la Matriz de riesgo vial, la cual permitirá identificar el nivel del riesgo y el aporte a la ARL. 
Según la tabla identificada en el Decreto 1072 de 2015 Decreto Único del Trabajo don se 
relaciona el porcentaje de aporte según la característica del riesgo, el Riesgo Vial en Emprestur 
se aporta sobre nivel IV en la ARL. 
 

AREAS FUNCION CALIFICACION DEL 
RIESGO 

CLASIFICACION 
DEL RIESGO ARL 

% DE 
APORTES 
ARL POR 
RIESGO 

 
Administrativo 

(peatones, pasajeros, 
Conductores ocasionales) 

Gerentes, directores, 
coordinadores, auxiliares 

 
 

RIESGO MEDIO 

 
 
I 

 
 

0.522% 

 
Operativo 

 
Conductores de vehículo 

liviano 

 
RIESGO ALTO 

 

 
IV 

 
4.35% 

 
Operativo 

 
Conductor de vehículo 

pesado 

 
RIESGO ALTO 

 
V 

 
6.96% 

 
Anexo 25.  Certificación ARL % aportes al Riesgo 
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1.8. PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES 
 

Planes de acción riesgo vial – Factor Humano, Factor Vehículo, Factor Infraestructura, Atención 
de Víctimas.  
 
El plan de acción establecido por Emprestur se encuentra recopilado en el documento que 
emite Seguros Bolívar ARL donde se determina el Factor humano desde su etapa inicial al 
ingreso a la compañía, durante todo proceso y acompañamiento desde el área de gestión 
humana para su óptimo desarrollo y gestión laboral. El Factor Vehículo está encaminado en la 
verificación de las características y requisitos legales de cumplimiento que debe tener el 
vehículo.  La Infraestructura es necesaria revisión tanto para el seguimiento y control del parque 
automotor como la verificación y control de los mantenimientos pertinentes para dar una 
respuesta adecuada en las necesidades del cliente y de la empresa. La parte de atención de 
víctimas está determinando la formación necesaria que deben tener los conductores como 
respuesta ante una emergencia o evento que perturbe su capacidad física o la de terceros. 
 
Cada uno de estos factores se en cuentan determinados en la respuesta a los 5 pilares 
establecidos por el Plan estratégico de seguridad vial de estricto cumplimiento por parte de las 
empresas. 
 
Viabilidad planes de acción 
 
La viabilidad del plan de Acción presentado por la ARL ante los eventos que se encuentran 
pendientes o en proceso, permiten q a través de los cumplimientos de actividades propuestas 
se dé respuesta a las necesidades del PESV. 
 
Anexo 26. Plan de Acción del Diagnostico Riesgo vial 
 

1.9. IMPLEMENTACIÓN PLANES DE ACCIÓN PESV 

 

1.9.1. Cronograma de Implementación del plan de acción del Diagnostico 
 
El cronograma de actividades para el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial se 
encuentra descrito, en el Cronograma de Actividades ARL 2015, Cronograma de Actividades 
ARL 2017 y Plan de trabajo Anual 2017. 
 
El cronograma de actividades se ajusta anualmente con la ARL frente a los requerimientos de la 
normatividad vigente frente a la seguridad vial. 
 
Los planes de acción frente a la ejecución del cumplimiento a la Seguridad vial busca intervenir 
el Pilar humano, el Pilar vehículo, Pilar de infraestructura y el Pilar de atención a víctimas, se 
analiza en forma periódica la viabilidad y cumplimiento del plan de trabajo anual asignado para 
el sistema de gestión y se controla en el documento C-GEI-003 Plan de trabajo anual, en el cual 
se permite identificar en el año 2017 un promedio de cumplimiento del 89% en el desarrollo total 
de las actividades programadas para el PESV y a un 91% frente  al cumplimiento de todos los 
sistemas de gestión, identificando el cumplimiento de las actividades en el Anexo 28. 
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Anexo 27. Programa de Gestión ARL – Emprestur 2015 
Anexo 28. Plan de Trabajo Anual PESV 2017 
 
Para el año 2018, el comité de seguridad vial y la coordinación del sistema de gestión integral 
proponen un plan de trabajo anual ajustado según los pilares del PESV, donde en el Anexo 29 
se logrará identificar lo propuestos como plan de trabajo para el año 2018 con relación a plan 
estratégico de seguridad vial. 
 
Anexo 29. C-GEI-003 Plan de trabajo anual PESV 2018 
 
 
 
1.9.2. Fechas de Implementación del cronograma 
 
En el documento C-GEI-003 Plan de trabajo anual PESV 2018 entre la columna G hasta la AD 
se logra identificar mes a me las actividades programadas y se determinan las ejecutadas, 
contando igualmente en la columna F la periodicidad con la que se ejecutará la actividad 
propuesta.  
 
 
1.9.3. Responsables de los planes de acción 
 
El responsable para el desarrollo de la actividad se puede identificar en la columna D y E ya que 
esta se divide entre personal de Emprestur el cual es asignado según su cargo y personal de la 
ARL que realiza acompañamiento permanente para la ejecución de las actividades. 
 
 
 
1.9.4. Presupuesto para la implementación de los planes de acción del PESV 
 
El presupuesto determinado por Emprestur S.A. se encuentra establecido según las 
necesidades propias de Emprestur con acompañamiento de actividades propuestas para ser 
ejecutadas con los aportes a la ARL, con el fin de lograr dar cumplimiento a los requisitos 
legales establecidos en el desarrollo de la prestación de servicio de transporte integral. 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los parámetros presupuestales de los sistemas de gestión se 
cuenta con el documento FT-GEI-SO-027 Presupuesto PESV, la verificación de los costos 
ejecutados para dar cumplimiento identificando que del presupuesto asignado en el 2017. 
 
Anexo 30. FT-GEI-SO-027 Presupuesto PESV 
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1.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN DE PLANES DE ACCIÒN DEL PESV 
 
1.10.1. Indicadores de implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
Con el fin de controlar la gestión en la implementación del Plan estratégico de seguridad vial y 
verificar el cumplimiento de los objetivos, se identifican los indicadores desde cada uno de sus 
pilares con el fin de medir y evaluar los resultados obtenidos para tomar decisiones que permita 
la mejora continua de los procesos de seguridad vial, para esto Emprestur S.A. realiza la 
medición de los indicadores establecidos en la ficha técnica de indicadores de seguridad vial, la 
cual contiene:  
 

• Número del Indicador 
 

• Nombre del pilar: Fortalecimiento institucional, Comportamiento Humano, Vehículo 
Seguro, Infraestructura Segura, Atención a victimas 

 
• Característica del Indicador: Indicador de Gestión, Indicador de Cobertura, Indicador 

de Impacto 
 

• Nombre del Indicador 
 

• Objetivo del Indicador 
 

• Responsable del indicador 
 

• Fuente que suministra la información para el indicador 
 

• Frecuencia de la medición 
 

• Frecuencia del Análisis 
 

• Formula 
 

• Meta 
 

1. Pilar de Fortalecimiento Institucional 
 

No. 
Indicador 

CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

FORMULA 

1 
Indicador de 

Gestión 

Ejecución del 
Plan del trabajo 

del PESV 

Identificar el 
cumplimiento de las 

actividades 
programadas que 

permiten dar 
cobertura al PESV 

(Número actividades 
ejecutadas en el periodo / 

Número de actividades 
programadas a ejecutar en el 

periodo)* 100 
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2 
Indicador de 
Cobertura 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

las Auditorías 
internas al PESV 

Calificar los pilares 
del PESV 

anualmente 
buscando obtener 
los resultados de 
sostenibilidad del 

PESV  

((Puntaje de auditoria a cada 
pilar del PESV) /(Valores 

determinados en el puntaje  de 
cada pilar  del PESV) * 100 

3 
Indicador de 

Impacto 

Cierre de 
Hallazgos al 

PESV 

Reducir los 
hallazgos 

evidenciados 
durante el 

cumplimiento del 
PESV 

(Hallazgos cerrados del PESV 
en el periodo / Hallazgos 

evidenciados del PESV en el 
periodo + Hallazgos 

evidenciados del PESV en el 
periodo anterior sin cerrar) * 

100 

4 
Indicador de 

Impacto 

Cumplimiento de 
presupuesto 

PESV 

Verificar el 
consumo del 

presupuesto anual 
establecido para el 

PESV 

(Valor total del consumo del 
presupuesto a cierre de año / 

valor total del presupuesto 
asignado para el año) * 100 

 
 

2. Comportamiento Humano 
 

No. 
Indicador 

CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR FORMULA 

5 
Indicador de 

Gestión 
Selección de 

personal 

Realizar al personal 
conductor los 

exámenes médicos 
y las pruebas 

teórico practicas 

(No. total de personal con 
exámenes médicos y pruebas 
teórico practicas / No. personal 

contratado en el mes) * 100 

6 
Indicador de 

Gestión 
Índice de 

Formación 

Verificar el 
cumplimiento del 
plan de formación 
programado con 
relación al PESV 

(No. De capacitaciones 
realizadas / No. De 

capacitaciones programadas) x 
100 

7 Indicador de 
Cobertura 

Índice de 
Inducción 

Verificar el 
cumplimiento del 

proceso de 
Inducción de los 
actores de la vía 

frente al desarrollo 
de su labor y los 
parámetros de 

seguridad vial de la 
empresa 

(No. total de actores de la vía 
con Inducción en Seguridad 
Vial / No. actores de la vía 

contratado en el mes) * 100 

8 
Indicador de 
Cobertura 

Cobertura de la 
formación 

Identificar los 
actores de la vía 

que ha participado 
de las actividades 
de formación del 

PESV 

Promedio del resultado de 
todos los contratos ((No. total 

de actores de la vía que 
participa en la formación 

seguridad vial de cada contrato 
/ No. actores de la vía activas 

en cada contrato) *100) 
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9 
Indicador de 

Impacto 
Tamizajes de 
Embriaguez 

Realizar el control 
del buen estado de 
los actores de la vía 
para ejecución de 

su labor a través del 
tamizaje de 
embriaguez  

Promedio del resultado de 
todos los contratos ((No. total 

de actores de la vía que 
realizan el tamizaje de 

embriaguez / No. actores de la 
vía activas en cada contrato) 

*100) 
 
 

3. Vehículo Seguro 
 

No. 
Indicador 

CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR FORMULA 

10 
Indicador de 

Gestión 

Vehículos que 
garantizan el 

mantenimiento 
bimestral 

Realizar control al 
parque automotor 

periódicamente para 
dar cumplimiento a 
los mantenimientos 

bimestrales 

(No. total de vehículos que 
cuentan con soporte de 

mantenimiento bimestral / No. 
total de vehículos que se 

encuentran programados para 
mantenimiento bimestral en el 

periodo) *100) 

11 
Indicador de 
Cobertura 

Control Pre 
operacional diario 

Realizar control a 
través de 

alistamiento diario o 
pre operacional para 

garantizar el buen 
estado del vehículo  

(No. total de alistamiento diario 
o pre operacional realizada / 

No. total del parque automotor 
activo) *100) 

12 
Indicador de 

Impacto 

Inspecciones 
técnicas de 
vehículos 

Identificar los 
hallazgos 

pertinentes que se 
requiera para 

mejorar la seguridad 
del conductor y la 

calidad del servicio 
de transporte 

(No. Inspecciones técnicas 
realizadas por los 

coordinadores al parque 
automotor / No. total 

inspecciones técnicas 
programadas en el periodo) 

*100) 

 
 

4. Infraestructura Segura 
 

No. 
Indicador 

CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR FORMULA 

13 
Indicador de 

Gestión Ruto grama 

Identificar las rutas 
de mayor riesgo por 

donde puedan 
transitar los 
conductores 

(No.  total, rutas identificadas 
como de alto riesgo / No. total 

rutas ejecutadas) *100) 

14 Indicador de 
Cobertura 

GPS y Dispositivos 
de velocidad 

Verificar la 
instalación de los 
equipos GPS y 
dispositivos de 

velocidad del parque 
automotor 

(No.  Total Vehículos con GPS + 
No. total de Vehículos con 

Dispositivo de Velocidad) / No. 
total del parque automotor) *100) 
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15 
Indicador de 

Impacto 
Control de exceso 

de velocidad 

Controlar las alarmas 
de exceso de 

velocidad y realizar 
la alerta 

correspondiente al 
personal 

(No. de personas alertadas por 
su exceso de velocidad / No. de 
alarmas identificadas por exceso 

de velocidad) *100) 

 
 

5. Atención a Victimas 
 

No. 
Indicador 

CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

FORMULA 

16 
Indicador de 

Gestión 

Investigación de 
accidentes de 

transito 

Realizar la 
investigación de los 
accidentes con el fin 

de analizar la 
causalidad para 

evitar nuevos 
eventos 

(No. investigaciones realizadas / 
(No. de casos nuevos) + (casos 

de accidentes de tránsito sin 
investigación en otros periodos)) 

* 100 

17 
Indicador de 
Cobertura 

Simulacro de 
actuación frente a 
un accidente de 

transito 

Verificar la correcta 
actuación frente a un 
accidente de tránsito 
donde se evidencien 

lesionados y no 
lesionados 

Promedio del resultado de todos 
los contratos ((No. total de 

actores de la vía que participan 
del simulacro / No. total de 
actores de la vía en cada 

contrato) *100) 

18 Indicador de 
Impacto 

Incidencia de 
accidentes de 

transito 

Identificar los 
accidentes de 
tránsito que se 

presentan en un 
periodo 

(No. de casos nuevos en un mes 
/ No. total de Actores de la vía) x 

100 

19 
Indicador de 

Impacto 

Tasa de 
Accidentalidad por 

accidente de 
transito 

Identificar la tasa de 
accidentalidad, 

frente a los 
accidentes de 
tránsito en un 

periodo 

(No. Total de accidentes de 
tránsito en el desarrollo de la 
labor / Número promedio de 

actores de la vía) *100 

 
Anexo 31. Ficha Técnica de Indicadores en Seguridad Vial 
 
 
 
1.10.2. Responsable del control de los indicadores 
 
Los responsables del control y seguimiento de los Indicadores estarán a cargo del presidente 
del Comité del PESV y la Coordinación del SGI, así como la responsabilidad de la Alta dirección 
con el cumplimiento de los planes de acción para el cierre de las inconsistencias o hallazgos 
encontradas, así como de todas las acciones de mejora continua para el plan estratégico de 
seguridad vial. 
 
 
 

file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf


                                                       

43 de 145 

 

 
 
Los indicadores establecidos en la ficha técnica uno a uno se le asigna un responsable para su 
medición los cuales se evidencian en la columna 6 de la ficha técnica, estos a su vez entregará 
el reporte a los responsables establecidos para el consolidado y control total de los indicadores 
del plan estratégico de seguridad vial. 
 
Responsables de la Ejecución 
 
Presidente del Comité de seguridad vial DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
Coordinadora SGI COORDINADORA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN INTEGRAL 
Secretario del Comité de Seguridad vial COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
 
Responsables de la Aprobación 
 
Alta Dirección:  GERENTE GENERAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
 
 
1.10.3. Definir las fuentes para el cálculo de los indicadores 
 
La en la séptima columna de la ficha técnica de indicadores de seguridad vial permite identificar 
los procesos fuentes donde se obtendrá la información para extraer los resultados de los 
indicadores establecidos para el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

No. 
Indicador PILAR  NOMBRE INDICADOR FUENTE DE LA INFORMACIÓN 

1 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Ejecución del Plan del trabajo del 
PESV 

Comité de seguridad vial, Talento 
Humano, Operaciones, SST 

2 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Porcentaje de cumplimiento de 
las Auditorías internas al PESV 

Comité de seguridad vial, Talento 
Humano, Operaciones, SST  

3 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Cierre de Hallazgos al PESV 

Comité de seguridad vial, Talento 
Humano, Operaciones, SST  

4 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Cumplimiento de presupuesto 

PESV Dirección financiera 

5 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Selección de personal Talento Humano  

6 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Índice de Formación talento Humano, SGI, Operaciones 
y SST  

7 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Índice de Inducción 

Talento Humano, SGI, 
Operaciones y SST  

8 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Cobertura de la formación talento Humano, SGI, Operaciones 
y SST  

9 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Tamizajes de Embriaguez 

Talento Humano, SGI, 
Operaciones y SST  
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10 VEHICULO SEGURO 
Vehículos que garantizan el 

mantenimiento bimestral 
Operaciones, Flota Propia 

11 VEHICULO SEGURO Control Pre operacional diario Operaciones, Flota Propia 

12 VEHICULO SEGURO 
Inspecciones técnicas de 

Vehículos Operaciones, Flota Propia 

13 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
Ruto grama 

talento Humano, SGI, Operaciones 
y SST  

14 INFRAESTRUCTURA 
SEGURA 

GPS y Dispositivos de velocidad Operaciones, Flota Propia 

15 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
Control de exceso de velocidad Operaciones, Flota Propia 

16 ATENCIÓN A VICTIMAS 
Investigación de accidentes de 

transito 
talento Humano, SGI, Operaciones 

y SST  

17 ATENCIÓN A VICTIMAS Simulacro de actuación frente a 
un accidente de transito 

talento Humano, SGI, Operaciones 
y SST  

18 ATENCIÓN A VICTIMAS 
Incidencia de accidentes de 

transito 
Talento Humano, Jurídica, 

Operaciones y SST  

19 ATENCIÓN A VICTIMAS Tasa de Accidentalidad por 
accidentes de transito 

SST y Coordinadora SGI 

 
 
1.10.4. Metas de los indicadores 

 
En la columna 11 de la ficha técnica de indicadores de seguridad vial se logra identificar la meta 
establecida para cada indicador, permitiendo controlar el cumplimiento al alcanzar dichas 
metras lo cual permitirá realizar planes de acción ajustados a su cumplimiento. 
 

No. 
Indicador 

PILAR  
CARACTERISTICA 
DEL INDICADOR 

NOMBRE INDICADOR META 

1 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Indicador de Gestión Ejecución del Plan del trabajo del 
PESV 

>85% 

2 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Indicador de Cobertura Porcentaje de cumplimiento de las 
Auditorías internas al PESV 

>75% 

3 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Indicador de Impacto Cierre de Hallazgos al PESV >70% 

4 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Indicador de Impacto Cumplimiento de presupuesto PESV >75% 

5 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Indicador de Gestión Selección de personal >98% 

6 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Indicador de Gestión Índice de Formación >85% 

7 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Indicador de Cobertura Índice de Inducción >98% 

8 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO Indicador de Cobertura Cobertura de la formación >75% 
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9 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Indicador de Impacto Tamizajes de Embriaguez >15% 

10 VEHICULO SEGURO Indicador de Gestión Vehículos que garantizan el 
mantenimiento bimestral 

>70% 

11 VEHICULO SEGURO Indicador de Cobertura Control Pre operacional diario >70% 

12 VEHICULO SEGURO Indicador de Impacto Inspecciones técnicas de Vehículos >80% 

13 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA Indicador de Gestión Ruto grama >70% 

14 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
Indicador de Cobertura GPS y Dispositivos de velocidad >90% 

15 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
Indicador de Impacto Control de exceso de velocidad >70% 

16 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Indicador de Gestión 

Investigación de accidentes de 
transito 

>90% 

17 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Indicador de Cobertura 

Simulacro de actuación frente a un 
accidente de transito 

>70% 

18 ATENCIÓN A 
VICTIMAS 

Indicador de Impacto Incidencia de accidentes de transito <3% 

19 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Indicador de Impacto Tasa de accidentalidad <0.73% 

 
 
1.10.5. Periodicidad de los indicadores 

 
En la ficha técnica de indicadores establecida por Emprestur S.A. se logra identificar en la 
columna número 8 y 9 la frecuencia de medición y la frecuencia de análisis la cual determina la 
periodicidad de medir los indicadores establecidos para el plan estratégico de seguridad vial. 
 

No. 
Indicador PILAR  NOMBRE INDICADOR 

FRECUENCIA 
DE LA 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
DE LA 

ANALISIS 

1 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Ejecución del Plan del trabajo del 
PESV 

Mensual Trimestral 

2 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Porcentaje de cumplimiento de las 

Auditorías internas al PESV 
Semestral Semestral 

3 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
Cierre de Hallazgos al PESV Mensual Trimestral 

4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Cumplimiento de presupuesto 
PESV 

Anual Anual 

5 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO Selección de personal Mensual Trimestral 

6 COMPORTAMIENTO 
HUMANO 

Índice de Formación Mensual Trimestral 

7 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Índice de Inducción Mensual Trimestral 
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8 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO 
Cobertura de la formación Mensual Trimestral 

9 
COMPORTAMIENTO 

HUMANO Tamizajes de Embriaguez Mensual Trimestral 

10 VEHICULO SEGURO 
Vehículos que garantizan el 

mantenimiento bimestral 
Mensual Trimestral 

11 VEHICULO SEGURO Control Pre operacional diario Mensual Mensual 

12 VEHICULO SEGURO 
Inspecciones técnicas de 

Vehículos 
Mensual Mensual 

13 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
Ruto grama Trimestral Trimestral 

14 
INFRAESTRUCTURA 

SEGURA 
GPS y Dispositivos de velocidad Mensual Mensual 

15 INFRAESTRUCTURA 
SEGURA 

Control de exceso de velocidad Mensual Mensual 

16 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Investigación de accidentes de 

transito Mensual Trimestral 

17 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Simulacro de actuación frente a un 

accidente de transito 
Semestral Anual 

18 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 
Incidencia de accidentes de 

transito 
Mensual Trimestral 

19 ATENCIÓN A 
VICTIMAS 

Tasa de Accidentalidad Mensual Trimestral 

 
 
 

1.10.6. Indicar el número de personas capacitadas en seguridad vial, debe especificar 
claramente el número de personas capacitadas y en qué temas 

 
En el 2017 Emprestur S.A. realiza varias actividades de formación permitiendo sensibilizar a 
todos los actores de la vía de la empresa sobre la importancia el autocuidado y la prevención de 
los riesgos que puedan afectar su seguridad. 
 
Es por esta razón que se determinan los temas, el objetivo y la cantidad de asistentes a la 
actividad de formación en temas de seguridad vial relacionados a continuación. 
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TEMA OBJETIVO ASISTENTES 

ACTIVIDADES 
CUMPLIMIENTO PESV 

2017 

Se revisan las actividades por cada pilar PESV y las planeadas 
y ejecutadas por las diferentes áreas de la empresa y se 

plantea plan de acción para la mejora. 
10 

ACTUALIZACION DE 
LEGISTACION EN 

SEGURIDAD VIAL - 
POLIZAS Y SEGUROS - 

PROCESOS 
DISCIPLINARIOS 

  69 

CAMPAÑA SIEMPRE TÚ, 
(SEGURIDAD VIAL) 

Brindar al personal un manejo defensivo por medio de un álbum 
didáctico "SIEMPRE TÚ" Campaña seguridad vial SIEMPRE 

TÚ, socialización observaciones de comportamiento. 
53 

CAPACITACION 
DECRETO 431 DE 2017 

Procesos de habilitación, Actualización de normatividad, 
chatarrización, extractos ocasionales 

30 

CAPACITACION 
JURIDICA, TALENTO 
HUMANO Y SCHUTZ  

Sensibilizar al personal en la normatividad vigente ley 336/96, 
decreto 1079/15 y resolución 10800/03, que hacer en caso de 

siniestro, deberes y obligaciones de los conductores y 
propietarios y procedimientos disciplinarios. 

201 

CIRCULAR 
DISPOSITIVOS E 

VELOCIDAD  

Informar al personal operativo de EPM sobe el dispositivo de 
velocidad. 32 

CUIDADO DE LLANTAS  
Brindar al personal como tener las llantas del vehículo en 

perfecto estado y como cuidarlas  34 

EJERCICIO PRACTICO 
DE ATENCIÓN A 

VICTIMAS EN 
EMERGENCIA VIAL - 

SIMULACRO 

Simulacro vial, protocolos de atención a víctimas en accidentes 
de transito 

125 

INDUCCIÓN Y 
REINDUCCIÓN 
CORPORATIVA 

brindar las herramientas necesarias para el normal desempeño 
de las labores de los operarios en su puesto de trabajo; 

Políticas Integral, de SST, de Seguridad vial, de control de la 
farmacodependencia, programas y manuales, estándares de 

seguridad frente a la actividad 

365 

MANEJO DE 
SINIESTROS, REPORTE 

DE INCIDENTES Y AT 

Reporte de incidentes o accidentes de tránsito a SCHUTZ 
seguros, se verifica instructivo del trámite en forma interna, 

descargos, soportes a presentar, registros fotográficos, 
investigación de accidentes o incidentes. Reporte de accidentes 
laborales de inmediato para reportar en la página de ARL, hacer 

seguimiento e investigación analizando causas. 

4 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO  

Fabricante, implementos de seguridad del vehículo, protocolo 
de alistamiento diario, reparación en la vía, seguridad pasiva, 

cumplimiento de las normas de tránsito. 
25 
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OBSERVACION DEL 
COMPORTAMIENTO  

Brindar al personal administrativo que sale constantemente en 
los Vehículos de la compañía, una adecuada capacitación en 

como evaluar a los conductores en su trabajo día a día. 
13 

PAUSAS ACTIVAS - 
PRUEBAS DE ALCOHOL 

Y DROGAS   

Dar a conocer al personal el programa de pausas activas y 
guiarles ejercicios de estiramiento para prevención de lesiones 

musculares 
69 

PRIMEROS AUXILIOS Capacitación atención de emergencias, primeros auxilios en 
caso de accidente de transito 

67 

PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLOGIA DE LA 

EMERGENCIA 

Formar al personal de la compañía en primeros auxilios básicos, 
con énfasis en los protocolos de atención de accidentes e 

incidentes, en la operación y admón. 
44 

PROTOCOLO DE 
EMERGENCIA 

PRIMEROS AUXILIOS 
BASICOS PARA 
CONDUCTORES 

Formar al personal de la compañía en primeros auxilios básicos, 
con énfasis en los protocolos de atención de accidentes de 

Tránsito. 
84 

SEGURIDAD VIAL Y 
MOVILIDAD  

Capacitar al personal operativo, en las normas de tránsito, foto 
detección, pruebas de alcohol "sanciones civiles, penales y 

disciplinarias" seguridad activa pasiva, factores de riesgos de 
accidentes. 

88 

SENSIBILIZACION DE 
INTELIGENCIA VIAL:  NO 
USO DE LOS EQUIPOS 

MOVILES 

Difundir y Fortalecer la importancia del comportamiento seguro 
en las vías, normas de tránsito y señalización 

427 

SENSIBILIZACIÓN USO 
DEL CINTURON DE 

SEGURIDAD 

Sensibilizar al personal en la importancia del uso del cinturón de 
seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros 

427 

SERVICIO DE 
ACTUALIZACION 

TRANSPORTE ESPECIAL  

Actualizar al personal administrativo en la normatividad del 
servicio de transporte especial, sus nuevas normas. 

19 

SOCIALIZACION 
CENTRO DE 
MONITOREO 

Dar a conocer la función del centro de monitoreo y control GPS 
para los Vehículos vinculados 

10 

TALLER DE 
INTELIGENCIA VIAL  

Difundir y Fortalecer la importancia del comportamiento seguro 
en las vías, normas de tránsito y señalización 

50 
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1.10.7. Indicador de número de accidentes, se debe definir además de la formulación la 

meta y el periodo de medición, también la línea base para su comparación 
 
En el año 2017 se controlan los accidentes y se mantienen las metas y los periodos de 
medición como se refleja en la tasa de accidente de tránsito reflejada en la gráfica siguiente: 
 

 
 

 
 

Anexo 32. Informe de accidentalidad de transito 2017 
 
 

 
 

file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
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1.10.8. Mantenimiento preventivo, presentar indicadores y número de vehículos a los que 

se les aplica 
 
Desde el área de operaciones se controla periódicamente los mantenimientos preventivos que 
se realizar al parque automotor y los soportes y evidencias se dejan en la carpeta digital del 
vehículo. 
 
Indicador:  Vehículos que garantizan el mantenimiento bimestral 
Objetivo: Realizar control al parque automotor periódicamente para dar 

cumplimiento a los mantenimientos bimestrales 
Responsable:  Dirección de Flota Propia y Dirección de Operaciones 
Formula:  (No. total de vehículos que cuentan con soporte de mantenimiento 

bimestral / No. total de vehículos que se encuentran programados para 
mantenimiento bimestral en el periodo) *100) 

Meta:    >70% 
 

 
 

Anexo 33. Informe de mantenimiento preventivo 2017 
 

 
1.10.9. Plan de acción que se auditan 
 
Se realizarán 3 tipos de auditorías al PESV Inicialmente proceso de implementación: 
 
Auditoria Interna: Esta se realizarán 2 veces al año después de su etapa de aprobación. De 
forma inicial se realizará revisión periódica al documento y seguimiento a las acciones 
determinadas y se realizará una auditoria en el primer semestre del 2016. 
 
Auditoria Externa ARL: Se solicitará apoyo a la ARL para hacer una auditoria al PESV una vez 
al año. 
 

file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
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Auditoria Externa Ministerio: Esta auditoria quedara sometida a visita y decisión de los 
ministerios con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en los 5 pilares. 
 
Anexo 34. PR-GEI-023 Procedimiento Auditoria PESV 
 
 
1.10.10. Metodología e la auditoria 
 
Las metodologías para la aplicación de las auditorías internas estarán determinadas por  el 
instrumento de evaluación el cual sirve de apoyo  para verificación y control  PESV, se verificará  
la parte documental y  las evidencias  del cumplimiento y  en terreno  también se verificará las 
características de cumplimiento ante los vehículos y los actores de la vía. 
 
 
El Plan de Auditoria permite identificar los ítems de revisión y verificación en el momento de la 
auditoria interna y externa; Emprestur define un plan de auditorías para la compañía en el cual 
incluye todos los procesos de calidad. SST, Ambiental, Seguridad vial y Responsabilidad social. 
 
Anexo 35. FT-GEI-C-005 Plan de Auditoria PESV 
 
 
1.10.11. Periodicidad de la Auditoria 

 
Segunda Etapa después del periodo de radicación e implementación a las mejoras, se 
desarrollarán dos clases de auditorías: 
 

1. Auditoría Interna 1 vez al año 
 

2. Auditoria Externa por ARL o Entidades regulatorias las que consideren necesarias 
 
Emprestur S.A. define en su sistema de calidad un documento para el seguimiento, verificación 
y cierre de los hallazgos tanto en inspecciones y en auditorias donde se presenten NC según la 
programación de las auditorias. 
 
Este será el instrumento fundamental para identificar los factores que ocasionaron el hallazgo o 
la NC y determinar la medida de acción preventiva o correctiva para que no se sigan 
presentando estos hallazgos. 
 
Anexo 36. FT-GEI-C-002 Matriz Plan de Acción Correctiva y de Mejora PESV 
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO 
 

2.1. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES 
 

2.1.1. Perfil del Conductor 
 

EMPRESTUR S.A tiene claramente definido el perfil de sus conductores (propios o terceros), 
indicando el nivel de competencias requeridas para garantizar la idoneidad en la labor a 
realizar, el nivel de rendición de cuentas, la identificación de los riesgos en seguridad y salud en 
el trabajo y el impacto ambiental que  se  puede  ocasionar  durante  la  realización de la labor; 
para  esto Emprestur en el momento de contratación se  deja  la claridad y se hace  entrega  del 
perfil del cargo el cual  queda  firmado por el conductor y archivado en su historia laboral. 
 
Anexo 37. FT-GRH-010 Perfil del Cargo Conductor Operativo 
 
 
 
2.1.2. Procedimiento de Selección de Conductores 

 
EMPRESTUR S.A dentro su Sistema de Gestión Integral tiene establecido un procedimiento de 
selección de sus conductores el cual permite identificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el perfil del cargo como conductor, en este procedimiento está incluida la 
realización de pruebas, que cumplan con lo definido en las leyes que rigen el territorio nacional. 
 
El procedimiento de selección es ejecutado por el área de Talento Humano a cargo del Analista 
de Talento Humano quien diligenciará los registros establecidos en el procedimiento. 
 
Anexo 38. PR-GRH-001 Procedimiento de Selección y contratación 
 
 

2.2. PRUEBAS DE INGRESO DE CONDUCTORES 
 
Dentro de las pruebas requeridas, se encuentran, las establecidas por la ley, con la forma y 
periodicidad establecida por el Ministerio de Trabajo o Ministerio de Protección Social y Salud, 
así:  
 

• Exámenes requeridos para la obtención de la licencia de conducción. 
• Exámenes médicos, de acuerdo con lo establecido en la ley 
• Visiometría 
• Audiometría 
• Exámenes de coordinación motriz 
• Examen de psicología 
• Prueba teórica, esta prueba debe medir el nivel de conocimiento del conductor, sobre los 

factores propios de la conducción, normatividad, vía y del vehículo que va a conducir. 
• Prueba práctica, realizar una prueba práctica, que permita conocer los hábitos y 

habilidades en la conducción, estas pruebas deben estar basadas en el tipo de vehículo 
que se va a conducir.  

file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%206%20Perfiles%20del%20cargo%20de%20Conductor.pdf
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• Las pruebas deben ser realizadas, por personal que garantice idoneidad en cada campo, 
según lo establecido por las leyes que rigen nuestro territorio y están establecidos en el 
Profesiograma de la empresa. 

 
Anexo 39. PR-GEI-011 Profesiograma 
 

2.2.1. Exámenes Médicos  
 
Emprestur establece a través de su Sistema de Gestión Integral cuenta con un procedimiento 
para la remisión de personal a realizarse sus Exámenes Médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de retiro, los cuales se encuentran ajustado según el profesiograma así para los 
conductores se cuenta con las siguientes características de exámenes médicos: 
 

EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL DE INGRESO 

EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL PERIÓDICO 

EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL DE RETIRO 

Examen médico ocupacional con 
énfasis osteomuscular (Columna 
Vertebral y Miembros Superiores) 
y Cardiovascular. 
Visiometría (Si resulta alterada 
requiere de evaluación 
optométrica) 
Evaluación Sicosensometrica que 
incluya Evaluación Psicológica. 
Prueba Teórico Práctica. 
Audiometría Tamiz 
Prueba de Alcohol y Drogas 
(Cocaína y Marihuana) 
Inicio de Esquema de Vacunación 
Antitetánica, solo para 
conductores de moto. 

Examen médico ocupacional con 
énfasis osteomuscular (Columna 
Vertebral y Miembros Superiores) 
y Cardiovascular. 
Visiometría (Si resulta alterada 
requiere de evaluación 
optométrica). 
Evaluación Sicosensometrica que 
incluya Evaluación Psicológica. 
Prueba Teórico Práctica. 
Audiometría Tamiz 
Prueba de Alcohol y Drogas 
(Cocaína y Marihuana) 
Continuación del Esquema de 
Vacunación Antitetánica, solo para 
conductores de moto. 
Periodicidad: Anual 

Examen médico ocupacional con 
énfasis osteomuscular (Columna 
Vertebral y Miembros Superiores) 
y Cardiovascular. 

 
En el numeral 4.2. De la página 8 del procedimiento de exámenes médicos ocupacional se logra 
evidenciar los protocolos administrativos que se realizan para remitir el personal a las IPS 
donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales. 
 
Anexo 40. PR-GEI-011 Procedimiento Exámenes Médicos Ocupacionales 
 
 
2.2.2. Idoneidad de los Exámenes médicos 
 
Se verifica anualmente las certificaciones y requisitos legales de los proveedores de Exámenes 
médicos ocupacionales, con el fin de garantizar que el proveedor cumpla con los requisitos 
establecidos por el ministerio de salud y de protección social. 
 
La idoneidad de los profesionales en las IPS donde se realizan los exámenes médicos 
ocupacionales son remitidos anualmente con los soportes y requisitos legales.  
 

file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%208%20Emprestur_Profesiograma.pdf
file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%208%20Emprestur_Profesiograma.pdf
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Los soportes de los certificados de Aptitud medica los recibe el área de talento humano ya sea 
vía correo electrónico o descargándolo de las páginas del proveedor y validando el 
cumplimiento frente al profesiograma establecido y el perfil del conductor. 
 
En el Anexo 42 se logra identificar los soportes legales de la empresa Grupo Medico de 
Antioquia donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, así como la 
resolución de habilitación, el título y la licencia de los profesionales que realizan los exámenes 
médicos. 
 
Nota aclaratoria: Esta entidad se encuentra en proceso de cambio de nombre por lo tanto 
en los anexos se encuentra cámara de comercio y el radicado de la solicitud de este 
cambio. 
 
Anexo 41. Certificados de Idoneidad profesionales de IPS 
 
 
2.2.3. Exámenes Médicos Psicosensometricos 
 
La realización de pruebas sicosensometrica se establece como uno de los requisitos para el 
ingreso laboral de conductores para las empresas de transporte público, dando inicio con la ley 
769 del 6 de agosto de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), para las personas que 
requiere su licencia de conducción y/o renovación y con la Resolución 1565 de 2014 para los 
ingresos bajo las características de conductores. 
 
Estas pruebas deben ser realizadas específicamente en un Centro de Reconocimiento del 
Conductor (CRC) por profesionales de la salud competentes (oftalmólogos, fonoaudiólogos, 
psicólogos, médicos generales, entre otros) o por IPS que cuente con las características, 
certificaciones y competencias para la realización de los exámenes exigidos y comprenden 
varios factores indispensables a la hora de conducir cualquier vehículo.  
 
Las pruebas se clasifican en: 
 
Capacidad visual: Mediante diversos exámenes se determinará si las capacidades visuales del 
individuo son las adecuadas para conducir un vehículo. Los exámenes más importantes son la 
Campimetría, que mide la capacidad de una persona de captar un objeto a su alrededor 
mientras su mirada se fija permanentemente a su frente, y la Agudeza Visual, en el que se 
determinan problemas y otros cambios en la visión mediante la observación de letras y números 
grandes y pequeños. Este tipo de exámenes arrojan la existencia de posibles problemas 
visuales como: astigmatismo, miopía, glaucoma, problemas en el nervio óptico y en la retina, 
enfermedades degenerativas, entre otros. Este examen determinará también que la persona 
debe usar lentes o gafas permanentemente mientras conduce y su respuesta al 
encandilamiento de las luces de otros vehículos, la podría horizontal y vertical y la distinción 
general de los colores. 
 
Capacidad auditiva: Para medir la capacidad auditiva de la persona se realizará una 
audiometría. En este examen se mide la capacidad del individuo de escuchar sonidos y 
vibraciones a alto y bajo volumen. Los sonidos varían de acuerdo con el volumen o fuerza 
(intensidad) y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras (tono). Se pueden descubrir 
enfermedades en el oído como: infecciones crónicas, problemas del oído interno, sordera, entre 
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otros. También se examinará la orientación auditiva o la capacidad de reconocer sonidos por 
cada uno de los oídos.  
 
Capacidad mental: Tiene como objetivo fundamental examinar si el individuo tiene la 
capacidad para responder a estímulos, responder adecuadamente con el entorno, mantener el 
sentido de la realidad, velocidad de reacción, la orientación tempo – espacial y el discernimiento 
para la comprensión del pensamiento lógico (este último a través de pruebas escritas). 
También, se examinará la historia clínica del paciente relacionado con enfermedades mentales 
que podrían dificultar el ejercicio de la conducción como la neurosis, problemas de sueño, entre 
otros. 
 
Coordinación integral motriz: Mide la capacidad de la persona de coordinar sus movimientos 
y de controlar su propio cuerpo para realizar acciones específicas. Esta serie de exámenes 
incluye: la destreza del aspirante para ejecutar acciones precisas y rápidas utilizando la visión, 
la audición y los miembros superiores y/o inferiores, la coordinación de ambas manos y la 
coordinación entre la aceleración y el frenado de un vehículo. 
 
Examen médico general: Después de realizar todas estas pruebas, el conductor debe pasar a 
un chequeo médico, en donde se le preguntará aspectos como: historia familiar, enfermedades 
que ha padecido y se evaluarán aspectos generales de su estado físico y de salud como el 
estado del sistema cardiovascular, psicomotor, renal, respiratorio, nervioso, muscular, 
endocrino, metabólico y   trastornos hematológicos. 
 
 
2.2.4. Idoneidad de los exámenes psicosensometrícos 
 
Los exámenes psicosensometricos se realizan con la IPS que realiza los exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso, ya que cuenta con las competencias y certificaciones la cual es 
validad periódicamente para realizar un paquete general de exámenes según las características 
y necesidades de Emprestur S.A. 
 
En el anexo 43 se puede evidenciar el RUT, cámara de comercio, certificado de custodia del 
Grupo Medico de Antioquia, título de la profesional que realiza las pruebas sicosensometrica y 
licencia como profesional. 
 
Anexo 42. Certificados de Idoneidad Psicólogo que realiza pruebas sicosensometrica 
 
 
2.2.5. Prueba Teórica 
 
Emprestur cuenta con convenio con entidades de certificación automovilístico, con el fin de 
garantizar que le personal operativo (conductores) cumplan con los requisitos para el manejo de 
vehículos de diferentes características, las pruebas teóricas que se realizan en el Centro de 
Reconocimiento del Conductor permiten identificar la idoneidad de la persona que realiza la 
prueba y su aptitud para la labor a desempeñar. 
 
La Entidad Antioqueña de enseñanza Automotriz – Auto Antioquia, con la cual Emprestur S.A. 
tiene convenio para la realización de las pruebas teórico prácticas para los conductores, 
realizan dicha prueba Presentación Evaluaciones Teórico Practica, donde se garantiza la 
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metodología de aplicación, al obtener los resultados la entidad emite certificación que permite 
continuar con el proceso de contratación. 
 
Anexo 43. Presentación Evaluaciones Teórico Práctica 
Anexo 44. Certificación Resultado de Prueba Teórico Práctica 
 
 
 
2.2.6. Idoneidad de quien realiza la prueba teórica 
 
Emprestur realiza convenios con entidades certificadas las cuales anualmente presentará sus 
documentos y en cada validación al personal generan una certificación o una constancia del 
personal evaluado. 
 
La Entidad Antioqueña de enseñanza Automotriz – Auto Antioquia, en la cual se realizan las 
pruebas teórico prácticas a los conductores la cual se anexa los soportes legales como Rut, 
Cámara de Comercio, Resolución del ministerio de transporte y licencia de funcionamiento de la 
secretaria de educación, soportes con los cuales garantizamos la idoneidad de la entidad. 
 
Anexo 45. Certificados de Idoneidad Pruebas teóricas 
 
 
 
2.2.7. Prueba práctica 
 
Emprestur cuenta con convenio con entidades de certificación automovilístico, con el fin de 
garantizar que le personal operativo (conductores) cumplan con los requisitos para el manejo de 
vehículos de diferentes características. 
 
La Entidad Antioqueña de enseñanza Automotriz – Auto Antioquia, con la cual Emprestur S.A. 
tiene convenio para la realización de las pruebas teórico prácticas para los conductores, 
realizan dicha prueba Presentación Evaluaciones Teórico Practica, donde se garantiza la 
metodología de aplicación, al obtener los resultados la entidad emite certificación que permite 
continuar con el proceso de contratación. 
 
Anexo 46. Presentación Evaluaciones Teórico Práctica 
Anexo 47. Certificación Resultado de Prueba Teórico Práctica 
 
 
2.2.8. Idoneidad de las pruebas Practicas 

 
Se verificará en forma anual las certificaciones de a la entidad con el fin que su estructura y 
actividad económica cumpla con los requisitos establecidos por el ministerio de transporte. 
 
La Entidad Antioqueña de enseñanza Automotriz – Auto Antioquia, en la cual se realizan las 
pruebas teórico prácticas a los conductores la cual se anexa los soportes legales como Rut, 
Cámara de Comercio, Resolución del ministerio de transporte y licencia de funcionamiento de la 
secretaria de educación, soportes con los cuales garantizamos la idoneidad de la entidad. 
 
Anexo 48. Certificados de Idoneidad Pruebas Prácticas 
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2.2.9. Pruebas Psicotécnicas 

 
Las pruebas psicotécnicas son la herramienta que utiliza Emprestur S.A. para garantizar en su 
proceso de selección de personal que ingresa a la compañía y pueda medir el nivel intelectual, 
la personal y las competencias técnicas y de gestión que se encuentren parametrizadas en el 
perfil de cargo establecido en la oferta laboral. 
 
La evaluación de los conductores en determinadores parámetros psicotécnicos, contribuye a la 
seguridad vial, con el fin de identificar la capacidad del conductor de evaluar las desviaciones 
perceptivas de las diferentes condiciones físicas de su entorno durante el proceso de la 
conducción; como exceso de velocidad, estrés, frustración, dimensión y espacio; dando 
respuesta oportuna ante las necesidades de su entorno con el fin de prevenir y reducir los 
accidentes. 
 
Las características de la prueba psicotécnica se dan según las especificaciones del cargo, para 
esto la IPS Grupo Medico de Antioquia, donde se realizan los exámenes médicos 
ocupacionales para ingreso, periódicos y de retiro cuanta con la persona que realiza las 
pruebas y determinan con el resultado de todas las pruebas si el personal es apto o no para el 
desarrollo de la labor. 
 
Operativos (Conductores):   Wartegg 
Administrativos:     360 grados 
 
 
 
2.2.10. Idoneidad de quien realiza las pruebas psicotécnicas 
 
Emprestur a través del convenio realizado con el Grupo Medico de Antioquia IPS realiza las 
pruebas psicotécnicas para el personal administrativo y operativo y ante esto se adjuntan los 
soportes legales constitución de la entidad y las licencias de la psicóloga que realiza la prueba y 
genera los resultados que se ven reflejados como resultado final en el concepto de aptitud 
médica. 
 
Anexo 49. Certificados de Idoneidad Psicotécnicas 
 

2.3. PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO DE CONDUCTORES 

 

Emprestur con el fin de lograr garantizar el cumplimiento y la idoneidad del personal en el 
desarrollo de la labor de conducción, establece unos periodos para la realización de las pruebas 
médicas ocupaciones, psicosensometricos y teórico prácticas, después del tiempo de la 
contratación inicial. 
 
Anexo 50. Profesiograma Emprestur S.A. 
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2.3.1. Frecuencia para la realización de las pruebas de control de los conductores 
 

En su profesiograma establecido por la empresa en la columna número 8 se identifica la 
realización periódica de los exámenes medico ocupacionales, las pruebas psicosensometricos y 
teórico prácticas, para garantizar el buen estado de los conductores y empleados en el 
desarrollo de la labor, estas pruebas se programan Anualmente después de haber cumplido un 
año de realización de los exámenes y pruebas. 
 
 
2.3.2. Pruebas Médicas de Control 
 
En la Comuna número 8 del anexo 51 Profesiograma Emprestur que se encuentra en el ítem 
2.3., se logra identificar los exámenes médicos y de laboratorio que se aplican al personal 
operativo (Conductores) anualmente. 
 

ÁREAS 

LABORES DE 
CONDUCCION 

RUTINARIA O NO 
RUTINARIA 

CARGOS EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 

_ Conductores 
Operativos de 
Vehículos 
Automotores   
liviano                      
_Mensajero en 
Moto 

Examen médico ocupacional con énfasis 
osteomuscular (Columna Vertebral y Miembros 
Superiores) y Cardiovascular. 
Visiometría (Si resulta alterada requiere de 
evaluación optométrica). 
Audiometría Tamiz 
Prueba de Alcohol y Drogas (Cocaína y 
Marihuana) 
Periodicidad Anual 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 

_ Conductores 
Operativos de 
Vehículos 
Automotores   
Pesado 
(Volquetas) 

Examen médico ocupacional con énfasis 
osteomuscular (Columna Vertebral y Miembros 
Superiores), Cardiovascular. 

Visiometría (Si resulta alterada requiere de 
evaluación optométrica) y de Trabajo seguro en 
Alturas (sin alteración del equilibrio) 

Audiometría Tamiz 

Prueba de Alcohol y Drogas (Cocaína y 
Marihuana) Perfil Lipídico (HDL, LDL, colesterol y 
triglicéridos) Glicemia 

Periodicidad Anual 
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2.3.3. Pruebas Psicosensometricos 
 
En la Comuna número 8 del anexo 51 Profesiograma Emprestur que se encuentra en el ítem 
2.3., se logra identificar la realización de la prueba psicosensometricos que se aplican al 
personal operativo (Conductores) anualmente. 
 

ÁREAS 

LABORES DE 
CONDUCCION 

RUTINARIA O NO 
RUTINARIA 

CARGOS 
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 

PERIÓDICO 

OPERATIVOS 
SI   

(RUTINARIA) 

_ Conductores 
Operativos de Vehículos 
Automotores   liviano         
_Mensajero en Moto 

  
Evaluación Psicosensometricos que 
incluya Evaluación Psicológica. 

Periodicidad Anual 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 

_ Conductores 
Operativos de Vehículos 
Automotores   Pesado 
(Volquetas) 

  
Evaluación Psicosensometricos que 
incluya Evaluación Psicológica. 

Periodicidad Anual 

 
 
 
2.3.4. Prueba Teórica 
 
En la Comuna número 8 del anexo 51 Profesiograma Emprestur que se encuentra en el ítem 
2.3., se logra identificar la realización de la prueba teórica que se aplican al personal operativo 
(Conductores) anualmente. 
 

ÁREAS 

LABORES DE 
CONDUCCION 

RUTINARIA O NO 
RUTINARIA 

CARGOS EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL 
PERIÓDICO 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 
_ Conductores Operativos de 
Vehículos Automotores   liviano  
_Mensajero en Moto 

  

Prueba Teórico Práctica. 

Periodicidad Anual 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 
_ Conductores Operativos de 
Vehículos Automotores   
Pesado (Volquetas) 

  

  

Prueba Teórico Práctica. 

Periodicidad Anual 
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2.3.5. Prueba Práctica 
 
En la Comuna número 8 del anexo 51 Profesiograma Emprestur que se encuentra en el ítem 
2.3., se logra identificar la realización de la prueba práctica que se aplican al personal operativo 
(Conductores) anualmente. 
 

ÁREAS 

LABORES DE 
CONDUCCION 

RUTINARIA O NO 
RUTINARIA 

CARGOS 
EXAMEN MÉDICO 

OCUPACIONAL PERIÓDICO 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 
_ Conductores Operativos de 
Vehículos Automotores   liviano  
_Mensajero en Moto 

  

Prueba Teórico Práctica. 

Periodicidad Anual 

OPERATIVOS SI (RUTINARIA) 
_ Conductores Operativos de 
Vehículos Automotores   
Pesado (Volquetas) 

  

  

Prueba Teórico Práctica. 

Periodicidad Anual 

 
 
2.3.6. Idoneidad sobre las pruebas 
 
Emprestur S.A. garantiza la realización de las pruebas periódicas de control para el personal 
administrativo y operativo (conductores) este último se realiza anualmente con las IPS en 
convenios o el Centro de Reconocimiento del Conducto con quien se tenga convenio. 
 
Se anexa idoneidad del Grupo Medico de Antioquia y Auto Antioquia, los cuales tendrán las 
custodias de los resultados historias clínicas y de las pruebas y remiten a Emprestur su 
concepto de aptitud. 
 
Anexo 51. Soportes de Idoneidad pruebas periódicas 
 
 
2.4. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL 
 
2.4.1. Programa documentado de capacitaciones en seguridad vial 

 
Emprestur S.A. dando cumplimiento a su sistema de Gestión Integral establece un 
procedimiento con el fin de tener claro los parámetros de estructuración y búsqueda de 
capacitaciones ante las necesidades de cada área y por la actividad económica. 
 
Anexo 52. PR-GRH-005 Procedimiento de Inducción, Formación y Entrenamiento 
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No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CONTROL 

OPERACIONAL 

1 

Determinar las necesidades de formación del 
personal de acuerdo a: 
Evaluación de desempeño. 
Resultado de los procesos. 
Por requerimiento del cliente y/o proveedores. 
Plan de mejoramiento. 
Por solicitud de los jefes. 

Coordinadora de talento humano Plan de formación 

2 

Evaluar las necesidades de formación para elaborar 
el programa anual de formación. 
Hacer convenios con otras entidades que permitan 
fortalecer y ampliar los temas de las capacitaciones, 
con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de 
los procesos.  

Coordinadora de talento humano y 
Coordinador SST de la ARL Plan de formación 

3 
Revisar, ajustar y aprobar el plan de formación. 
Programar presupuesto anual para ejecutar estas 
actividades. 

Coordinadora de talento humano y 
Coordinadora del SGI 

Plan de formación 
 

4 

Desarrollar el plan de formación, procurando no 
cambiar las fechas establecidas para las 
capacitaciones. 
Hacer seguimiento al programa de capacitaciones 
con el fin de evidenciar el avance y cumplimiento del 
mismo. 
Verificar siempre la eficacia de cada capacitación 
para determinar si se requiere repetir algún tema 
expuesto, cuando el tema afecte la prestación del 
servicio, el SSTA a través de la Evaluación de 
formación del 10% del personal capacitado 

Coordinadora de talento humano y 
Coordinadora del SGI 

Plan de formación 
 
Registro de 
formación 
 
Evaluación de 
Formación o 
Capacitación 

5 

Si se evidencian incumplimientos en el plan de 
formación, se toman medidas correctivas, 
reprogramando la fecha o programando refuerzos de 
estas, si el tema requiere una mayor profundización.  

Coordinadora de talento humano y 
Coordinadora del SGI 

Plan de formación 
Registro de 
formación 

6 

Programar re inducción para las personas que no 
aprobaron la evaluación de la inducción, personal 
que ingresa de vacaciones o que lleva más de 1 año 
en la empresa. 

Coordinadora de talento humano y 
Coordinadora del SGI 

Plan de formación 
Registro de 
formación 

 
Cada uno de los temas de formación queda registrado en el FT-GRH-011 Registro de formación 
el cual es aplicado para todas las áreas y registros. 
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2.4.2. Cronograma de formación a conductores y personal de la organización 
 

Emprestur alineará su plan de formación según las necesidades del sector económico, los 
requerimientos de ley, las demás actividades de apoyo para el buen desarrollo de la labor y de 
la seguridad y ambiente laboral sano. 
 
En el plan de formación se dejarán los temas del SST, del PESV, Talento Humano, COPASST, 
Brigadas de Emergencia y área Técnica y  quedarán establecidos los periodos, fechas y 
lugares para la ejecución de las actividades y posterior a la ejecución se valida el cumplimiento 
del tiempo de programación con la ejecución del mismo. 
 
La programación del cronograma se realiza inicialmente en los periodos de noviembre y 
diciembre con el fin de establecer las necesidades básicas para el periodo que inicia de enero a 
diciembre, esta actividad se realiza en conjunto con los líderes de las áreas, los profesionales 
de la ARL que apoyan la ejecución de los programas. 
 
En el programa que se anexa se identifican dos etapas, la de programación y la de ejecución y 
ambos contienen los siguientes ítems: 

Etapa de planificación 

ITEM 

TEMA 

OBJETIVO 

No. TOTAL DE POBLACION TRABAJADORA EN EL MES 

MECANISMO ACTIVIDAD: PRESENCIAL/ VIRTUAL 

TIPO DE ACTIVIDAD: CAPACITACION, SENSIBILIZACION, INDUCCION 

AGENCIA 

CONTRATO 

No. TRABAJADORES EN EL CONTRATO 

NECESIDADES PROVENIENTES DE: 

PERIODO: MES 

FECHA   PROGRAMACION DD/MM/AÑO: 

HORA PROGRAMACION   00:00 AM/PM 

LUGAR 

I (Capacitación brindada por personal interno) 

E (Capacitación brindada por personal externo) 

Etapa de Ejecución 

FECHA EJECUCIÓN DD/MM/AÑO: 

HORA EJECUCIÓN   00:00 AM/PM 

DURACIÓN (HORAS) 

ASISTENTES PROGRAMADOS 

ASISTENTES FORMADOS 

No. PERSONAS EVALUADAS (10% del total de asistentes) 

NO. PERSONAS APROBADAS 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

HHF      

INDICADOR DE COBERTURA POR FORMACION  
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR FORMACION 

 
 
Anexo 53.  FT-GRH-009 Plan de formación 2017 
 
 
 
2.4.3. Responsable del programa de capacitaciones en seguridad vial, debe especificar 

el o los responsables de los programas de capacitaciones los cuales deberán 
contar con la respectiva idoneidad 

 
Para esto la Coordinadora SGI, con apoyo de los profesionales de la ARL y los líderes de cada 
área determina las capacitaciones o actividades de formación, adicionalmente se buscará a 
través de proveedores externos toda formación que permita el crecimiento profesional o laboral 
de los colaboradores, estimulándolos para su participación. 
 
Para dar cumplimiento al plan estratégico de seguridad vial se programan capacitaciones con 
proveedores de la ARL y profesionales de gestión del riesgo de la ARL con el fin de dar 
cumplimiento al plan de formación. 
 
Anexo 54. Certificado de Idoneidad de la persona responsable de la programación de la 
formación 
Anexo 55. Hojas de Vida de los profesionales de la ARL que ejecutan las actividades 
 
 
2.4.4. Temas de normatividad legal es necesario que en el temario de capacitaciones se 

incluyan temas de normatividad legal vigente, transito, transporte, movilidad, 
seguridad vial entre otros. 

 
Durante la programación del plan de formación realizada y ejecutada para el personal, se tienen 
en cuanta todas las áreas y departamentos permitiendo integrar el plan de formación durante el 
2017 se ejecutaron las siguientes actividades con relación a la normatividad en seguridad vial, 
transito, transporte, movilidad etc. 
 

TEMA OBJETIVO ASISTENTES 

ACTIVIDADES 
CUMPLIMIENTO PESV 2017 

Se revisan las actividades por cada pilar PESV y las 
planeadas y ejecutadas por las diferentes áreas de la 
empresa y se plantea plan de acción para la mejora. 

10 

ACTUALIZACION DE 
LEGISTACION EN 

SEGURIDAD VIAL - POLIZAS 
Y SEGUROS - PROCESOS 

DISCIPLINARIOS 

  69 

CAPACITACION DECRETO 
431 DE 2017 

Procesos de habilitación, Actualización de normatividad, 
chatarrización, extractos ocasionales 

30 

CAPACITACION JURIDICA, 
TALENTO HUMANO Y 

SCHUTZ  

Sensibilizar al personal en la normatividad vigente ley 
336/96, decreto 1079/15 y resolución 10800/03, que hacer 

en caso de siniestro, deberes y obligaciones de los 
conductores y propietarios y procedimientos disciplinarios. 

201 
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SEGURIDAD VIAL Y 
MOVILIDAD  

Capacitar al personal operativo, en las normas de tránsito, 
foto detección, pruebas de alcohol "sanciones civiles, 

penales y disciplinarias" seguridad activa pasiva, factores 
de riesgos de accidentes. 

88 

SERVICIO DE 
ACTUALIZACION 

TRANSPORTE ESPECIAL  

Actualizar al personal administrativo en la normatividad del 
servicio de transporte especial, sus nuevas normas. 

19 

SOCIALIZACION CENTRO 
DE MONITOREO 

Dar a conocer  la  función del centro de monitoreo y control 
GPS para  los  Vehículos  vinculados 

10 

TALLER DE INTELIGENCIA 
VIAL  

Difundir y Fortalecer la importancia del comportamiento 
seguro en las vías, normas de tránsito y señalización 

50 

 
Anexo 56. Registro de Formación en Normatividad y Generalidades 
 

2.4.5. Temas de sensibilización en los diferentes roles del factor humano 
 
Emprestur realiza sensibilización constante sobre los diferentes roles del personal como actor 
vial, estas actividades pueden ser aplicables en terreno tras la visita en los puestos de trabajo, 
mensajes MSM y a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook. 
 
Los temas de sensibilización que se ha brindado al personal son: 
 
SENSIBILIZACIÓN USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

SENSIBILIZACION DE INTELIGENCIA VIAL:  NO USO DE LOS EQUIPOS MOVILES 

INVITACION DIA DE LA FAMILIA EMPRESTUR 

SENSIBILIZACION DE CHAT MIENTRAS CONDUCES 

SENSIBILIZACION CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

SENSIBILIZACION COMPROMISO MEDIO AMBIENTE 

SENSIBILIZACION DISPOSITIVO DE VELOCIDAD 

SENSIBILIZACION ENTREGA LAS LLAVES SI BEBES 

SENSIBILIZACION GPS 

SENSIBILIZACION INTELIGENCIA VIAL 

SENSIBILIZACION KIT DE EMERGENCIAS CRUCETA 

SENSIBILIZACION KIT DE EMERGENCIAS 

SENSIBILIZACION MANEJO CELULAR 

SENSIBILIZACION POSTURAS EN LA CONDUCCION 

SENSIBILIZACION RECICLAJE 

SENSIBILIZACION SEDA EL PASO 

SENSIBILIZACION SEGURIDAD VIAL 

SENSIBILIZACION SOBRE POLITICAS CORPORATIVAS 

SENSIBILIZACION USA EL CINTURON 

SENSIBILZACIOIN DIA EL PADRE 

SENSIBILZIACION CONDUCE CON RESPONSABILIDAD 

Anexo 57.  Evidencias de Mensajes de Sensibilización 
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2.4.6. Temas para actuar en frente a accidentes de transito 
 
Emprestur S.A. con el fin de garantizar que el personal tenga conocimientos claros frente a la 
reacción y respuesta de atención a víctimas de accidentes de tránsito capacita periódicamente 
a la brigada de emergencias, a los conductores y a todo el personal para que tengan claro los 
procedimientos para la atención de las mismas. 
 
Algunos de los temas que se da al personal conductor es: 
 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA PRIMEROS 
AUXILIOS BASICOS PARA CONDUCTORES 

Formar al personal de la compañía en primeros auxilios básicos, 
con énfasis en los protocolos de atención de accidentes de 

Tránsito. 

PRIMEROS AUXILIOS 
Capacitación atención de emergencias, primeros auxilios en caso 

de accidente de transito 

 
Anexo 58. Registros y soportes de  capacitaciones de primeros auxilios a conductores 
 
 
2.4.7. Temas basados en el diagnóstico realizado a la empresa 
 
En cada proceso de auditorías internas al plan estratégico de seguridad vial, Emprestur realiza 
reunión con todo su equipo de trabajo para analizar las acciones de mejora que resultaron de la 
auditoria. El comité de seguridad vial revisa los resultados igualmente de las auditorías al PESV 
para generar plan de acción para la mejora. 
 
En el plan de formación quedan registrados los eventos que se presentan con apertura y cierre 
de auditorías las cuales permiten identificar las acciones de mejora.  
 
En el anexo se logra identificar el registro de formación del personal administrativo en el cierre 

de auditorías para analizar las acciones de mejora como resultado y en la página 3 el 
acta de reunión del comité de seguridad vial, después del resultado de la auditoria del 
PESV. 

 
Anexo 59. Registros de formación con cierre acciones de mejora Auditoria PESV 
 
 
2.4.8. Intensidad horaria definir tiempos de capacitaciones 
 
En la columna 19 del plan de formación se logra identifica la intensidad horaria donde se 
registra a cada tema de formación el número de horas o minutos en que se dictó el tema 
registrado. 
 
 
 
 
 
 



                                                       

66 de 145 

 

 
 

 
 
 
 
2.4.9. Tipos de vehículos que operan en la organización, priorizar los temas de 

seguridad acorde con los tipos de vehículos que utiliza la organización sin dejar 
de lado el resto de temarios 

 
Los temas se clasifican según las necesidades del cliente quienes manejan los diferentes tipos 
de vehículos, quedando registrado en la columna número 8 del plan de formación. 
 

 
 
 
2.4.10. Inclusión de temas para conductores nuevos y conductores antiguos 
 
En forma periódica a través de la Inducción y Reinducción masiva con el personal se realiza la 
inclusión de temas con el fin de nivelar la información suministrada en los temas de formación 
durante  un periodo. 
 
Anexo 60. Registros de Inducción a conductores diferentes contratos 
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2.4.11. Exigencia a conductores propios como terceros, debe aclarar y demostrar que se 

está capacitando a conductores propios y terceros 
 
El plan de formación es  aplicable a  todos  los conductores propios o terceros,  aunque  no se 
cuenten con conductores  terceros ya que  todos  se  tiene con contratación directa por 
Emprestur, en casos  eventuales  se  podría  dar contratación de un tercero y a estos se les  
aplica  la obligatoriedad de la participación de las capacitaciones las cuales  se dejan 
registradas  en el Contrato de Cumplimiento de ruta en la página 4 en su art. Noveno se 
evidencia en el numeral “23) Asistir a todas las reuniones dentro de los programas de capacitación 

permanente establecido por la EMPRESA. Parágrafo primero: En caso de no asistir EL TRANSPORTADOR deberá 

justificar las razones de su inasistencia dentro de los 3 días siguientes a la reunión. De no hacerlo deberá pagar una 

multa equivalente que será designada por la empresa, en caso de repetirse su inasistencia su valor será 

incrementado”.   
 
Anexo 61. Contrato Cumplimiento de ruta 
 
 
2.4.12. Modelo de evaluación de capacitaciones 
 
Emprestur S.A. establece un modelo de evaluación FT-GRH-034 Evaluación de Formación que 
permita verificar la eficacia de los temas de formación o capacitación dada al personal de la 
empresa la cual permite identificar si los resultados obtenidos en la capacitación requieren 
realizar un refuerzo o que grupo de personas asimilaron bien los temas de formación.  
 
La evaluación se aplica en capacitaciones mayores a 2 horas a un 10% de los asistentes en 
forma aleatoria donde se incluyen algunas preguntas realizadas por el capacitador.  
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2.4.13. Mínimo de aciertos sobre las evaluaciones, la evaluación presentada para verificar 

la asimilación de la charla debe contar con una escala de aciertos mínimos. 
 
La eficacia de la formación es calificada en escala de: 
 
E = Excelente 
B = Buena 
R = Regular 
M = Mala 
 
Puntaje que permite identificar  si se requiere  refuerzo o no  frente  al tema dictado, el  cual  es  
validado  por  el capacitador antes  de terminar  y resuelve  las dudas e inquietudes  de los  
participantes. 
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2.4.14. Requisitos mínimos a conductores no propios sobre el cumplimiento de la 

capacitación, debe establecerse la obligatoriedad para los conductores no propios 
sobre el cumplimiento de las capacitaciones. Evidencie mecanismo de control 

 
Aunque Emprestur S.A. no cuenta con conductores No propios, los terceros eventualmente 
contratados deberán cumplir con el Contrato de Cumplimiento de ruta donde en su página 4 en 
el art. Noveno se evidencia en el numeral “23) Asistir a todas las reuniones dentro de los programas de 

capacitación permanente establecido por la EMPRESA. Parágrafo primero: En caso de no asistir EL 

TRANSPORTADOR deberá justificar las razones de su inasistencia dentro de los 3 días siguientes a la reunión. De no 

hacerlo deberá pagar una multa equivalente que será designada por la empresa, en caso de repetirse su 

inasistencia su valor será incrementado”; dejando así que estos terceros participaran de las 
actividades de formación impartidas por Emprestur S.A. y los proveedores de la ARL. 
 
 
2.4.15. Frecuencia para presentar evidencias de capacitaciones por parte de conductores 

No propios, establecer la frecuencia en que se le realizara las capacitaciones a los 
conductores no propios 

 

A los terceros que eventualmente se contraten no se les obliga la presentación de registros o 
evidencias de formación, ya que estos se incluyen en los procesos de formación como a los 
conductores que son directamente contratados. 
 
Exceptuando algunos casos como lo son los conductores que ingresan con alguna 
característica especial y requieran algún tipo o certificación adicional, en este caso, en el 
momento de la contratación deberán presentar certificaciones para el cumplimiento de su perfil 
 
 
 
2.5. INFORMACIÓN DE CONDUCTORES 
 
2.5.1. Documentación y registro de información de cada uno de los conductores, de 

acuerdo a la resolución 1565 debe adjuntar de forma organizada la documentación 
exigida en la norma, en documentos escaneados y claramente rotulados 

 
El área de Talento Humano en Emprestur S.A.  Ingresa y controla la información, los soportes 
documentales de todos los conductores; cada registro se deja en el sistema de nominado 
SYSPASS, el cual permite llevar el control tanto del personal como de los vehículos y otros 
apartes que requiere el área financiera y de operaciones.  
 
Como lo muestran las imágenes a continuación se hace el ingreso de la información la cual 
genera las bases de datos que controla e área de talento humano. 
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Desde el SYSPASS se genera la base de datos inicial para el control de los requisitos  exigidos 
por la Resolución 1565 con los ítems que se relacionan a continuación: 
 

INFORMACIÓN BASICA 

IDENTIFICACION 

NOMBRES Y APELLIDOS 

EDAD 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA CONDUCCION 

CARGO 

TIPO DE CONTRATO 

INSCRIPCION RUNT 
Nro.    Inscripción 

Fecha Inscripción 

LICENCIA DE 
CONDUCCION 

Fecha de expedición 

Categoría 

Vencimiento 

Estado 

Restricciones 

REPORTE DE 
COMPARENDOS E 

HISTORICOS DE LOS 
MISMOS 

Fecha 

Causa 

Estado 

CARACTERISTICA DEL 
TRABAJO 

CONTRATO (CLIENTE) 

TIPO DE VEHICULO QUE CONDUCE 
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SIMIT CONTROL DE INGRESO DE CONDUCTORES CON DEUDAS DE COMPARENDOS 

REPORTE DE 
INCIDENTES 

Fecha 

Lugar 

Área Rural/Urbana 

REPORTE DE 
ACCIDENTES 

Fecha 

Lugar 

Área Rural/Urbana 

ACCIONES DE 
SEGURIDAD VIAL 

REALIZADAS 

Exámenes  

Prueba 

Capacitaciones 

SITIO DE OPERACIÓN CIUDAD 

 
Anexo 62. Carpeta de soportes de los conductores 
 
El archivo en físico donde se evidencia el control de los documentos de los conductores es 
manejado y registrado en el programa DIGITAL LOGI del Sistema de Gestión Documental de 
Emprestur S.A., consolidados generados por el área de Talento Humano quienes hacen las 
clasificaciones del personal por contratos como se logra ver en las imágenes de archivo físico. 
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2.5.2. Protocolo de control de documentos de los conductores, propios y tercerizados, 

debe existir un protocolo de solicitud, organización y suministro actualizado de la 
documentación de conductores propios y tercerizados. Adjuntar evidencias 

 
El área de Talento Humano con la asignación del personal que maneja el proceso de selección 
y contratación del personal el cual se guía por el Instructivo Proceso de selección en el cual se 
describe como se genera el proceso para validar cada uno de los requisitos establecidos antes 
de realizar la contratación. 
 
Anexo 63. I-GRH-008 Instructivo Proceso de Selección de Personal 
 
El Instructivo de Proceso de selección de personal cuenta con los siguientes formatos que 
permiten dejar plasmado los cumplimientos exigidos por la normatividad vigente. 
 
Anexo 64. FT-GRH-040 Documentos y requisitos para selección y contratación 
 
 
 
2.5.3. Evidencia de control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro 

del PESV de la empresa, debe generar una base de datos donde evidencie el 
control y la trazabilidad de las acciones ejecutadas por el PESV. Adjuntar 
evidencias 

 

Emprestur desde la Coordinación de Talento Humano se realiza control y trazabilidad de las 
acciones realizadas por la empresa para dar cumplimiento a los requisitos del plan estratégico 
de seguridad vial en el cual participan y están involucrados cada uno de los funcionarios. 
 
Esta base de datos cuenta con la estructura establecida por la Resolución 1565 de 2014. 
 
Anexo 65. Base de datos según Resolución 1565 
 
 
REPORTER DE COMPARENDOS 
 
2.5.4. Frecuencia de verificación de infracciones de tránsito por parte de conductores 

debe definir la frecuencia de verificación de infracciones por parte de os 
conductores partiendo de la línea base al momento de realizar su contratación 
adjuntar evidencias. 

 
Emprestur cuenta con un PG-GRH-001 Programa Control y Seguimiento a Infractores de 
Normas de tránsito, el cual en su hoja 2 Numeral 2  establece  el periodo de seguimiento  del 
personal, el  cual se  realiza en forma mensual del proveedor con el cual se tiene convenio 
DATASERVIP. 
 
Anexo 66. PG-GRH-001 Programa Control y Seguimiento a Infractores de Normas de 
transito 
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2.5.5. Registro de infracciones a las normas de tránsito por parte de los conductores 

propios o tercerizados, debe contar con el historial del conductor, tanto por 
conductores propios como tercerizados. Adjunte evidencia. 

 
El coordinador de Talento Humano lleva el registro de las infracciones a las normas  de tránsito 
reportados por el proveedor DATASERVIP el cual  lleva  su histórico mes a mes  y  en el  
tiempo  los procesos de infracciones que ha presentado;  los días 25 de cada  mes  se  remite  
al proveedor  la  base de datos de todo el personal y  el proveedor  hace la revisión de las 
infracciones  y genera  el informe histórico y estadístico, del cual se extrae la información de los 
conductores y  se  deja  como base de datos en Acciones por Reporte de Infracciones. 
 

 
 
Anexo 67. Informe de Histórico y Estadístico de Infracciones DATASERVIP 
Anexo 68. FT-GRH-042 Acciones por Reporte de Infracciones 
 
 
2.5.6. Procedimiento en caso de existir comparendo por parte de los conductores 

propios. 
 
El protocolo establecido por Emprestur PG-GRH-001 Programa Control y Seguimiento a 
Infractores de Normas de tránsito en su página 6 y 7 describe el procedimiento a realizar desde  
la Coordinación de Talento Humano cuando se presentan personal con Infracciones donde 
Inicialmente  se notifica  al personal a través de comunicado por escrito y según las 
características  de las infracciones y la reincidencia se  determina: 
 
El conductor es citado a Descargo por su reincidencia, tomando acciones inmediatas como 
Capacitaciones, Suspensiones, Despido, Evaluación Física (Medica), Evaluación Mental 
(psicológica, psiquiátrica), Evaluación Técnica (Teórico práctica)  
 
La clasificación de las acciones establece el nivel sancionatorio a ser aplicado el cual es 
validado desde el área de Talento Humano en conjunto con la Dirección Jurídica. 
 
Anexo 69. PG-GRH-001 Programa Control y Seguimiento a Infractores de Normas de 
transito 
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2.5.7. Responsable en caso de presentarse comparendos a conductores, a partir del 
procedimiento establecidos debe designar un encargado de verificar y aplicar este 
procedimiento y esto debe realizarse periódicamente. Indique datos del 
responsable. 

 
Según se encuentra establecido en el PG-GRH-001 Programa Control y Seguimiento a 
Infractores de Normas de tránsito anteriormente anexo; en su página 5, numeral 5 del 
documento, el Coordinador de Talento Humano es la persona Responsable de realiza el 
consolidado de las Infracción, la notificación y establecer las medidas de acción con el personal 
reincidente estableciendo las características sancionatorias con la Dirección Jurídica de la 
empresa. 
 
Cargo:     Coordinador de Talento Humano  
Nombre completo:   JUAN CAMILO GOMEZ TORO 
Teléfono    3630203 Ext 3015       
  
 

2.6. POLITICAS DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS 
 
Emprestur S.A. cuenta con la política de Farmacodependencia, la cual es fundamental para 
promover el control de consumo de alcohol y drogas en la empresa. La política se ha 
socializado con todos los funcionarios desde la inducción, a través del manual del conductor 
operativo y en diferentes charlas y capacitaciones sobre el Plan Estratégico de Seguridad vial. 
 
Con el fin de garantizar  el control de los  estilos  de vida de los  funcionarios  en Emprestur se  
establece  el documento PRG-GEI-016 Programa para la prevención de la 
farmacodependencia, el cual genera la estratégica  por parte  de Seguridad y Salud en el 
trabajo y del Departamento de Talento Humano para  prevenir el consumo de sustancias 
alcohólicas y alucinógenas con el fin de evitar  la farmacodependencia. 
 
Anexo 70. PRG-GEI-016 Programa para la prevención de la farmacodependencia 
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2.6.1. Protocolos para los controles de alcohol y drogas 
 
Emprestur S.A. dando cumplimiento al PESV determina un procedimiento para la elaboración 
de pruebas de control de alcohol y drogas al personal operativo de la empresa (Conductores) y 
estableciendo los responsables de realizarlo. 
 
El procedimiento identifica los equipos y periodicidad para realizar exámenes al personal 
operativo en todas las sedes de Emprestur. S.A. 
 
Anexo 71. PR-GEI-015 Procedimiento para pruebas de alcohol y drogas 
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Procedimiento 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 Compra de pruebas de drogas o verificación 
de batería del alcoholímetro 

Coord. Talento 
Humano 

Hay existencia de alcoholímetro 
y en las agencias, los 
Coordinadores de operaciones 
deben realizar este 
procedimiento y solicitar   las 
pruebas drogas 

2 
Programar el personal en Terreno o en cada 
bodega donde deben llegar para la 
realización de las pruebas. 

Coordinadores de 
operaciones 

En cada visita al personal el 
coordinador del contrato 
selecciona de forma aleatoria 
las personas a realizar las 
pruebas 

3 
Llegar  al terreno a la hora  establecida y 
empezar a realizar las pruebas 

Asesor ARL – 
Coordinadora SGI – 
Coordinadora TH – 

Coordinador de 
Operaciones 

 

4 
Ingresar el cumplimiento de las pruebas en 
base de datos 

Auxiliar de Talento 
Humano 

 

5 Verificar la trazabilidad y el cumplimiento 
mensual de las pruebas de alcohol y drogas 

Coordinadora SGI  

6 
 
Reportar agotamiento o avería del equipo o 
envases para la realización de pruebas 

Asesor ARL y 
Coordinadores de 

operaciones de 
Agencias 

 

 
Nota resultados de alcohol: Si el resultado de algún funcionario es positivo (EVIDENCIA DE 
ALCOHOL), No se deja salir a laborar y se remite a la Coordinación de Talento humano para 
que sea enviado a la IPS laboratorio para hacer prueba confirmatoria y se realizará el proceso 
disciplinario correspondiente. 
 
Nota resultados de drogas: Si el resultado de algún funcionario es positivo en la parte baja del 
recipiente se puede observar  una  marquilla  la cual  muestra  rayita  roja  en la casilla de 
positivo, si  el resultado  es Negativo se identificara  con dos  rayas  rojas  en la casilla de 
negativo.  Si el contenido del envase ha sido alterado con agua o saliva, este mostrara dos 
rayitas rojas en la casilla Inválido y deberá realizarlo nuevamente. 
 
Cuando el Resultado muestra positivo se notifica de manera inmediata al coordinador del 
contrato y al coordinador de talento humano para que realice remisión a la IPS para realizar 
prueba Confirmación;   
 
Con el resultado de la IPS el coordinador de Talento Humano realiza descargos disciplinarios y 
verifica las sanciones disciplinarias a aplicarle al personal del resultado positivo con la Dirección 
Jurídica. 
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2.6.2. Responsables para la realización de las pruebas 
 
Emprestur realiza tamizajes básicos los cuales son confirmados por la IPS donde se realizan los 
exámenes médicos de ingreso o periódicos; aunque asigna a un grupo de responsables 
internamente en la empresa para el cumplimiento del requisito: 
 

• Tamizaje básico de alcohol y drogas: Coordinación de Talento Humano, Coordinador 
SGI, Asesor SST ARL y Coordinador de Operaciones en Agencias 

• Requisición, Stop de equipo y suministro de tamizajes, y remisión a IPS para 
confirmación a través de pruebas: Coordinador Talento Humano 

• Contacto de Proveedor para compra de elementos necesario para los tamizajes de 
alcohol y drogas: Responsable de Compras 

• Aprobar la compra de los suministros necesarios para el tamizaje de alcohol y Drogas 
Director financiero y Gerencia 

• Programación del personal a realizar los tamizajes de alcohol y drogas: Coordinación del 
Operaciones 

• Pruebas confirmatorias de alcohol y drogas: IPS donde se realizan Exámenes medicas 
ingreso y periódicos 

Modelo de Resultado de examen de laboratorio para confirmatoria de prueba de alcohol o 
drogas 
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2.6.3. Mecanismos para la realización de las pruebas. Procedimiento 
 
El documento PR-GEI-015 Procedimiento para pruebas de alcohol y drogas que se anexo en el 
numeral 2.6.1.; en la página 3 describe el mecanismo para la realización de los tamizajes de 
alcohol y drogas y las pruebas confirmatorias. 
 
Mecanismo para realizar tamizaje de alcohol 
 

• Se debe verificar que el equipo cuente con la batería en buen estado, se 
enciende y se verifica que su calibración este actualizada 

• Se da clic con el lápiz que trae el equipo en el Icono de la silueta con el equipo 
tipo copa 

• Se realiza la encuesta descrita en el formulario según normatividad. 
• Se solicita al funcionario que respire profundo y sople fuerte y constante hasta 

que el dispositivo del equipo lo indique (no se hace contacto de la boca del 
funcionario con la boquilla tipo copa). 

• Se verifica el resultado, si es negativo se procede a firmar la planilla FT-GEI-SO-
011 Tamizaje Básico Verificación de Embriaguez 

• Si el resultado es positivo: “SE EVIDENCIA PRECENSIA DE ALCOHOL”, se 
ingresa al icono planilla en la parte baja de la pantalla y se ingresan los datos del 
funcionario 

• Se le da siguiente y se ingresa al icono de la silueta con el alcohosensor tipo 
pitillo 

• El funcionario abre el empaque del pitillo el cual esta sellado y el Coordinador de 
Emprestur lo instala en el alcohosensor en presencia del funcionario. 

• El funcionario  debe  respirar profundo, colocar  el pitillo en su  boca y soplar  
profundo hasta  que el dispositivo del alcohosensor se active 

• Se verifica los  grados de alcohol, se firma en la planilla  y se imprime  el 
resultado y  copia 

• El funcionario firma uno de los resultados impresos el cual se entrega al Analista 
de Talento Humano. 

• Se envía a remisión en la IPS Laboratorio para que le practiquen la prueba 
confirmatoria certificada. 

 
Nota: Si el resultado de la IPS que se le realiza al funcionario es positivo el Coordinador 
de Talento humano realiza el proceso de descargos disciplinarios correspondientes y 
remite al Dirección Jurídica para realizar las sanciones disciplinarias 
 
 
Mecanismo para Realizar tamizaje de drogas 
 

• El Asesor ARL o Coordinador de Emprestur realizará la prueba de Drogas al personal 
seleccionado. 

• Se realiza la encuesta descrita en el formulario según normatividad. 
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• En la unidad sanitaria se le hace entrega al personal de la prueba sellada, para que sea 
el funcionario quien la destape. 

• El Coordinador marca el vaso con el nombre y el documento de identificación del 
funcionario que va a realiza la prueba, se realiza con marcador permanente. 

• A través de una muestra de orina que el funcionario (conductor) deposita en el vasito, se 
identifica si hay presencia en el organismo de algún grado de Narcótico como Mariguana 
o Cocaína; igualmente  muestra si hay presencia de agua (alteración de la prueba) 

• El funcionario  hace  entrega  del vasito Cerrado  para evitar  el derrames 

• El Coordinador que  realiza la prueba deberá  mantener  con los guantes puestos para 
entregar y recibir  el recipiente 

• El Funcionario y el Coordinador revisan el resultado de la prueba. 

• Se hace registro en el formato FT-GEI-SO-011 Tamizaje Básico Verificación de 
Embriaguez 

Nota: Si el resultado de algún funcionario es positivo en la parte baja del recipiente se  puede  
observar  una  marquilla  la cual  muestra  rayita  roja  en la casilla de positivo, si  el resultado  
es Negativo se identificara  con dos  rayas  rojas  en la casilla de negativo.  Si el contenido del 
envase ha sido alterado con agua o saliva, este mostrara dos rayitas rojas en la casilla Inválido 
y deberá realizarlo nuevamente. 
 

• Cuando el Resultado  muestra  positivo se  notifica  de manera  inmediata  al 
coordinador del contrato y al coordinador de talento humano  para  que realice  remisión 
a la IPS  para realizar  prueba Confirmación;   

Con el resultado de la IPS el coordinador de Talento Humano realiza descargos disciplinarios y 
verifica las sanciones disciplinarias a aplicarle al personal del resultado positivo con la Dirección 
Jurídica. 
 
 
 
2.6.4. Idoneidad de quien realiza las pruebas, el personal que ejecuta estas pruebas 

debe demostrar su idoneidad. 
 
Con el fin de garantizar la idoneidad de la IPS donde se realizan las pruebas confirmatorias de 
alcohol y drogas en funcionarios que dan en el tamizaje resultado positivo se anexan Rut, 
cámara de comercio del centro médico. 
 
El personal de Emprestur que realiza los Tamizajes en Emprestur cuenta con certificación en el 
manejo del alcohosensor. 
 
Anexo 72. Idoneidad del Centro médico donde se realiza prueba confirmatoria y 
Certificación de manejo de alcohosensor 
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2.6.5. Periodicidad para la realización de las pruebas, establecer claramente en el 

protocolo la periodicidad a realizar de estas pruebas 
 
En el Anexo 71. PRG-GEI-016 Programa para la prevención de la farmacodependencia, en la 
página 8 numeral b); se logra evidenciar  la periodicidad  para la realización de las pruebas de 
alcohol, las  cuales  se determinan de aplicación mensual  con el fin de  alcanzar  un alto 
porcentaje de los  trabajadores, a través  de las visitas  en terreno (bodegas del Cliente). 
 
“b) Pruebas de detección de sustancias psicoactivas aleatorias. Para el cumplimiento de lo establecido en 
este procedimiento, PR-GEI-015 Procedimiento para pruebas de alcohol y drogas, bajo la orden de 
Coordinación de Operación, del PGR, Coordinadora de Talento Humano o Coordinadora SGI, se realiza 
a los conductores, en forma aleatoria y sin previo aviso pruebas de detección de consumo de sustancias 
psicoactivas (Alcohol y drogas). La realización de dichas pruebas se realizan Mensualmente en forma 
aleatoria garantizando llegar a los funcionarios que se encuentran realizando la labor de prestación de 
servicio de transporte en diferentes clientes, el personal que realiza el tamizaje básico, deberá contar con 
el entrenamiento y conocimiento de aplicación de las pruebas, la calibración de los equipos, la calidad de 
las pruebas y el aseguramiento de la cadena de custodia, de manera que se dispondrán de distintas 
actividades que permitan el cumplimento de la finalidad del programa, así como la veracidad y 
confiabilidad de las pruebas a realizar.” 
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2.6.6. Acciones a tomar para aquellos conductores cuyo resultado del examen sea 

positivo 
 
En el Anexo 72 PR-GEI-015 Procedimiento para pruebas de alcohol y drogas, en la página 4 y 
en la página 5 se logran identificar las características de acciones  a tomar al  tener  resultado 
positivo en el  Tamizaje  y  Prueba de Embriaguez. 
 
Resultado positivo tamizaje de alcohol:  

• Si el Resultado del Tamizaje con el alcohosensor sale positivo, se firma planilla y se 
notifica al Coordinador del contrato y al Coordinador de Talento Humano para  hacer  
remisión a IPS para  generar  las pruebas confirmatorias. 

• Si el resultado de la IPS que se le realiza al funcionario es positivo, el Coordinador de 
Talento humano realiza el proceso de descargos disciplinarios correspondientes y remite 
al Dirección Jurídica para realizar las sanciones disciplinarias. 

 
Nota resultado positivo Tamizaje de Drogas:  

• Si el resultado del Tamizaje de Drogas es positivo, se evidencia en la parte baja del 
recipiente identificando una marquilla la cual muestra rayita roja en la casilla de positivo,. 
Si el contenido del envase ha sido alterado con agua o saliva, este mostrara dos rayitas 
rojas en la casilla Inválido y deberá realizarlo nuevamente. 

• Cuando el Resultado es positivo o invalido se notifica de manera inmediata al 
coordinador del contrato y al coordinador de talento humano este último realice remisión 
a la IPS para realizar prueba Confirmación; 

• Con el resultado de la IPS el coordinador de Talento Humano realiza descargos 
disciplinarios y verifica las sanciones disciplinarias con la Dirección Jurídica. 
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REGULACION DE HORAS DE CONDUCCION Y DESCANSO 
 
2.6.7. Regulación de las horas máximas de conducción u descanso, debe generar  una 

política de regulación y demostrar cómo se controla su aplicación para las horas 
máximas de conducción y toma de descansos. 

 
POLITICA DE REGULACION DE HORAS DE CONDUCCION Y DESCANSO 

Emprestur S.A. Comprometida en Garantizar la Seguridad Vial dando cumplimiento la 
normatividad emitida relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial como: Resolución 
1565 de 2014, Decreto 1079 de 2015, Resolución 1231 de 2016, Decreto 1310 de 2016, 
Decreto 431 de 2017, demás requisitos legales del ministerio de tránsito y transporte, 
Reglamento Interno de trabajo en su Capítulo IV Horario de Trabajo desde el artículo 14 hasta 
el artículo 31, Resolución 4342 del 22 de Diciembre de 2016 del Ministerio de trabajo y las 
reglamentarias frente a seguridad y salud en el trabajo; las cuales permitan regular el tiempo de 
Conducción de personal con el fin garantizar el descanso adecuado de los conductores, para 
esto debe establecer políticas y acciones que regulen las horas máximas de conducción y el 
adecuado descanso. 

Con el objetivo de cumplir lo anterior y teniendo en cuenta la característica de prestación del 
servicio de conducción en Emprestur S.A. a sus clientes, la cual presenta una flexibilidad de 
horario que varían según su necesidad y no superan el máximo de horas permitidas en la 
conducción del vehículo. De esta manera todo empleado y/o contratista que sea conductor de 
vehículo automotor y no automotor de la empresa Emprestur S.A., deberá tener en cuenta: 

• No debe exceder 8 horas continuas en la conducción y máximo 10 horas laborales no 
continuas en la conducción. 

• No deberá exceder 48 horas laborales no continuas en la conducción y máximo 60 horas 
no continuas en la conducción 

• No deberá exceder un tiempo mensual de 240 horas no continuas en la conducción y 
máximo 380 horas no continuas en la conducción. 

• Además, deben tener un periodo de descanso mínimo de 1 hora diaria para almuerzo, 
30 minutos por 4 horas continuas de conducción. 

• Cuando se tenga 2 horas de conducción continua, deberá parar y hacer una pausa 
activa de estiramiento y consumir algo de líquidos hidratantes por 7 minutos, lo anterior 
pensando en el bienestar físico/mental del conductor y los demás usuarios de la vía.  

Los reportes de horas generadas por el conductor varían entre tiempos de conducción y 
tiempos de disponibilidad los cuales son pagados en tiempo ordinario y horas extras si se 
generan, verificando el cumplimiento de los tiempos de descanso obligatorios.  

La gerencia destinará los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios 
para dar cumplimiento a esta política, además de cumplirla y hacerla cumplir, garantizando la 
mejora continua del plan estratégico de seguridad vial. 
 



                                                       

84 de 145 

 

 
 
 
 
2.6.8. Reporte de las jornadas laborales o la planificación de su jornada, debe estar 

evidenciado la jornada laboral de los conductores y sus periodos de descanso 
efectivos 

 
Los coordinadores de Operación llevan el registro de las jornadas laborales de los conductores, 
según la necesidad del cliente y a través de la Auxiliar Administrativa del área de Operaciones 
realiza el consolidado de la producción y horas laborales, extrayendo del SYSPASS plataforma 
donde se digitan las jornadas laborales antes de remitir al personal de Nomina en el formato FT-
GRH-021 Formato Novedades de Nomina. 
 
Las analistas de Nomina verifican las horas registradas con la producción y continúa ingresando 
al sistema NOMINA i 
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Los Coordinadores de Operaciones realizan la coordinación de la operación respetando el 
procedimiento establecido para la prevención y control de la fatiga laboral. 
 
Anexo 73.  PR-GRH-002 Procedimiento de Nomina 
Anexo 74.  FT-GRH-021 Formato Novedades de Nomina. 
Anexo 75.  PR-GEI-021 Procedimiento para la prevención y control de la fatiga laboral 
 

 
Control de horarios de trabajo, jornadas laborales y producción desde el SYSPASS por 

parte de los coordinadores de operaciones 
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Imágenes de las Novedades de nómina registradas 
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REGULACION DE LA VELOCIDAD 
 
2.6.9. Políticas de aplicación de los límites de velocidad y definición de la velocidad en 

las rutas, debe generar políticas de límites de velocidad en función de las vías a 
transitar y las rutas habituales a seguir, en estas se debe evidenciar que la 
infraestructura por donde se traza la ruta habitual este acorde al tipo de vehículo 
que la transita. 

 
A través del sistema GPS y dispositivo de Velocidad, Emprestur S.A. controla el cumplimiento 
de los límites de velocidad a los vehículos que transitan en zonas urbanas y rurales, ya que la 
característica de la prestación del servicio demanda movilidad en diferentes rutas y vías del 
país. 
 
Ante esto Emprestur S.A. establece la Política Control de Límites de Velocidad, la cual se 
establece con base a la normatividad vigente Ley 1239 de 2008 la cual modifica los artículos 
106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002. 
 
Anexo 76.  Política Control Límites de Velocidad 
 
 
2.6.10. Límites de velocidad para las zonas urbanas y rurales 
 
Emprestur S.A. siguiendo la Normatividad Colombiana, según lo establecido en La Ley 1239 
de 2008 la cual modifica los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002, 
genera como base para el desarrollo de sus actividades tras el cumplimiento de los límites de 
velocidad que determina la ley y establece la política control límites de velocidad, determinado 
en los siguientes ítems de la legislación en mención. 
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LEY 769 DE 2002 
 
ARTÍCULO 74. REDUCCIÓN DE VELOCIDAD. Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) 
kilómetros por hora en los siguientes casos: 
En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales. 
En las zonas escolares. 
Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 
Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. 
En proximidad a una intersección. 
 
Ley 1239 de 2008 
Artículo  1°. El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito quedará así: 

"Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En las vías urbanas 
las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio público o particular será determinada y 
debidamente señalizada por la autoridad de Tránsito competente en el distrito o municipio respectivo. En 
ningún caso podrá sobrepasar los 80 kilómetros por hora. 

El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de transporte escolar, será de 
sesenta (60) kilómetros por hora, La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta 
de treinta (30) kilómetros por hora". 

Artículo  2°. El artículo 107  del Código Nacional de Tránsito quedará así: 

"Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En las carreteras 
nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para vehículos públicos o privados, serán 
determinadas por el Ministerio de Transporte o la Gobernación, según sea el caso teniendo en cuenta las 
especificaciones de la vía. En ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite de velocidad en ningún caso podrá 
exceder los ochenta (80) kilómetros por hora. 

Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas restricciones. 

Parágrafo. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas urbanas de que 
trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de que trata este artículo, debe 
establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, razonable, apropiada y coherente con el tráfico 
vehicular, las condiciones del medio ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las 
especificaciones de la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía". 

Artículo  3°. El artículo 96  de la Ley 769 quedará así: 

"Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las motocicletas se 
sujetarán a las siguientes normas específicas: 

1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del Presente 
Código. 

2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y la prenda 
reflectiva exigida para el conductor. 

3. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces direccionales. De 
igual forma utilizar, en todo momento, los espejos retrovisores. 

4. Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo con las luces delanteras y 
traseras encendidas. 
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5. El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, conforme a la reglamentación que 
expida el Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción 
de los pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número interno asignado por la 
respectiva institución. 

6. No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que incomoden al conductor o 
acompañante o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías. 

 
LEY 769 DE 2002 
ARTÍCULO 108. SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS. La separación entre dos (2) vehículos que 
circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada, será de acuerdo con la velocidad. 

• Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros. 
• Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros. 
• Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros. 
• Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad 

competente indique. 
 
En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del 
vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de éste, manteniendo una 
distancia prudente con el vehículo que antecede. 
 
 
 
2.6.11. Los conductores conocen las políticas de velocidad fijadas en la empresa, debe 

evidenciar la forma de dar a conocer a todos los conductores las políticas de 
velocidad fijada aclarando el porqué del criterio de selección de la velocidad. 

 
En el Reglamento Interno de Trabajo Articulo 81 Prohibiciones a los trabajadores en su numeral 
i) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, 
superiores, o terceras personas, o que amenace o perjudique las máquinas, elementos, 
edificios, talleres o lugares de trabajo, tales como: fumar en lugares prohibidos o mientras se 
reciben, transportan o entregan productos inflamables, conducir a excesiva velocidad o en 
forma descuidada o imprudente, infringir disposiciones de tránsito, no utilizar los 
elementos de protección que suministra la empresa para la realización de trabajos peligrosos o 
contravenir cualesquiera otras reglas de seguridad o de prudencia. Retirarse de su trabajo 
durante las horas de servicio, aún por breve tiempo, sin autorización de su jefe inmediato. 
 
Articulo 88 parágrafos 1 numeral 8:  
 

FALTA PRIMER VEZ SEGUNDA VEZ 
Conducir a alta 
velocidad. 

Suspensión de funciones por 2 días  Suspensión de funciones por 5 días. Sin 
perjuicio de la terminación del contrato 

 
Emprestur socializa en forma permanente la normatividad y los parámetros máximos 
establecidos sobre los límites de velocidad y sus características según lo determina la Ley 
1239 de 2008 y la Ley 769 de 2002 y los requerimientos establecidos en el Reglamento 
interno, haciendo esto a través de mensajes de sensibilización, capacitaciones, inducción 
corporativa. 
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Anexo 77.  Capacitación Taller de Seguridad Vial 
Anexo 78.  Mensaje de sensibilización sobre los límites de velocidad 
 
 
 
2.6.12. Mecanismos de control de velocidad y monitoreo 
 
El monitoreo y control constante al parque automotor a través del sistema de GPS y verificación 
de las alarmas de los dispositivos de velocidad, permite determinar en forma clara  las causas 
de las infracciones o  las faltas  graves  establecidas  durante la labor de conducción,  por  
incumplimiento de normatividad de tránsito. 
 
Se determina el siguiente procedimiento de control a velocidad:  
 
No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL 

OPERACIONAL 
1 Instalación de los equipos GPS y 

dispositivo de velocidad en los 
vehículos,   

Técnico de Eleinco (provedor)  
- Auxiliar supernumerario GPS 

Registro físico y digital 
de instalación 

2 Validar  en la plataforma AVPL la 
ubicación de la placa del vehículo o 
Imei del GPS  

Auxiliar supernumerario GPS Página Web – GPS y 
Dispositivo de 
Velocidad 

3 Control y seguimiento de los vehículos 
con GPS 

Auxiliar supernumerario GPS Página Web - GPS y 
Dispositivo de 
Velocidad 

4 Alarma. Se identifica en el aplicativo, 
las alertas por exceso de velocidad 
según las establecidas como normas 
de transito 

Auxiliar supernumerario GPS Página Web – 
Localización Satelital 

5 Se genera Reporte según archivo en 
Drive con la descripción de la alarma 

Auxiliar supernumerario GPS – 
Gerente de Operaciones 

Correo Electrónico con 
reporte  
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6 Se realiza proceso de Alertas y 
descargos por notificaciones 

Gerente de Operaciones – 
Directora Talento Humano 

Citación al personal 

 
 
Imagen inicial de plataforma de monitoreo y control satelital vehicular. 
 

 
 
 
 
POLITICA DE USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
 
2.6.13. Obligatoriedad y control del uso de los cinturones de seguridad, establecer en el 

PESV la obligatoriedad del uso de los cinturones de seguridad, la organización de 
establecer mecanismos para el control del uso. 

 
EMPRESTUR S.A Comprometida en Garantizar la Seguridad Vial dando cumplimiento la 
normatividad emitida relacionada al plan estratégico de seguridad vial como: Resolución 1565 
de 2014, decreto 1079 de 2015, resolución 1231 de 2016, decreto 1310 de 2016, decreto 431 
de 2017 y demás requisitos legales del ministerio de tránsito y transporte, Reglamento Interno 
de Trabajo Articulo 81 Prohibiciones a los trabajadores en su numeral i) …, no utilizar los 
elementos de protección que suministra la empresa para la realización de trabajos 
peligrosos o contravenir cualesquiera otras reglas de seguridad o de prudencia…, y de 
seguridad y salud en el trabajo que permitan garantizar que todo empleado y/o contratista  de 
Emprestur S.A. debe tener puesto el cinturón de seguridad siempre que conduzca un vehículo 
por corto que sea el trayecto y es responsable que cada uno de los ocupantes del vehículo lo 
usen de manera apropiada, segura y en todo momento. 
 
Emprestur S.A deberá garantizar que todos los vehículos propios, arrendados y/o contratados 
deberán tener cinturones de seguridad en buen estado, de acuerdo a la reglamentación vigente 
y establecer las estrategias para verificar y garantizar el estricto cumplimiento. 
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La gerencia destinará los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios 
para dar cumplimiento a esta política, además de cumplirla y hacerla cumplir, garantizando la 
mejora continua del plan estratégico de seguridad vial. 
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2.6.14. Conocimiento de las políticas de cinturón de seguridad fijadas por la empresa 

anexar evidencias de los medios utilizados por la empresa para dar a conocer las 
políticas del uso de cinturón de seguridad para los funcionarios de la empresa. 

 
Emprestur promueve desde su área de comunicaciones mensajes de sensibilización en redes 
sociales, mensajes MSN y desde Seguridad y Salud en el Trabajo el acompañamiento en las 
capacitaciones de seguridad vial y las campañas necesarias para promover y garantizar el uso 
de los cinturones de seguridad por parte del conductor y de los acompañantes. 
 

 
 
Anexo 79. Tips de Seguridad Vial 
 
 
 
2.6.15. Mecanismos de control de uso de cinturón de seguridad, informar y 

evidenciar los mecanismos aplicados para el control de este 
elemento. 

 
Emprestur establece como mecanismo de control del uso del cinturón de seguridad el 
instrumento determinado como FT-GEI-SO-021 Observación de comportamiento Personal 
Operativo en la pregunta 26 se busca identificar el cumplimiento del uso del cinturón de parte 
del conductor y los acompañantes: 
 
“Si hace recorrido con el conductor verifique: El conductor utiliza el cinturón de 
seguridad y promueve y hace que los acompañantes cumplan con usar el cinturón de 
seguridad”. 
 
Las observaciones de comportamiento son realizadas por Psicóloga de la ARL y PGR de la 
ARL, realizándolas mensualmente en forma aleatoria en los diferentes contratos.  Esta 
observación del comportamiento se realiza en forma física a través de formato establecido 
como se muestra a continuación. 
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Anexo 80. FT-GEI-SO-021 Observación de comportamiento Personal Operativo 
 
 
 
 
POLITICA DE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
2.6.16. Política de uso de elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de 

vehículo a conducir, para cada vehículo debe establecer el tipo de protección 
personal a utilizar, mostrar evidencias de uso. 

 
Emprestur establece en el Reglamento Interno de Trabajo Articulo 81 Prohibiciones a los 
trabajadores en su numeral i) Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de 
sus compañeros de trabajo, superiores, o terceras personas, o que amenace o perjudique las 
máquinas, elementos, edificios, talleres o lugares de trabajo, tales como: fumar en lugares 
prohibidos o mientras se reciben, transportan o entregan productos inflamables, conducir a 
excesiva velocidad o en forma descuidada o imprudente, infringir disposiciones de tránsito, no 
utilizar los elementos de protección que suministra la empresa para la realización de 
trabajos peligrosos o contravenir cualesquiera otras reglas de seguridad o de prudencia. 
Retirarse de su trabajo durante las horas de servicio, aún por breve tiempo, sin autorización de 
su jefe inmediato. 
 
Anexo 81. FT-GEI-SO-006 Matriz de EPP-EPI  y Dotación 
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2.6.17. Los conductores conocen las políticas de uso de EPP fijadas en la empresa 

evidenciar los medios utilizados para dar a conocer las políticas de uso de los 
EPP. 

 
Emprestur promueve desde su área de Talento Humano promoción y sensibilización del uso de 
la dotación y los Elementos de protección personal haciendo firmar el comprobante de entrega 
de dotación y EPP; desde Seguridad y Salud en el Trabajo se dictan las capacitaciones e 
inducción con la obligatoriedad en el cumplimiento de las Políticas de Vestuario y de uso de los 
EPP. 
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POLITICA PROHIBICIÓN DE USO DE EQUIPOS BIDIRECCIONALES 
 

2.6.18. Prohibición del uso de equipos bidireccionales durante la conducción, debe 
informar la política de la empresa los mecanismos utilizados para el control de 
uso de estos equipos. 

 
La alta dirección de Emprestur comprometida con el cumplimiento a la normatividad vigente 
establece la Política de Prohibición de uso de equipos bidireccionales, la cual expresa las 
características de sanciones y los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento 
estricto de la presenta política. 
 
Anexo 82. Política prohibición uso de equipos bidireccionales 
 
De esta manera Emprestur desde el área de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Comunicación se realizan mensajes de sensibilización para el estricto cumplimiento de la 
política, la inclusión del tema en las capacitaciones de seguridad vial. 
 
Imágenes de sensibilización en redes sociales de Emprestur S.A. 
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2.6.19. Mecanismos de control de uso de equipos bidireccionales durante la conducción 

debe informar y evidenciar los mecanismos utilizados para el control de uso de 
estos equipos 

 
Los mecanismos de control se encuentran expresos en la Anexo 83. Política prohibición uso de 
equipos bidireccionales, adjuntado en el numeral 2.6.18 (anteriormente). 
 
“La gerencia destinará los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos 
necesarios para verificar el cumplimiento a ésta política, garantizando la mejora continua 
del plan estratégico de seguridad vial; la cual se realizara a través de inspecciones, 
observaciones de comportamiento y control de infractores”. 
 
 
2.6.20. Sanciones a los conductores que hacen uso de equipos bidireccionales durante la 

conducción, debe establecer claramente las sanciones a aplicar en caso de uso de 
estos equipos, adicionalmente debe establecer la sanción en caso de reincidencia. 

 
En el ítem 4 de la Anexo 83. Política prohibición uso de equipos bidireccionales que se adjunta 
en el numeral 2.6.18. Se expresa claramente las sanciones aplicables interna y externamente a 
la cual se someten los empleados (conductores) por faltar a la Política en mención. 
 
En caso de que el conductor use el sistema de comunicación sin el dispositivo de manos libres o alta voz 
tendrá las consecuencias reguladas por el Ministerio de Transporte y normas concordantes y además deberá 
asumir  una multa por incumplimiento al contrato laboral que oscila de 1 a 5 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes más llamado de atención por parte del área de Talento Humano la primera vez, segunda 
vez suspensión sin perjuicio de terminación del contrato las cuales se clasifican así: 
 

FALTAS PRIMERA VEZ SEGUNDA VEZ 
Sistema de comunicación sin 
Manos libres. 

Llamado de atención y multa Suspensión de funciones por 2 días. 
Sin perjuicio de la terminación del 
contrato. 
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3. VEHICULOS SEGUROS 
 
El vehículo no suele intervenir como causa directa, pero sí influye asociado a los demás 
factores como elemento que pueden incrementar o reducir el riesgo que se plantea en cada 
situación concreta. 
 
Emprestur S.A considera al vehículo como una herramienta más de trabajo, ya que se utilizan 
para la prestación de servicio. Por esta razón es vital que los vehículos en todo momento 
respondan con eficacia y precisión a todas las maniobras ejecutadas por el conductor y muy 
especialmente, sus mecanismos y sistemas básicos de seguridad. Es necesario llevar un 
control exhaustivo y un mantenimiento adecuado de los elementos principales del vehículo.  
 
El vehículo tiene distintos componentes diseñados para aportar seguridad en la conducción, no 
obstante, pueden llegar a ser inoperantes si no se utilizan adecuadamente o presentar fatiga o 
desgaste. 
 
 
3.1. HOJAS DE VIDA DE LOS VEHICULOS 
 

3.1.1. Carpeta en Físico o digital de cada uno de los vehículos propios y no propios, 
debe generar la carpeta en físico y anexarla en digital de los vehículos propios y 
tercerizados. 

 
Emprestur S.A. cuenta con un espacio idóneo para el manejo de las carpetas físicas de los 
vehículos, las cuales se separan por placas  y  son controladas  por Gestión documental, donde 
el equipo de trabajo se encarga de archivo y custodia de  todos  los  soportes pertinentes de los 
vehículos propios y terceros. 
 
Todo archivo físico que ingresa a la empresa iniciar trámite desde gestión documental a través 
Digital Logic y se  radica  la información SYSPASS y  se  suben imágenes  de los documentos 
del vehículo al Archivo Digital , se incluyen imágenes  como evidencia. 
 
Desde el archivo digital se generan las fichas técnicas de los vehículos con las evidencias de 
los soportes.  
 
Anexo 83. Ficha Técnica de Archivo digital del parque Automotor 
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A continuación, se evidencian fotográfica de infraestructura física de archivo de documentos de 
vehículo y la infraestructura digital de información y documentación de vehículos. 
 
 

• Archivo Físico de Vehículos en Emprestur S.A. 
 
El archivo Físico se encuentra en oficina 381 Segundo Piso Carrera 65 No. 8 B – 91 Centro 
comercial Terminal del Sur 
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• Archivo digital SYSPASS radicación de soportes del vehículo 
 
Información General: 
 

 
 
Documentos del Vehículo: 
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Terceros 
 

 
 
 
Información del Poseedor (Información General) 
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Información Adicional 
 

 
 
 

• Soportes físicos Escaneados Archivo Digital en página Web 
 

 
 
 
 



                                                       

104 de 145 
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3.1.2. Base de datos con información de los vehículos, como placa del vehículo, numero 

de motor, kilometraje, fecha, especificaciones técnicas del vehículo, datos del 
propietario, datos de la empresa afiliada, etc., esta debe estar actualizada y debe 
venir en los anexos del PESV. 

 
Los coordinadores de operaciones de Emprestur S.A. valida en forma periódica  del SYSPASS 
que  los soportes e información del vehículo se encuentre actualizada y  genera las 
notificaciones correspondientes antes de las fechas de vencimiento de  alguno de los soportes 
para que realicen los tramites con anticipación. 
 
El propietario del vehículo presenta en Emprestur  los soportes en original y se radican por 
Gestión documental, quienes ingresan la información en el Digital Logic, en el SYSPASS y  
suben las imágenes de los soportes originales al Archivo Digital. 
 
Anexo 84. Base de datos de vehículos Emprestur. 
 
 

3.1.3. Documentos al día del vehículo, la base de datos de los vehículos debe contar con 
los campos SOAT, seguros, revisión técnico mecánica, reporte de comparendos, 
con vigencia y debe estar la evidencia en los anexos del PESV. 

 

Los coordinadores de operaciones de Emprestur S.A. valida en forma periódica del SYSPASS 
que los soportes e información del vehículo se encuentre actualizada y genera las notificaciones 
correspondientes antes de las fechas de vencimiento de  alguno de los soportes para que 
realicen los tramites con anticipación. 
 



                                                       

107 de 145 

 

 
 
El propietario del vehículo presenta en Emprestur  los soportes en original y se radican por 
Gestión documental, quienes ingresan la información en el Digital Logic, en el SYSPASS y  
suben las imágenes de los soportes originales al Archivo Digital 
 
De la base de datos que se encuentra en el SYSPASS, Se genera la FICHA TECNICA DEL 
VEHICULO EMPRESTUR en la cual se describen los requerimientos exigidos en el PESV; 
el sistema genera el formato en PDF. 
 
Anexo 85. Ficha Técnica de vehículos Emprestur - PESV. 
 

 
 
3.1.4. Reporte de incidentes y accidentes, debe generar los reportes de todos los 

incidentes y accidentes que ocurren con el vehículo, estos eventos socializarse en 
las lecciones aprendidas 

 
El sistema de gestión integral de Emprestur conserva los consolidados de accidentes e 
incidentes que se presentan con los vehículos, a los cuales se les genera investigación del 
accidente, reportando a la Dirección de Operaciones y Dirección Jurídica para  trámites internos 
con aseguradora y cliente.   
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Los registros de accidentalidad de transito quedan en el documento  
 
Anexo 86. Caracterización Accidentalidad de Transito 
 

 
 
RECOMENDACIONES TECNICAS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 
 
3.1.5. Recomendaciones técnicas de operaciones de mantenimiento, debe tener claro las 

especificaciones para cada vehículo acorde a los manuales de cada vehículo, esto 
debe incluir los sistemas de seguridad pasiva y activa con que cuenta  cada  
vehículo y realizar una lista de chequeo para estos elementos. 

 
El coordinador de mantenimiento lleva control de las especificaciones técnicas de cada 
vehículo, lo cual permite identificar  las  características  de las fallas que  presentan  para  
anunciar  al proveedor que  realiza el proceso de mantenimiento, quien  hace  el diagnóstico  y 
reporta  el daño o la falla del vehículo al Coordinador de Mantenimiento para proceder  a 
realizar las reparaciones. 
 
Para  esto  se tienen en cuenta las diferentes  líneas  del  parque automotor: 
 

• Especificación técnica Chevrolet d-max 
• Especificación técnica Duster 
• Especificación técnica Hafei 
• Especificación técnica Mazda bt 50 Professional. 
• Especificación técnica Mazda bt 50 
• Especificación técnica Nissan np300 

 
Anexo 87. Especificaciones Técnicas de vehículos 
 
 
3.1.6. Cronograma de Intervención de vehículos propios 
 
Los coordinadores de Flota Propia, permanecen al tanto del estado  del parque automotor; cada  
conductor  reporta diariamente  a través  del alistamiento diario realizado desde  sus  celulares  
con evidencias información que  es revisada  en línea  y al instante por parte del coordinador de 
mantenimiento, para verificar las condiciones  del vehículo antes de la prestación del servicio. 
 
El formulario que desarrollan los conductores de flota propia en línea web se encuentra 
establecido como el documento FT-GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimientos, 
el cual se anexa a continuación. 
 
Anexo 88 FT-GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimientos 
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Imagen de Alistamiento en línea 
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Si en la revisión realizada por el conductor antes de dar inicio al servicio, se evidencia fallas 
notifica al coordinador de flota y de mantenimiento quienes realizan una orden de servicio al 
proveedor de mantenimiento para su diagnóstico y reparación; Si el caso es un mantenimiento 
preventivo programado, igualmente se remite el vehículo con la orden de servicio al proveedor. 
 
Anexo 89. Orden de Servicio Mantenimiento correctivo o Preventivo 
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3.1.7. Verificar el mantenimiento para vehículos afiliados (Terceros), debe contarse con 

el cronograma y la base de datos de los vehículos, así como la evidencia del 
mantenimiento preventivo realizado 

 
Los coordinadores de operaciones que tienen a cargo parque automotor asignado a cada 
cliente para prestación del servicio de transporte, valida en forma periódica los mantenimientos 
de los Vehículos afiliados los cuales debe presentar son los respectivos soportes y el formato 
FT-GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimiento y los respectivos comprobantes; 
El coordinador le notifica al propietario y al conductor las fechas estimadas para los 
mantenimientos preventivos. Cuando se presentan mantenimiento correctivo y preventivo los 
coordinadores ingresan información ACCES plataforma que les permite controlar los 
cumplimientos legales del parque automotor y la programación del servicio. 

 
 

Cuando el Coordinador ingresado la información de los soportes de mantenimiento, radica  en 
gestión documental los soportes físicos, los cuales  se ingresan al SYSPASS para  el 
consolidado general de los Vehículos activos e inactivos de la compañía,  la digitalización de los 
soportes y archivo físico. 
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Al ingresar la información el SYSPAS y digitalizar los soportes  desde  el área de Gestión 
documental, se obtiene las bases de datos donde  se  controla la información al día y la cual es  
validada por el Gerente de Operaciones para compartir  al Cliente. 
 
Anexo 90. Muestra de base de datos validación de mantenimientos 
 
   
3.1.8. Idoneidad, debe informar si la empresa que realiza esta revisión en sus propias 

instalaciones con persona idóneo, o informar en donde se realiza la revisión y 
demostrar la idoneidad del sitio. 

 
Emprestur S.A.  Cuenta  con un área de compras de productos  y servicios  la cual permite  a 
través de la selección de proveedores, garantizar  la idoneidad del proveedor  con que se 
contrata el servicio de mantenimiento. Este  proveedor  realiza los mantenimientos fuera de las 
instalaciones de Emprestur y con el fin de controlar la idoneidad de los proveedores se  realizan 
los protocolos del proceso de compras que se anexan a continuación y  se  conserva  en 
archivo digital  las  evidencias de la información de la entidad. 
 
Anexo 91. PR-COM-001 Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios.  
Anexo 92. PR-COM-002 Selección  evaluación  y aprobación de los proveedores 
Anexo 93. Soportes de Idoneidad de Proveedor de Mantenimiento IVESUR 
 
 
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
3.2.1. Registro de mantenimiento correctivo, debe agregar la base de datos de cada 

vehículo los mantenimientos correctivos realizados con fecha y tener evidencia de 
los procedimientos realizados. 

 
Los coordinadores de operaciones que tienen a cargo parque automotor asignado a cada 
cliente para prestación del servicio de transporte, valida en forma periódica los mantenimientos 
de los Vehículos afiliados los cuales debe presentar son los respectivos soportes y el formato 
FT-GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimiento y los respectivos comprobantes; 
El coordinador le notifica al propietario y al conductor las fechas estimadas para los 
mantenimientos preventivos. Cuando se presentan mantenimiento correctivo y preventivo los 
coordinadores ingresan información ACCES plataforma que les permite controlar los 
cumplimientos legales del parque automotor y la programación del servicio. 
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Cuando el Coordinador ingresado la información de los soportes de mantenimiento, radica en 
gestión documental los soportes físicos, los cuales se ingresan al SYSPASS para el 
consolidado general de los Vehículos activos e inactivos de la compañía, la digitalización de los 
soportes y archivo físico. 

 

 
 
Al ingresar la información el SYSPAS y digitalizar los  soportes  desde  el área de Gestión 
documental, se obtiene las bases de datos donde  se  controla la información al día y la cual es  
validada por el Gerente de Operaciones para compartir  al Cliente. 
 
Anexo 94. Base de datos mantenimientos correctivos 
 
 
3.2.2. Protocolo en caso de fallas de vehículo, debe establecer un protocolo y darlo a 

conocer a todos los conductores en caso de fallas presentadas por el vehículo, 
debe presentar evidencia de la ejecución 

 
Emprestur cuenta en su sistema de gestión integral un instructivo que permite identificar a los 
coordinadores y a los conductores la actuación correspondiente en caso de presentarse fallas 
en el vehículo, las cuales se clasifican en Antes de iniciar la operación, fallas o accidentes 
durante el desarrollo de la operación y fallas identificadas después de terminar la jornada 
laboral o la operación. 
 
De esta manera se busca dar cumplimiento a parámetros desde Seguridad y salud en el trabajo 
y los cumplimientos  y requisitos  exigidos  por los clientes. 
 
Anexo 95. I-GPS-007 Como actuar en caso de fallas los vehículos y capacitación 
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3.2.3. Idoneidad, debe informar si la empresa realiza esta revisión en sus propias 

instalaciones con personal idóneo, o informar en donde se realiza la revisión y 
demostrar la idoneidad del sitio. 

 
Emprestur S.A.  Cuenta con un área de compras de productos y servicios la cual permite a 
través de la selección de proveedores, garantizar la idoneidad del proveedor con que se 
contrata el servicio de mantenimiento. Este proveedor Realiza los mantenimientos fuera de las 
instalaciones de Emprestur y con el fin de controlar la idoneidad de los proveedores se realizan 
los protocolos del proceso de compras que se anexan en el numeral 3.1.8. y se conserva en 
archivo digital las evidencias de la información de la entidad. 
 
Anexo 96. Soportes de Idoneidad de Proveedor de Mantenimiento 
Anexo 97. Evidencia de mantenimiento soportado por proveedor 
 
 
 
3.3. CHEQUEO PREOPERACIONAL 
 
3.3.1. Protocolos y formatos de inspección diarias a los Vehículos, debe generar una 

lista de chequeo para realizar la inspección diaria realizada antes y después de 
cada jornada, esta lista de chequeo debe estar evidenciada en los anexos del 
PESV para cada vehículo. 

 
Emprestur S.A. cuenta en su sistema de gestión Integral con los protocolos y formatos 
necesarios para la verificación y seguimiento diario del estado del vehículo, estos protocolos y 
formatos son suministrados al conductor en el momento de firmar el contrato laboral y hace 
parte de la inducción generada por el coordinador de operaciones. 
 
Anexo 98.  FT-GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimientos 
Anexo 99. I-GPS-006 Instructivo Diligenciamiento Alistamiento Diario y Reporte de 
mantenimientos 
 
 
3.3.2. Diligenciamiento diario de formatos de chequeo pre operativo, por parte de 

operadores y conductores, debe generar mecanismos de verificación y control de 
formato de chequeo pre operativo y anexar la evidencia. 

 
Desde el área de operaciones se verifica mensualmente el diligenciamiento del documento FT-
GPS-012 Alistamiento Diario y Reporte de Mantenimientos con sus respectivos soportes, los 
coordinadores de operaciones con las visitas a terreno verifican el cumplimiento de los 
alistamientos diarios. El control de los formatos en físico se deja en gestión documental y los 
alistamientos que son tramitados por web se verifican diariamente y se consolidad la 
información en carpeta drive. 
 
Anexo 100. Alistamiento diario  diligenciado 
Anexo 101. Imágenes de formulario drive y consolidado del alistamiento diario 
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3.3.3. Auditorias Verificando el debido diligenciamiento del listado de chequeo 
 
En el programa de inspecciones que establece Emprestur busca identificar a través de la 
Inspección técnica de vehículo, realizada por los coordinadores de operaciones y por los PGR 
de la ARL; que el vehículo y el conductor se encuentren en buenas condiciones para la 
ejecución de la labor, el formato FT-GPS-C-004 Inspección Técnica de Vehículos permite en 
sus ítems validar y auditar el trámite y diligenciamiento del alistamiento diario 
 
Anexo 102. FT-GPS-C-004 Inspección Técnica de Vehículos 
 
Imagen del formato Inspección Técnica de Vehículo y el Ítem donde  se  audita el cumplimiento 
del alistamiento diario. 
 
 

 

 
 

El equipo de Coordinadores de Operaciones realiza las Inspecciones técnicas de vehículos a 
través de web y dejan consolidado el cumplimiento de las inspecciones en forma periódica, 
permitiendo identificar los indicadores del cumplimiento de las auditorías realizadas a los 
vehículos y a los conductores 
 
Anexo 103. Base de datos Inspecciones, auditorio alistamiento 
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4. INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

4.1. RUTAS INTERNAS - VÍAS INTERNAS DE LA EMPRESA EN DONDE CIRCULAN LOS 
VEHICULOS 

 
Emprestur S.A. se encuentra ubicado en el Tercer piso del Centro Comercial Terminal del Sur, 
Medellín Carrera 65 No. 8B -91 Oficinas 378, 379, 380 y 381 y no cuenta con espacios y zonas 
propias de cargue y descargue de pasajeros o carga, solo se utilizan parqueaderos del terminal 
para personal administrativo y algunos vehículos de la operación cuando se acercan a las 
oficinas a capacitaciones o a diligencias. De igual manera se presenta las características en las 
agencias en la ciudad de Pereira ubicada en el segundo piso centro comercial Torre Central, 
Cali ubicado en el primer piso del Centro comercial Colon Plaza y en la ciudad de Manizales se 
cuenta con una oficina en las instalaciones del cliente. 
 
 
REVISION ENTORNO FISICA DONDE SE OPERA 
 
4.1.1. Plano de las vías internas con la descripción de la revisión, debe presentar plano 

de las vías internas por donde circulen vehículos, así como ingresos y salidas de 
todo el personal desde y hacia sus instalaciones. 

 
Emprestur S.A, realiza plan de acción frente a la verificación del entorno físico donde se opera, 
con el propósito de tomar medidas de prevención en las vías internas por donde circulan los 
vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el personal de sus instalaciones, para esto 
se toma como referencia en plano de las instalaciones del terminal, ya que este es el punto de 
mayor circulación de personal. 

 
PLANO DE PRIMERA PLANTA DEL CENTRO COMERCIAL TERMINAL DEL SUR  
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Se muestra en el circulo amarillo las zonas de parqueadero del centro comercial donde el 
personal administrativo y operativo pueden dejar su vehículo en los procesos de ingreso al 
centro comercial. 

 
Con el fin de lograr identificar las características de las rutas internas Emprestur establece la 
ficha de ruta interna. 
 
Anexo 104. Ficha Revisión Ruta Interna 
 
 
 
4.1.2. Conflicto de circulación entre Vehículos, peatones, zonas de descargue y 

parqueaderos 
 
No se presentan ningún tipo de conflicto de circulación entre vehículos, peatones, zonas de 
descargue y parqueaderos, ya que todo se encuentra debidamente separado, señalizado y 
demarcado 
 
 
4.1.3. Zonas peatonales señalizadas, debe generar zonas peatonales señalizadas y 

mostrar evidencias 
 
Las zonas peatonales en el parqueadero se encuentran señalizadas, permitiendo la correcta 
circulación de los peatones. 
 
Como se evidencia en el anexo 105 del numeral 4.1.1. 
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4.1.4. Zonas peatonales demarcadas, debe generar zonas peatonales demarcadas 

claramente y anexar evidencias 
 
Las zonas peatonales en el parqueadero se encuentran demarcadas, permitiendo la correcta 
circulación de los peatones. 
 
Como se evidencia en el anexo 105 del numeral 4.1. 
 

 
 
 
4.1.5. Zonas peatonales iluminadas, las zonas peatonales deben contar con excelente 

iluminación y anexar evidencias. 
 
Las zonas peatonales en el parqueadero se encuentran con excelente iluminación natural y 
artificial, permitiendo la correcta circulación de los peatones. 
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4.1.6. Zonas peatonales separadas 
 
Las zonas peatonales en el parqueadero Se encuentran separadas de las zonas de circulación 
permitiendo la correcta circulación de los peatones. 
 
 
4.1.7. Privilegio del paso peatonal sobre el paso vehicular 
 
Las zonas peatonales en el parqueadero se encuentran identificadas con privilegio frente al 
paso vehicular 
 

 
 
 
4.1.8. Vías internas de circulación de Vehículos, debe contar con la señalización 

adecuada y mostrar evidencias. 
 
Las vías Internas de circulación de vehículos cuentan con señalización adecuada, según la 
característica del parqueadero. 
 
Como se evidencia en el anexo 105 del numeral 4.1. 
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4.1.9. Vías internas de circulación de vehículo, debe contar con la demarcación 

adecuada y contar con la evidencia. 
 
Las vías Internas de circulación de vehículos cuentan con demarcación adecuada, según la 
característica del parqueadero. 
 
Como se evidencia en el anexo 105 del numeral 4.1. 
 

 
 
4.1.10. Vías internas de circulación de Vehículos, debe contar con iluminación adecuada y 

mostrar evidencias. 
 
Las vías Internas de circulación de vehículos cuentan con Iluminación natural y artificial 
adecuada, según la característica del parqueadero. 
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4.1.11. Vías Internas de circulación de Vehículos, debe contar con la información para 

velocidad máxima de circulación y mostrar evidencia 
 
Las vías Internas de circulación de vehículos cuentan con información de la velocidad máxima 
de circulación la cual es de 15 KH. 
 

 
 
 
4.1.12. Elementos de control de la velocidad en las vías internas, debe informar los 

elementos de control de velocidad utilizados 
 
Las vías Internas de circulación de vehículos cuentan con información de los elementos de 
control de velocidad como resaltos 
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4.1.13. Parqueaderos internos señalización, debe contar con la adecuada señalización 

para los cupos de los parqueaderos 
 
El parqueadero interno presenta una excelente señalización en los cupos del parqueadero 

 
 
 
4.1.14. Parqueadero internos demarcación, debe contar con la adecuada demarcación 

para los cupos de parqueaderos. 
 
El parqueadero interno presenta una excelente demarcación en los cupos del parqueadero 
 
 
4.1.15. Parqueaderos internos iluminación, debe contar con la adecuada iluminación para 

los cupos de parqueaderos y mostrar la evidencia. 
 
El parqueadero interno presenta una excelente iluminación en los cupos del parqueadero 
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4.1.16. Zona de parqueo por tipo de Vehículos, debe informar claramente la distribución 

del parqueadero de los cupos según el tipo de vehículo 
 
El parqueadero presenta una excelente identificación y distribución en los tipos de vehículo, 
como zonas de parqueo para vehículos de discapacitados con acceso directo al ascensor. 
 

 
 
 
4.1.17. Política y/o procedimiento para el mantenimiento de las vías internas y 

señalización debe la organización estipular la política y el procedimiento 
necesario para el mantenimiento y la señalización de las vías internas. 

 
Emprestur S.A. cuenta con un procedimiento de mantenimiento de la infraestructura, pero no se 
incluye las zonas de parqueadero ya que no son propios y no puede intervenir en la afectación, 
modificación, solo se generan recomendaciones de mejora a la administración del centro 
comercial. 
 
 
4.2. RUTAS EXTERNAS: DESPLAZAMIENTO FUERA DEL ENTORNO FÍSICO DE LA 

EMPRESA 
 
En este punto es fundamental aclarar que el Decreto 2851 de 2013 establece: “(…) Cuando se 
trate de empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o pasajeros, se deberá 
realizar un estudio de rutas desde el punto de vista de Seguridad Vial, el cual contendrá la 
evaluación de las trayectorias de viaje a través del análisis de información de accidentalidad y la 
aplicación de inspecciones de Seguridad Vial sobre los corredores usados, lo cual permitirá 
identificar puntos críticos y establecer estrategias de prevención, corrección y mejora, a través 
del diseño de protocolos de conducción que deberán socializarse con todos los conductores y 
buscar mecanismos para hacer coercitiva su ejecución. (…)”  
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4.2.1. Estudio de Rutas desde el punto de vista de seguridad vial, debe realizar una 

evaluación de las trayectorias de viajes con basen los temas de seguridad vial, 
generando ruto gramas e informando a los conductores las estrategias de 
prevención, corrección mejoras para la conducción en esas vías. 

 
Se hace un estudio de las rutas que realizan los conductores, dicho proceso lo generan los 
coordinadores de operaciones quienes identifican en el extracto de contrato los recorridos 
principales o secundarios y se le presenta al conductor el Ruto grama para que identifique las 
características de la zona según los protocolos de seguridad vial establecidos. 
 
Anexo 105. Extracto De Contrato 
Anexo 106. FT-GPS-034 Ruto grama Vías Externas 
 

 
 
 
4.2.2. Estudio de rutas, puntos críticos y estrategias de prevención, una vez realizado el 

recorrido y verificación de las rutas deben generar evaluación y tratamiento para 
los puntos críticos encontrados, esto debe informarse a todos los conductores y 
generarse medidas de mitigación para los hallazgos encontrados. 

 
El estudio de los puntos críticos es realizado con la Coordinación del SGI y responsable de 
seguridad y salud en el trabajo quien identifica las características de la zona y los puntos 
críticos o de riesgo y se deja en la base de datos donde se controla la información. 
 
Anexo 107. Base de datos Ruto grama Vías Externas 
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4.2.3. Planificación de los desplazamientos del personal, debe mostrarse la planeación 
realizada para el desplazamiento del personal. 

 
El coordinador de operaciones identifica el punto de origen y punto de destino hacia donde se 
dirigen los funcionarios con el personal del cliente y analiza la ruta más segura identificándole la 
ruta primaria y la ruta secundaria, de este modo se deja en el ruto grama y en el extracto de 
contrato. 
 
Se verifica evidencia con el anexo 107 del numeral 4.2.1. anterior. 
 

 
 
 
4.2.4. Horarios de llegada y salida de la empresa y las jornadas de trabajo, debe 

mostrarse la planificación generada para los horarios de llegada y salida de la 
empresa acorde con los horarios que beneficien a cada ciudad. 

 
Los coordinadores de operaciones de forma diaria controlan el cumplimiento de los horarios del 
personal, ya que los horarios de llegada o salida de la operación son establecidos por la 
necesidad del cliente y presentan flexibilidad en los horarios, siempre dando cumplimiento al 
tope de las horas máximas establecidas para la conducción. 
 
El Control de los horarios de entrada y salida de la operación de los vehículos se realiza a 
través de verificación del Informe de apagado/encendido, de las planillas de reporte de horas y 
el consolidado final de la producción. 
 
Anexo 108. Consolidado control del servicio inicio y finalización 
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Imagen de planilla de reportes de operación 

 
 
Reporte de encendido y apagado 
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4.2.5. Apoyo tecnológico monitoreo, debe informar el apoyo tecnológico con que se 

realiza el monitoreo y presentar la retroalimentación obtenida con análisis de 
comportamientos viales. 

 
Emprestur S.A. cuenta con apoyo tecnológico a través del sistema GPS con la plataforma de la 
empresa Eleinco y establece el procedimiento de monitoreo y control vehicular, es así como se 
realiza análisis y seguimiento diario al comportamiento vial de los conductores frente al 
cumplimiento de las rutas externas de desplazamiento. 
 
Anexo 109. Proveedor Plataforma GPS 
Anexo 110. PR-GPS-003 Procedimiento para el control del Monitoreo Vehicular 
 
 
4.2.6. Monitoreo de las tecnológicas usadas, con base en la tecnología presentada debe 

informar las acciones correctivas producto de los resultados. 
 
El monitoreo y control realizado al parque automotor como se evidencia a continuación se 
obtienen alertas que permiten identificar, excesos de velocidad, rutas diferentes a las 
establecidas en el extracto de contrato, alarma de pánico en caso de eventos de emergencia. 

 

 
 

 
Cada uno de estos eventos generan unas acciones correctivas que permiten en forma 
inmediata dar respuesta y reportar la característica el evento presentado, ejecutado por los 
coordinadores de operaciones y el auxiliar centro de monitoreo y control. 
 
 
 
 
 
 



                                                       

130 de 145 

 

 
 
4.2.7. Mecanismo de socialización e información preventiva en toda la organización, se 

debe informar los mecanismos utilizados para informar y socializar a toda la 
organización y agregar la evidencia en el anexo del PESV. 

 
Emprestur S.A. cuenta con una persona responsable del control y monitoreo del GPS al parque 
automotor quien en forma periódica presenta informes a la gerencia de operaciones permitiendo 
establecer a través de los diferente mecanismos los controles realizados y las acciones 
correctivas. 
 
Informe de Geocerca 

 
 
 
Informe de Kilometraje 
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Informe de encendido y apagado de vehículo 
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5. ATENCIÓN DE VICTIMAS 
 

5.1. ATENCIÓN DE VICTIMAS 
5.1.1. Protocolos de atención a victimas 

 
Con Apoyo de la ARL Bolívar se están estableciendo protocolos de atención de accidentes, 
igualmente se tiene un plan de divulgación con el propósito de que los empleados conozcan el 
procedimiento a seguir en los casos en que ocurra un accidente de tránsito, así como sus 
derechos y alternativas de acción. 
 
Protocolos 
Emprestur S.A ha establecido, implementado y divulgado los siguientes protocolos de 
emergencia de seguridad vial: 
 

• Accidente de transito 
• Explosión de vehículos 
• Manejo ambiental de las emergencias 
• En caso de colisión/choque con o sin lesionados 

 
Anexo 111. Protocolo de Emergencias viales 
 
Emprestur por la implementación de sus Sistema de gestión en Seguridad y salud en el trabajo, 
establece los estándares de seguridad para los conductores tanto durante su labor, la cual 
permite brindarle constantemente al conductor los parámetros a seguir con el fin de garantizar 
su seguridad. 

• Instructivo en caso de derrame 
• Normas de seguridad para conductores 
• Estándar de seguridad para señalizar en la vía 
• Estándar de postura en el vehículo 
 

Anexo 112. Instructivos y Estándares de Seguridad  
 
 

5.1.2. Divulgación de protocolos, debe informar los métodos de divulgación de 
protocolos y mostrar evidencias, debe designarse un encargado interno para 
mantener esta divulgación. 

 
El método de divulgación de los protocolos se hace a través de capacitaciones presenciales, 
Inducción corporativa, cartillas como el manual del conductor, estos métodos sirven de 
herramienta fundamental para garantizar el conocimiento a los conductores sobre los 
estándares de seguridad. 
 
La divulgación de los protocolos de emergencias se tiene establecida capacitación el primer 
sábado de cada mes para el personal operativo en todos los estándares y protocolos de 
seguridad y primeros auxilios. 
 
Anexo 113. Capacitación de estándares de seguridad y primeros auxilios 
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5.2. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

5.2.1. Información documentada de accidentes de tránsito, debe realizar base de 
datos de los accidentes de tránsito y mostrar evidencias anexas en el PESV 

 

Emprestur establece un procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes de 
tránsito con los pasos a seguir para tener clara la información  
 
Descripción de reporte e investigación de incidentes o accidentes de transito 
 
No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES CONTROL 

OPERACIONAL 
1 Reportar el incidente o accidente de forma 

inmediata al Coordinador del Operaciones  
Conductor Llamado 

2 Tomar la versión de los hechos de forma 
completa y verificación de versión por parte 
de testigos, diligenciar el formato por 
completo 

Coordinador de 
operaciones 

FT-GEI-SO-005 
Declaración de 
Incidentes y 
Accidentes de Trabajo 
- digital 

3 Reportar al Coordinador SGI para su proceso 
de investigación  

Coordinador de 
Operaciones 

Envió formato en 
forma digital 

4 Iniciar proceso de Investigación de Incidente 
o accidente de transito 

Coordinadora SGI – 
director del PESV 

Verificación de 
declaraciones 

5 Si el accidente es grave citar al Comité del 
PESV y el COPASST para el proceso de 
análisis e investigación del accidente 

Coordinadora del 
SGI 

FT-GPS-020 Reporte 
e investigación de 
incidente o accidentes 
de transito 

6 Diligenciar el formato de investigación y dejar 
las evidencias 

Coordinadora SGI FT-GPS-020 Reporte 
e investigación de 
incidente o accidentes 
de transito 

7 Archivar en forma cronológica Coordinadora SGI En forma Digital en el 
equipo de computo 

8 Si el accidente es Grave o se presenta un 
mortal, este se imprime en dos originales con 
las firmas del representante legal y 
responsables de la investigación y se radica 
en el ministerio de transporte y ARL 

Coordinadora SGI Radicado de la 
investigación 

 
Para la recolección de la información de incidente o accidente de tránsito se tiene establecido 
de forma inmediata diligenciar la Declaración de testigos la cual permite tener información 
básica para realizar la investigación. 
 
Se solicitará información del conductor, las características de infracciones si se han presentado, 
Estado del vehículo, mantenimientos. Alistamiento pre operacional, registro fotográfico y los 
soportes necesarios para realizar la investigación del accidente. 
 
Anexo 114. Caracterización Accidentalidad de Transito base de datos 
Anexo 115. FT-GEI-SO-005 Declaración de Incidentes y Accidentes de Trabajo 
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5.2.2. Análisis de Accidentes de tránsito, debe presentar el análisis de accidentes de 
tránsito en el informe del PESV, y adjuntar en el anexo del PESV 

 
Emprestur con el fin de análisis de forma correcta los accidentes de tránsito se realizan un 
procedo de descargos por siniestro lo cual permite analizar en forma más concreta las 
características de los accidentes, a este se incluye de declaración del accidente y los soportes y 
registros fotográficos y evidencias que presenta el personal;  esto con el fin de presentar  al 
comité del PESV y al COPASST para  realizar  la investigación de accidente.  
 
Anexo 116. Descargos por siniestro con soportes. 
 
 

5.2.3. Lecciones aprendidas 
 
Se diseña  formato  para dejar registradas las lecciones aprendidas  y  llevarlas  a socializarlas 
con el personal durante las charlas y las capacitaciones con el fin de analizar  en forma  
detallada  las  acciones para evitar  la repetición del suceso 
 
Anexo 117. FT-GEI-C-011 Lección Aprendida 
Anexo 118. Capacitación de sensibilización a conductor por accidente de transito 
 
 

5.2.4. Fuente de Información 
 
La fuente base de la información será  suministrada  por  el conductor  o entidades encargadas  
de generar  los reportes a las centrales de tránsito, policía o testigos  afectados,  toda  evidencia  
es vital para  el proceso de investigación del accidente o incidente de tránsito, dejando  claro en 
la investigación cada uno de los anexos con relación de la misma. 
 
Procedimiento para la Investigación del Accidente de Transito 
Emprestur  cuenta  con un procedimiento para el reporte e investigación de accidentes de 
trabajo  y de tránsito, el cual es la herramienta básica  para que  las personas responsables  
conozcan adecuadamente  los pasos a seguir  para  determinar  en forma  clara  la 
Investigación de los Incidentes y accidentes; y  las personas  responsables a partir  en este 
proceso. 
 
Anexo 119. Investigación de Accidente vehículo placa LKI829. 
 
 

5.2.5. Procedimiento para la investigación de accidentes de transito 
 
Emprestur cuenta en su sistema de gestión integral con el procedimiento el cual cumple  con las 
características necesarias para realizar las notificaciones e investigación de los accidentes e 
incidentes de trabajo y de transito que se presenten, así como los responsables de efectuar 
dichas investigaciones. 
 
Anexo 120. PR-GEI-008 Procedimiento Reporte e  Investigación de Incidentes y Accidente 
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5.2.6. Indicadores de accidentalidad, debe generar los indicadores de accidentes de 
tránsito y explicar la metodología utilizada. 

 
La coordinadora del sistema de gestión integral de Emprestur S.A. lleva el control de los ítems 
de los indicadores de accidentes de tránsito, ya que es la persona responsable en la realización 
de los descargos por casos de accidentes de tránsito y reclutamiento de soportes. 
 
A través de una tabla en Excel donde se consolidan las características de los accidentes se 
genera el resultado de los indicadores y los análisis para presentar al Comité de Seguridad Vial 
y a la Gerencia. 
 
Anexo 121. Indicadores de accidentalidad de transito 2017 
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6. VALORES AGREGADOS 
 

6.1. GENERALIDADES 
 
Emprestur S.A. ejecuta una variedad de actividades con de promocionar la seguridad vial y 
autocuidado a través de campañas, capacitaciones, mensajes de sensibilización y contacto 
permanente con los funcionarios que se encuentran cerca y lejos en la operatividad. 
 
Este tipo de actividades promovidas por la alta dirección y en acompañamiento de la ARL,  
 
Semana de la Movilidad 
Campañas Siempre Tu 
Campañas de Prevención Cardio Vascular para los conductores 
Campañas de prevención de lesiones osteomusculares 
Estilos de Vida Saludables 
 
 

6.2. DESCRIPCION OTRAS ACTIVIDAD 
 

6.2.1. Educación Vial 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la educación vial en Emprestur, se establece el programa 
desde que se realiza desde el área de talento humano en conjunto con el sistema de gestión 
integral y acompañamiento permanente de la ARL con las campañas de educación vial que se 
ejecutan en forma periódica. 
 
Anexo 122. PG-GRH-002 Programa de Formación en Educación Vial  
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6.3. Plan Movilidad Empresarial Sostenible 
 

Emprestur S.A. en acompañamiento con el Área Metropolitana de Medellín se encuentra 
realizando el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible, búsqueda de dar cumplimiento a la 
Resolución 1379 de 2017. 
 
La movilidad sostenible es entendida como la capacidad que tienen los individuos y el colectivo 
de realizar sus viajes al trabajo, estudio, ocio y por servicios a través de medios de transporte 
que contribuyen significativamente a mejorar la calidad del aire, recuperar el espacio público, 
reducir los accidentes viales, acceder a una infraestructura segura e incluyente, optimizar la 
eficiencia energética de los vehículos, promover comportamientos más amables en la vía, entre 
otros. Lo anterior permite visionar una equidad más humana y territorial al momento de viajar 
entre un origen y un destino. En la práctica, este concepto trasciende desde su apuesta por 
territorios más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, a ser un eje transformador del 
espacio y especialmente, de las organizaciones e individuos, tanto en la ejecución de políticas 
de movilidad como en la planificación de nuestros viajes. 
 
Los Planes Empresariales de Movilidad Sostenible (Planes MES), tienen como objetivo 
promocionar dentro de las organizaciones estrategias para fomentar la movilidad sostenible 
bajo la visión de la pirámide invertida de la movilidad, donde los viajes no motorizados (a pie, en 
bicicleta y otros) tienen mayor prioridad dada su función en una vida activa saludable, seguido 
de los viajes en transporte público (colectivo y masivo) en su vinculación hacia la inclusión y por 
último los viajes en transporte privado individual (carro compartido, vehículos eficientes, otros) 
en su gestión hacia la eficiencia energética. 
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6.4. Manuales de buenas prácticas del conductor 
 

Emprestur con el fin de promover las buenas prácticas a parte de la inducción corporativa 
entrega al personal operativo el Manual del conductor el cual puede tener y permanentemente 
retroalimentarse con la información de los correctos procedimientos, instructivos y políticas 
corporativas. 
 
Cada que se realiza actualización del manual del conductor operativo, se hace impresión de 
ejemplares para entregar a los conductores para que tenga la información actualizada, 
permitiendo identificar los cambios, las mejorar y participar continuamente de estos.  
 
Anexo 123. M-GEG-006 Manual del Conductor 
 

 

7. REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

La revisión y actualización del plan estratégico de seguridad vial, se realizará cada 2 años o 
cada que se requiera actualizaciones por parte de las entidades aprueban el PESV, con 
seguimiento periódico por parte del Comité de Seguridad Vial de la Empresa, seguimiento de 
los indicadores de gestión, actualización según legislación nacional, revisión y aprobación por 
parte de la Gerencia. 
 
TABLA DE CONTROL A MODIFICACIONES 
NÚMERO 

DE 
VERSIÓN 

NUMERAL 
MODIFICA

DO 

FECHA DE 
LA 

REVISIÓN 
MODIFICACION REALIZADA 

 
REALIZADO POR: 

 
APROBADO POR: 

01 Todo el 
documento 

Mayo 2015 Se crea el documento   

02 Todo el 
Documento 

Septiembre 
2015 

Se cambia todo el documento para 
ser radicado en el ministerio de 
tránsito y transporte 

  

03 Todo el 
Documento 

Diciembre 
2016 

Ajuste y actualización del documento 
Según Resolución 1565 de 2015 Guía 
Metodología del PESV 

Alejandra Maria 
Betancur Osorio – 
Coordinadora SGI 

Andrea Mesa Montoya 
– Gerente General 

04 Revisión 
todo el 
documento 

31/05/2018 Actualiza incluye Misión, visión, 
Organigrama actualizado, Política de 
Seguridad Vial, se ajusta el número 
de colaboradores y de vehículos 
vinculados y las recomendaciones en 
el comunicado 20188000360991 de la 
Súper intendencia de puerto y 
transportes 

Alejandra Maria 
Betancur Osorio – 
Coordinadora SGI 

Andrea Mesa Montoya 
– Gerente General 
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8. LISTADO DE ANEXOS 

 

1. FORTALECIMIENTO EN LA GESTION INSTITUCIONAL 
• Anexo 1. Acta de Compromiso Gerencial PESV 
• Anexo 2. Socialización Compromiso de la alta dirección con PESV acta de reunión 25 enero 2017 
• Anexo 3.  Acta de Conformación del Comité de Seguridad Vial 
• Anexo 4. Actas de Reunión Comité de Seguridad Vial 2016, 2017 y 2018   
• Anexo 5. Actas de Reunión donde se tratan las funciones y responsabilidades del comité    
• Anexo 6. Plan de trabajo Anual 2016, 2017 y 2018 
• Anexo 7. Hojas de vida de los responsables del PESV y su idoneidad 
• Anexo 8. DC-GEG-006 Política de Seguridad Vial 
• Anexo 9. Políticas Corporativas 
• Anexo 10. Inducción Corporativa 
• Anexo 11. M-GEG-006 Manual del Conductor 
• Anexo 12. Registros de formación seguridad vial 
• Anexo 13. RUT Emprestur 
• Anexo 14. Cámara de Comercio Emprestur S.A. 
• Anexo 15.  Relación de la población trabajadora Emprestur 
• Anexo 16. GDO-009 Instructivo para el ingreso o vinculación de vehículos 
• Anexo 17. FT-JUR-001 Contrato de administración por afiliación (contrato de vinculación). 
• Anexo 18. FT-JUR-010 Cumplimiento de Ruta 
• Anexo 19. PR-GRH-001 Procedimiento de Selección y contratación 
• Anexo 20. FT-JUR-003 Contrato por obra o labor 
• Anexo 21. Modelo Encuestas de Seguridad Vial formato físico 
• Anexo 22. Encuesta Diagnostico Vial V101-2015 ARL Seguros Bolívar 
• Anexo 23. Informe Análisis y Diagnóstico de Riesgo Vial 
• Anexo 24.  Matriz de riesgos en seguridad vial y plan de acción 
• Anexo 25.  Certificación ARL % aportes al Riesgo 
• Anexo 26. Plan de Acción del Diagnostico Riesgo vial 
• Anexo 27. Programa de Gestión ARL – Emprestur 2015 
• Anexo 28. Plan de Trabajo Anual PESV 2017 
• Anexo 29. C-GEI-003 Plan de trabajo anual PESV 2018 
• Anexo 30. FT-GEI-SO-027 Presupuesto PESV 
• Anexo 31. Ficha Técnica de Indicadores en Seguridad Vial 
•  Anexo 32. Informe de accidentalidad de transito 2017 
• Anexo 33. Informe de mantenimiento preventivo 2017 
• Anexo 34. PR-GEI-023 Procedimiento Auditoria PESV 
• Anexo 35. FT-GEI-C-005 Plan de Auditoria PESV 
• Anexo 36. FT-GEI-C-002 Matriz Plan de Acción Correctiva y de Mejora PESV 

 

2. COMPORTAMIENTO HUMANO 
• Anexo 37. FT-GRH-010 Perfil del Cargo Conductor Operativo 
• Anexo 38. PR-GRH-001 Procedimiento de Selección y contratación 
• Anexo 39. PR-GEI-011 Profesiograma 
• Anexo 40. PR-GEI-011 Procedimiento Exámenes Médicos Ocupacionales 
• Anexo 41. Certificados de Idoneidad profesionales de IPS 
• Anexo 42. Certificados de Idoneidad Psicólogo que realiza pruebas sicosensometrica 

file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///SERVER2003/Publico/SGI/PEVS/Anexo%2016%20Base%20de%20datos%20vehiculos.pdf
file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%206%20Perfiles%20del%20cargo%20de%20Conductor.pdf
file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%208%20Emprestur_Profesiograma.pdf
file://///server2012/../../ARL/Desktop/Anexo%208%20Emprestur_Profesiograma.pdf
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• Anexo 43. Presentación Evaluaciones Teórico Práctica 
• Anexo 44. Certificación Resultado de Prueba Teórico Práctica 
• Anexo 45. Certificados de Idoneidad Pruebas teóricas 
• Anexo 46. Presentación Evaluaciones Teórico Práctica 
• Anexo 47. Certificación Resultado de Prueba Teórico Práctica 
• Anexo 48. Certificados de Idoneidad Pruebas Prácticas 
• Anexo 49. Certificados de Idoneidad Psicotécnicas 
• Anexo 50. Profesiograma Emprestur S.A. 
• Anexo 51. Soportes de Idoneidad pruebas periódicas 
• Anexo 52. PR-GRH-005 Procedimiento de Inducción, Formación y Entrenamiento 
• Anexo 53.  FT-GRH-009 Plan de formación 2017 
• Anexo 54. Certificado de Idoneidad de la persona responsable de la programación de la 

formación 
• Anexo 55. Hojas de Vida de los profesionales de la ARL que ejecutan las actividades 
• Anexo 56. Registro de Formación en Normatividad y Generalidades 
• Anexo 57.  Evidencias de Mensajes de Sensibilización 
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