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1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Posicionar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano en todo el personal de la 
Universidad, mediante el fortalecimiento de la gestión institucional, la cualificación del factor 
humano en cultura vial, la intervención para la mejora de la seguridad de los vehículos, el 
reconocimiento y gestión de los riesgos en la infraestructura y la optimización de los procesos 
en atención a víctimas, para reducir la accidentalidad vial y contribuir con la mitigación de los 
efectos por los accidentes de tránsito. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir y establecer procedimientos, políticas, protocolos y demás instrumentos que sean 
necesarios, para fortalecer la gestión institucional de la Universidad en orden a posicionar la 
seguridad vial como algo inherente al ser humano en todo su personal, expresando el 
respectivo compromiso institucional. 
 

 Hacer gestión sobre los riesgos de accidentalidad vial derivados del factor humano 
mediante acciones de sensibilización, capacitación, control y regulación, para posicionar la 
cultura vial en todo su personal. 
 

 Definir y establecer las estrategias que sean necesarias para hacer gestión al riesgo de 
accidentalidad vial derivado del factor vehículo, mediante la adopción de la cultura de la 
prevención. 
 
 

 Reconocer y hacer gestión al riesgo de accidentalidad vial en la infraestructura mediante la 
revisión de las rutas internas y la implementación de acciones que permitan identificar los 
puntos críticos de la infraestructura  proyectando la señalización y demarcación necesarias 
en nuestras instalaciones. 
 

 Diseñar e implementar los procesos necesarios para optimizar la atención a víctimas de 
accidentes de tránsito. 

 

1.3 ALCANCE 
 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial es de obligatoria aceptación y aplicación a todo el 
personal de la Universidad vinculado laboralmente o mediante contratación. 
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1.4 DIRECTRICES DE LA ALTA DIRECCIÓN 
 

La Alta Dirección de la Universidad ha hecho público el compromiso institucional con la 
seguridad vial estableciendo directrices para la formulación e implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Ver Anexo 1. 

1.5 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 
 
1.5.1 Objetivos 

 
Desempeñar como equipo trabajo las acciones que desarrollen la planeación, implementación, 
coordinación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, para posicionar 
la seguridad vial como algo inherente al ser humano en todo el personal de la Universidad y de 
esa manera reducir la accidentalidad vial y mitigar los efectos producidos por accidentes de 
tránsito. 

1.5.2 Funciones 
Son funciones del Comité de Seguridad vial: 

 Monitorear de manera permanente la seguridad vial de la Universidad. 

 Definir estrategias con planes de acción y metas en procura de mejora continua. 

 Hacer seguimiento y evaluación de la participación de los conductores en los 
procesos de capacitación. 

 Hacer seguimiento y evaluación a los procesos de mantenimiento de los vehículos. 

 Verificar y registrar el cumplimiento de las Políticas de Regulación establecidas en el 
PESV. 

 Realizar cuando así se requiera las modificaciones, adiciones o actualizaciones del PESV. 

 Las demás que le sean análogas y necesarias para lograr sus objetivos. 

 

 

1.5.3 Reglamento 
 
El Comité de Seguridad Vial adopta un reglamento mediante el cual define los roles y funciones 
al interior del mismo y los procedimientos para la ejecución de sus funciones. Ver Anexo 2. 

 
1.5.4 Nombramiento 

 
Los integrantes del Comité de Seguridad Vial, han sido nombrados por la Alta Dirección de la 
Universidad. Ver Anexo 3. 

1.5.5 Conformación 
 
Las personas nombradas en el Comité de Seguridad Vial se han reunido para conocer y aceptar 
sus responsabilidades, haciendo oficialmente su conformación. 
Ver Anexo 4. 
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1.6 RESPONSABLE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 

La Universidad ha designado como Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial y por lo 
tanto como Presidente del Comité de Seguridad Vial a una persona cuya preparación asegura 
su idoneidad, con capacidades de decisión y con comunicación directa con la Rectoría. Ver 
Anexo 5. 

1.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 
1.7.1 Formulación 

La Universidad ha formulado su Política de Seguridad Vial en la que es explícita la obligación 
del cumplimiento de las normas de tránsito así como el principio de mejora continua, ofreciendo 
un marco conceptual al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Ver Anexo 6. 

1.7.2 Divulgación 
La Universidad desarrolló la divulgación de su Política de Seguridad Vial con su personal. Ver 
Anexo 7. 

1.7.3 Adopción de la Política de Seguridad Vial en Reglamentos 
El Comité de Seguridad Vial propondrá a la Rectoría de la Universidad y al Consejo Directivo, 
según sea el caso,  la adopción de la Política de Seguridad Vial en los Reglamentos, a saber: 
en el Reglamento Estudiantil, en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Reglamento de la 
Contratación, toda vez que como ente educativo la Entidad está llamada a ser lugar y espacio 
de respeto a las normas que propenden por la defensa y conservación de la vida desde la 
promoción y adopción de la cultura de la seguridad vial. 

La adopción de la normatividad de la Seguridad Vial en los Reglamentos ha de hacerse con el 
propósito de preservar la vida de los actores viales en las instalaciones de los campus 
universitarios y sin perjuicio de la intervención de las autoridades de tránsito al amparo del 
artículo 1 de la Ley 769 de 2002. La intervención de autoridades de tránsito en las instalaciones 
de la Universidad no debe ser sólo para atención de accidentes o para sanción de 
contravenciones sino además para efectos de educación y regulación en materia de tránsito y 
transporte. 

Con respecto al Reglamento Estudiantil se debe establecer el compromiso de los estudiantes a 
acatar las normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre al hacer uso de las vías internas 
de la Universidad, sabiendo que es una Ley de la República que aplica en las vías públicas y en 
las vías privadas abiertas al público. En ese sentido el Reglamento estudiantil debe contener 
unas cláusulas que adviertan sobre las consecuencias legales tanto disciplinares como 
administrativas de las infracciones a las normas al hacer uso de las vías internas de los 
Campus Universitarios.  

Con respecto al Reglamento Interno de Trabajo que aplica a docentes y personal administrativo 
y de mantenimiento, no sólo se trata de establecer el compromiso sino además la 
responsabilidad por el cumplimiento de las normas de tránsito al hacer uso de las vías internas 
de la Universidad, porque está exigida tanto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre como 
muy especialmente en la Ley 1503 del 29 de diciembre de 2011 al buscar la adopción de 
hábitos, conductas y comportamientos seguros en las vías. Por lo tanto, en dicho Reglamento 
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debe estipularse el carácter disciplinar de la normatividad vial al interior de la Universidad, 
estableciendo las sanciones de tipo laboral y/o administrativo para las infracciones cometidas al 
interior de la Universidad desde hacer un mal parqueo hasta realizar maniobras peligrosas y 
todas las contempladas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Para tal fin es 
recomendable que el personal que labora para la Universidad suscriba el Acta de Compromiso 
Personal frente a la Política Institucional de Seguridad Vial como requisito para su contratación. 

En los Reglamentos de Contratación la adopción de la Seguridad Vial se ha de hacer en  dos 
campos. Uno es en el Régimen de Contratación estableciendo en los Términos de Referencia 
para contratación de transporte que la empresa contratista tenga Plan Estratégico de Seguridad 
Vial debidamente avalado por el organismo de tránsito correspondiente, teniendo en cuenta que 
las empresas deben actualizar su Plan cada dos años. El segundo aspecto es exigir la 
suscripción de Acta de Compromiso Personal frente a la Política Institucional de Seguridad Vial 
para las personas que celebran con la Universidad cualquier tipo de contrato por suministro de 
bienes y/o servicios o por operación de servicios en las instalaciones de la Entidad, a fin de que 
también contribuyan a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico. 

1.7.4 Acta de Compromiso Personal 
El personal de la Universidad ha suscrito una  declaración de compromiso personal frente a la 
Política Institucional de Seguridad Vial. Los originales reposan en el archivo de factor humano 
del PESV en la Universidad. El modelo de dicha declaración se muestra en el Anexo 8. 

1.8 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 
1.8.1 Descripción, ubicación y actividad económica 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA  es una Entidad de Educación Superior del sector público.  

Nombre: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA. 
NIT   891190346-1 
Sector: Público  
Sector económico: Educación Superior 
 

SEDE PRINCIPAL 

Departamento Caquetá 

Ciudad Florencia 

Dirección  

Teléfono  

Nombre de la ARL SURA 

Grado de riesgo 2, 3 y 5 

Ver Anexo 9.  Rut 
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1.8.2 Visión y Misión 
 
La Universidad ha definido dentro de su planeación estratégica su Misión y Visión que 
responden a sus valores institucionales ordenados a prestar servicios de calidad. Ver Anexo 10. 
 

1.8.3 Organigrama 
 
La Universidad tiene definida una estructura organizacional que le permite ser funcional, 
eficiente y eficaz en la prestación de servicios que ofrece. Ver Anexo 11. 
 

1.8.4 Listado de Conductores y listado de vehículos 
 

El personal que desarrolla funciones de conducción de vehículos en la Universidad se 
encuentra debidamente registrado, lo mismo los vehículos que prestan servicio a la Institución. 
Ver Anexo 12: Listado de Conductores y de Vehículos. 
 

1.8.5 Procedimiento para contratación de vehículos 
La Universidad ha definido un procedimiento para la contratación de vehículos cuando sea 
necesario para el desarrollo de sus operaciones. Ver Anexo 13. 

1.9 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS VIALES 
 
1.9.1 Formato de encuesta 

Para el diagnóstico de los riesgos viales del personal que labora en o para la Universidad, se ha 
diseñado una encuesta cuyo modelo se presenta en el Anexo 14. 

1.9.2 Aplicación de la encuesta 
La aplicación de la encuesta se hizo de formas: física y digital a través de la plataforma. Los 
resultados de la misma se recogen en el documento Diagnóstico de Riesgos Viales que se 
presenta en el Anexo 15. 

1.9.3 Estudio de Tráfico Promedio Diario 
Dado el alto flujo de tráfico en las instalaciones de la Universidad, se realizó el estudio de 
Tráfico Promedio en las sedes Campus Porvenir y Campus Centro. Los resultados del estudio 
con las conclusiones hacen parte del documento Diagnóstico de Riesgos Viales presentado en 
el Anexo 15. 

1.9.4 Consolidación de la información 
La información fue consolidada  y analizada, hasta la identificación de los riesgos viales de la 
Universidad y su calificación respectiva. Tanto el análisis como la identificación y calificación de 
los riesgos viales se encuentran en el documento Diagnóstico de Riesgos Viales presentado en 
el Anexo 15. 
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1.10 PLANES DE ACCIÓN 
 
1.10.1 Formulación 

1.10.1.1 Para el Factor Humano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1.2 Para el Factor Vehículos 
 

ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE 

 
 
CAPACITACIÓ
N 

 Capacitación presencial haciendo uso 
de las Tics (audiovisuales). 

 Sensibilización a través de Plataforma 
Digital. 

 
Comité de 
Seguridad Vial. y 
Vicerrectorías. 

 
 
 
 
CONTROL 

 Protocolo de control de 
documentación. 

 Consulta del SIMIT. 

 Aplicación de Procedimiento ante 
ocurrencia de comparendos por 
infracciones de tránsito. 

 Exigencia de la realización de 
exámenes y pruebas. 

 Implementación de GPS. 

 
Comité de 
Seguridad Vial. 
Y oficina de 
Supervisión. 

 
 
 
POLÍTICAS DE 
REGULACIÓN 

 Inclusión de Política de Seguridad Vial 
en los Reglamentos de la 
Universidad. 

 No uso de alcohol y/o drogas en la 
conducción. 

 Horas de conducción y descanso. 

 Límites de velocidad. 

 Uso del Cinturón de Seguridad 

 Uso de los EPP. 

 Uso de equipos bidireccionales. 

 
Comité de 
Seguridad Vial. 
Oficina Asesora 
de Control Interno. 
Vicerrectorías. 
Oficina de 
Supervisión. 
 

ACCIÓN ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE 

 
HOJA DE VIDA  
DE VEHÍCULOS 

Diseñar e implementar Hoja de vida por cada 
vehículo con la información requerida en la 
Resolución 1565 del 2014. 

 
Oficina de 
Supervisión. 
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1.10.1.3 Para el Factor Infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO                       

 Identificar las Recomendaciones 
Técnicas para el Mantenimiento 
Preventivo de los fabricantes de los 
vehículos de la Universidad. 

 Implementación del Plan de 
Mantenimiento Preventivo. 

 Establecer la idoneidad del 
responsable de la realización del 
Mantenimiento Preventivo. 

 
 
 
 
Oficina de 
Supervisión 

 
 
 
 
MANTENIMIENT
O CORRECTIVO 

 Establecer Protocolo para atención 
de Falla de Vehículo. 

 Diseñar e implementar Registro de 
Mantenimiento Correctivo de los 
vehículos. 

 Establecer la idoneidad del 
responsable de la realización del 
Mantenimiento Correctivo. 

 
Comité de 
Seguridad Vial. 
Vicerrectoría 
Administrativa 
Y Oficina de 
Supervisión. 

 
REALIZACIÓN 
DEL CHEQUEO 
PREOPERATIV
O 

Definir mecanismo de verificación de la 
realización oportuna, completa y correcta del 
chequeo pre- operativo de los vehículos de la 
Universidad.  

Comité de 
Seguridad Vial y 
Oficina de 
Supervisión 

ACCIONES ACCIONES 
ESPECÍFICAS 

RESPONSABLE 

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 
MEJORAMIENT
O EN LAS 
RUTAS 
INTERNAS 

 Identificación de puntos críticos en 
las tutas internas de la Universidad. 

 Proyectar acciones de señalización y 
demarcación para mejorar la 
seguridad vial en las rutas internas 
de la Universidad. 

 
Comité de 
Seguridad Vial, 
Oficina Asesora 
de Planeación y 
Oficina de 
Supervisión. 

ESTUDIO 
RUTAS 
EXTERNAS 

 Identificación constante de puntos 
críticos en la movilidad y seguridad 
vial de las rutas externas. 

 Socialización con los conductores de 
los puntos críticos identificados y de 
las acciones que sean necesarias 
para gestionar el riesgo.  

 
 
Comité de 
Seguridad Vial y 
Oficina de 
Supervisión. 
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1.10.1.4 Para la Atención a Víctimas 
 

 

1.10.2 Implementación 
 

La implementación de los planes de acción descritos es responsabilidad de la Universidad. La 
implementación de los Planes de Acción se puede visibilizar en el documento Cronograma de 
Implementación. Ver Anexo 16. 

1.10.3 Seguimiento y evaluación 
 

1.10.3.1 Indicadores 
 

INDICADORES DE ACCIONES Y DE RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE EL 
FACTOR HUMANO 

APLICACIÓN TRIMESTRAL 

ACCIÓN INDICADOR DE ACCIÓN Meta INDICADOR DE 
RESULTADO 

Met
a 

 
Capacitación 

Personas Capacitadas__ 
Personas Programadas     x 
100 

100
% 

Evaluaciones Aprobadas 
Personas Evaluadas         x 
100 

80% 

Control de 
Documentos 

Conductores revisados 
Conductores Entidad         x 
100 

100
% 

Documentación Conforme 
Conductores Revisados   x 
100 

100
% 

Exigencia de 
EPP. 

Personas Revisadas 
Personal de la Entidad       x 
100 

100
% 

Personal Aprobado EPP 
Personal Revisado EPP     x 
100 

100
% 

ACCIONES ACCIONES ESPECÍFICAS RESPONSABLE 

 
DEFINICIÓN 
DEL 
PROTOCOLO 
DE 
ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS 

 Definición de Protocolo de Atención 
a Víctimas de Accidentes de 
Tránsito. 

 Socialización del Protocolo de 
Atención a Víctimas de Accidentes 
de Tránsito a todo el personal. 

Comité de 
Seguridad Vial. 
 

CAPACITACIÓ
N EN 
ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS 

Realización de al menos tres jornadas de 
capacitación en el año sobre Protocolo de 
Atención a Víctimas, Primeros Auxilios y 
Cadena de Supervivencia. 

Comité de 
Seguridad Vial. 
 

INVESTIGACIÓ
N DE 
ACCIDENTES 
DE 
TRÁNSITO 

Establecer procedimiento para investigación 
de Accidentes de Tránsito. 

Comité de 
Seguridad Vial. 
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Exigencia uso  
Cinturón de 
Seguridad 

Personas Revisadas 
Personas Programadas      x 
100 

100 
% 

Personal Aprobado 
Personal Revisado             x 
100 

100 
% 

Consulta 
SIMIT 

Conductores revisados 
Conductores Entidad         x 
100 

100
% 

Conductores infractores 
Conductores revisados      x 
100 

< 
20% 

Pruebas de 
Alcoholemia 

Conductores revisados 
Conductores Entidad         x 
100 

100
% 

Conductores infractores 
Conductores revisados      x 
100 

0 

 

INDICADORES DE ACCIONES Y DE RESULTADOS  SOBRE EL FACTOR VEHÍCULOS 
APLICACIÓN TRIMESTRAL 

ACCIÓN INDICADOR DE ACCIÓN Meta INDICADOR DE 
RESULTADO 

Met
a 

Cinturón de 
Seguridad 

No.Vehículos Revisados__ 
No. Vehículos Entidad        x 
100 

100
% 

No.Revisiones Conforme 
No. Vehículos Revisados       x 
100 

100
% 

Control de 
Documentos 

No.Vehículos revisados 
No. Vehículos Entidad        x 
100 

100
% 

No.Vehic. Docum. Conforme 
No.Vehículos Revisados             
x 100 

100
% 

Realización 
Mantenimto. 
Preventivo 

No.Vehículos en Mtto. 
No.Vehíc. Programados     x 
100 

100
% 

No. Informes Aprobados 
No.Vehíc. en Mantenimiento x 
100 

90 
% 

Realización 
Chequeo 
Pre-operativo 

No.Check List realizados 
No. Vehículos con misión   x 
100 

100 
% 

No. Realización Conforme 
No. Check List presentados  x 
100 

100 
% 

Instalación 
GPS 

No.Vehículos con GPS 
No.Vehículos Entidad        x 
100 

100 
% 

No. Informes Generados 
No. Vehic. GPS instalados    x 
100 

100 
% 

Incidentes de 
Tránsito 

  No. Incidentes de Tránsito 
No. Vehículos Entidad             
x 100 

< 
3% 

Accidentes de 
Tránsito 

  No. Accidentes de Tránsito 
No.Vehículos Entidad             x 
100 

0 

 

INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURA 
APLICACIÓN TRIMESTRAL 

ACCIÓN INDICADOR DE GESTIÓN META 

Estudio por misión de 
Rutas Externas 

Número de Misiones programadas 
Numero Estudio de Rutas correspondientes        x  
100 

100% 

Mejoramiento de Rutas 
Internas 

Kilómetros de vías  demarcadas y señalizadas 
Kilómetros de vías en sedes                                x 
100 

10 % 
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Mantenimiento de señales 

Número de señales inspeccionadas 
Número de señales instaladas                             x 
100 

80 % 

Número de señales reemplazadas 
Numero de señales defectuosas                          x 
100 

100 % 

 

INDICADORES DE ACCIONES Y DE RESULTADOS 
SOBRE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

APLICACIÓN TRIMESTRAL 

ACCIÓN INDICADOR DE ACCIÓN META INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 

 
Capacitación 

No. Personas Capacitadas 
No. Personas convocadas       
x 100 

100% No. Evaluaciones Aprobadas 
No. Personas Capacitadas       
x 100 

100% 

 
Investigación 

Accidentes viales 
presentados 
Accidentes investigados   x 
100 

100% No. Formulaciones de 
lecciones aprendidas 
No. Investigaciones 
realizadas x 100 

100% 

 
Información 
 

No. Informes de incidentes 
y/o accidentes 
Accidentes presentados   x 
100 

100 % No. Informes de incidentes 
y/o accidentes conformes 
No. Informes presentados 
X 100 

100% 

Aplicación 
del PAT 

No. Evaluaciones de PAT 
Accidentes presentados   x 
100 

100% No. Informes de PAT 
Conformes 
No. Accidentes presentados 
X 100 

100% 

Nota: Los indicadores serán aplicados trimestralmente bajo la responsabilidad del 
Comité de Seguridad Vial. 

 

1.10.3.2 Auditorías 
 

Con el fin de verificar el normal y adecuado desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad Vial, la 
Universidad determinará la realización de procesos de auditoría interna de acuerdo a la 
normatividad (NTC ISO 9001-2015). 

 
El proceso de auditoría se realizará semestralmente por iniciativa de la Rectoría de la 
Universidad quien podrá realizarla con un equipo auditor propio  o contratado para tal fin. 

 
El objeto del proceso de auditoría será la verificación de la aplicación de los indicadores tanto 
de gestión y/o acción como de resultado, además de la correcta implementación de los Planes 
de acción propuestos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
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Los resultados del proceso de auditoría se consignarán en el Informe de Auditoría que será 
entregado a Rectoría y que debe servir de retroalimentación para el Comité de Seguridad Vial, 
en el sentido de producir efectos de mejora continua. 
 

2. FACTOR HUMANO 
 

2.1 PERFIL DEL CONDUCTOR 

IDENTIFICACIÓN  

Nivel:  Operativo  

Denominación del empleo:  Conductor 

Jefe Inmediato:  

PROPÓSITO PRINCIPAL  

Operar el equipo asignado para la prestación correcta y oportuna del servicio 
de entrega de correspondencia y realización de diligencias, manteniendo el 
vehículo que se le asigne o de su propiedad en perfecto estado de orden, 
presentación y funcionamiento, conforme a los lineamientos establecidos y 
brindando a los clientes atención segura y de calidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
 

 El servicio es prestado a los clientes de manera segura, oportuna, 
eficiente y con calidad humana. 

 La lista de chequeo pre-operacional del vehículo asignado es 
diligenciado de manera completa y satisfactoria. 

 Presenta informes sobre fallas y/o deterioro en el funcionamiento del 
vehículo asignado de manera oportuna. 

 El vehículo asignado permanece en condiciones óptimas de aseo y 
presentación. 

 Hace las entregas con amabilidad y con precisión. 
 
  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
1. Conducción automotriz. 
2. Mecánica básica automotriz. 
3. Reconocimiento de las señales de tránsito. 
4. Normas de tránsito. 
5. Pilares de la Seguridad Vial. 
7. Relaciones Humanas. 
 
REQUISITOS 
1. Mayor de edad. 
2. Licencia de Conducción vigente categorías A2, B1, B2. 
3. Bachiller o 2 años de experiencia. 
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2.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

La Universidad ha definido un procedimiento para la selección de los conductores con enfoque 
de seguridad vial y de atención al cliente en el área de las ventas. Ver Anexo 17. 

2.3 PRUEBAS DE INGRESO  
2.3.1 Exámenes médicos 
2.3.1.1 Criterios 
 

 No debe tener prótesis en piernas o brazos. 
 No debe padecer enfermedades como: Epilepsia, crónicas del corazón, mentales o 

elevadas concentraciones de colesterol o triglicéridos. 
 No debe padecer diabetes. 
 Examen médico general satisfactorio. 

 
2.3.1.2 Idoneidad 

La persona natural y/o jurídica que realiza los exámenes médicos debe aportar el 
documento que demuestre su habilitación por parte de la Secretaría o Dirección Local de 
Salud. 
 

2.3.1.3 Evidencia 

El examen médico de ingreso de los conductores estará evidenciado por: 
 Certificado Médico de ingreso laboral 
 Fotocopia del documento que acredite la idoneidad de quien expide la certificación. 

 
2.3.2 Exámenes psicosensométricos 

2.3.2.1 Criterios 

 Audiometría: Normal 
 Optimetría: Normal 
 Reacción de la visión ante deslumbramiento: Normal 
 Coordinación Motriz: Normal 

2.3.2.2 Idoneidad 

Los exámenes psicosensométricos deben ser practicados por un Centro de Reconocimiento de 
Conductor (CRC) debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte. 

2.3.2.3 Evidencia 

El examen psicosensométrico de ingreso de los conductores estará evidenciado por: 
 Certificado expedido por CRC. 
 Fotocopia de la Habilitación del CRC por parte del Ministerio de Transporte. 

2.3.3 Exámenes psicotécnicos 

2.3.3.1 Criterios 
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 Estado temperamental normal. 
 No hay síntomas de esquizofrenia, paranoia y otras similares. 
 Manejo satisfactorio de situaciones críticas. 
 Equilibrio emocional normal. 
 Habilidad mental normal. 

2.3.3.2 Idoneidad 

Los exámenes psicotécnicos deben ser practicados por un Centro de Reconocimiento de 
Conductor (CRC) debidamente habilitado por el Ministerio de Transporte. 

2.3.3.3 Evidencia 

El examen psicotécnico de ingreso de los conductores estará evidenciado por: 

 Certificado expedido por CRC. 
 Fotocopia de la Habilitación del CRC por parte del Ministerio de Transporte. 

2.3.4 Prueba Teórica 

2.3.4.1 Criterios 

Para ingresar como mensajeros- conductores a la Universidad  los aspirantes deben aprobar 
con un puntaje no inferior al 70% global la prueba teórica en los siguientes ítems: 

 Mecánica Básica automotriz. 

 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

 Señales de Tránsito 

 Atención al usuario. 

 Primeros Auxilios. 

 Conocimiento de rutas y vías de la ciudad. 
 

2.3.4.2 Idoneidad 

La prueba teórica de ingreso de conductores deberá ser realizada por Escuela de Conducción 
debidamente habilitada o certificada por el Ministerio de Transporte. 

2.3.4.3 Evidencia 

La realización de la prueba teórica de ingreso se evidenciará con la presentación de los 
siguientes documentos: 

 Certificado de aprobación expedido por la Escuela de Conducción. 
 Fotocopia de la evaluación calificada por el instructor. 
 Fotocopia del documento que habilita o certifica la Escuela. 

 
2.3.5 Prueba Práctica 

2.3.5.1 Criterios 
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Para ingresar como mensajeros- conductores a la Universidad los aspirantes deben aprobar 
con un puntaje no inferior al 70% global la prueba práctica en los siguientes ítems: 

 Reparaciones menores y de rutina. 

 Chequeo pre-operativo del vehículo. 

 Habilidad de acción y reacción en la conducción. 

 Atención de emergencias. 

2.3.5.2 Idoneidad 
La prueba práctica de ingreso de conductores deberá ser realizada por Escuela de Conducción 
debidamente habilitada o certificada por el Ministerio de Transporte. 

2.3.5.3 Evidencia 
La realización de la prueba práctica de ingreso se evidenciará con la presentación de los 
siguientes documentos: 

 Certificado de aprobación expedido por la Escuela de Conducción. 
 Fotocopia de la evaluación calificada por el instructor. 
 Fotocopia del documento que habilita o certifica la Escuela. 

 
2.4 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO 

2.4.1 Exámenes médicos y psicotécnicos 
 Anualmente, los conductores serán enviados a exámenes médicos y psicotécnicos de control 
preventivo. Los criterios para su aprobación, la idoneidad de quien los realiza y la evidencia 
correspondiente son idénticos a los expuestos en las pruebas de ingreso. 

2.4.2 Prueba teórica y práctica 
Anualmente, los conductores serán enviados a pruebas teóricas y prácticas de control 
preventivo. Los ítems para las pruebas serán los mismos pero el puntaje mínimo de aprobación 
en cada una será del 80%. La idoneidad  de quien las realiza y la evidencia correspondiente 
son iguales a las expuestas en las pruebas de ingreso. 

2.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

El programa de capacitación podrá ser impartido de forma presencial o virtual, incluyendo la 
evaluación de cada tema. Las capacitaciones serán dictadas por personal con un nivel mínimo 
de técnico en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. 

Los temas definidos en el programa se repetirán para conductores nuevos y para los antiguos 
se actualizarán profundizando en áreas como la normatividad vial, la eficiencia en el trabajo, 
hábitos saludables y sensibilización frente a la problemática de la Seguridad Vial. 

En el evento de contratarse un servicio de transporte, se verificará la participación y aprobación 
de capacitaciones en Seguridad Vial por parte del conductor. 

La vigilancia sobre la participación y aprobación de las capacitaciones estará a cargo 
conjuntamente de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Oficina de 
Supervisión. 

Los temas definidos para el programa básico de capacitación son: 
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a. Diagnóstico de Riesgos Viales de la Universidad. 
b. Peatones. 
c. Motocicletas 
d. Uso de la bicicleta en las vías públicas. 
e. Conducción de vehículos. 
f. Señales de Tránsito. 
g. Un factor de riesgo en un aumento para la Seguridad Vial. 
h. La cadena de supervivencia. 
i. Atención a traumas osteomusculares. 
j. Protocolo de atención a víctimas. 
k. La conducción eficiente y los biocombustibles. 
l. El estrés: un factor de riesgo en la conducción. 
El contenido de los temas, con su respectivo modelo de evaluación y los criterios 
correspondientes de aprobación se encuentran en el Anexo 18. 

2.6 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE CONDUCTORES 
 

2.6.1 Protocolo de control de documentación 

En la carpeta personal de cada conductor se tiene un Protocolo para el control de su 
documentación que evidencia la trazabilidad de las acciones contempladas para el riesgo del 
factor humano. Ver Anexo 19. 

2.6.2 Reporte de Comparendos 

Con el ánimo de contribuir a la seguridad vial, la Universidad ha definido un procedimiento 
frente a ocurrencia de comparendos y unos formatos para el registro de los mismos. 

Anexo 20. Procedimiento frente a ocurrencia de comparendos. 

Anexo 21. Reporte individual de comparendos por conductor. 

Anexo 22. Registro mensual de infracciones de tránsito. 

 

2.7 POLÍTICAS DE REGULACIÓN 

 

2.7.1 Política de No uso de Alcohol y/o drogas 

La Universidad reconoce que el consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas mientras se 
conduce constituye un alto riesgo en la accidentalidad y en consecuencia adopta la Política de 
No uso de Alcohol y/o drogas en la conducción. Ver Anexo 23. 

2.7.2 Política de horas de conducción y descanso 

La UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA  es consciente que uno de los factores de riesgo 
asociados a la accidentalidad vial es lo relacionado con estrés, fatiga y sueño. Por eso, 
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atendiendo a la normatividad vigente formula la Política de horas de conducción y descanso. 
Ver Anexo 24. 

2.7.3 Política de Límites de Velocidad 

El exceso de velocidad es una de las causas más influyentes en la ocurrencia de los accidentes 
de tránsito. Por lo tanto, atendiendo la normatividad vigente, la Universidad adopta la Política de 
límites de velocidad. Ver Anexo 25. 

2.7.4 Política de uso del cinturón de seguridad 

El no uso del cinturón de seguridad o el mal uso del mismo ha provocado la situación de 
lesionados y/o víctimas fatales en lo accidentes de tránsito. La Universidad adopta la política 
sobre el uso del cinturón de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente. Ver Anexo 26. 

2.7.5 Política de uso de los elementos de protección personal 

Para el personal de la Universidad que se desplaza en motocicleta o en bicicleta, la Entidad 
adopta la política de uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la normatividad 
vigente. Ver Anexo 27. 

2.7.6 Política de uso de equipos bidireccionales 

La distracción en la conducción de los vehículos siempre ha sido un factor importante de riesgo 
en los accidentes de tránsito. Actualmente, este fenómeno se ha vuelto más frecuente por el 
mal uso de los equipos bidireccionales. Por eso la Universidad adopta la política de uso de 
estos equipos de acuerdo a la normatividad vigente. Ver Anexo 28. 

3. VEHICULOS SEGUROS 
 

La gestión del riesgo en seguridad vial incluye la intervención en el factor vehículos. De  
acuerdo a lo solicitado en la Resolución 1565 del 6 de junio de 2014, la UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONÍA inicia este proceso de intervención abriendo carpeta por cada vehículo que tiene a 
su servicio, en la que se encontrarán los siguientes documentos: 

 Hoja de vida del vehículo con la información requerida en la Resolución 1565 del 6 de junio 
de 2014. 

 Registro histórico de incidentes y accidentes de tránsito. 

 Documento de Recomendaciones Técnicas de Mantenimiento Preventivo. 

 Planilla de Registro de Mantenimientos Preventivos. 

 Planilla de  Registro de Mantenimientos Correctivos. 

 Archivo de los chequeos pre-operacionales realizados. 

 
3.1 HOJA DE VIDA 

 
En el archivo de la Universidad se encuentra carpeta por cada vehículo afiliado donde se 
encuentra su hoja de vida cuyo formato se evidencia en el Anexo 29. 
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3.2 REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 

En la carpeta de cada vehículo se lleva registro histórico de los incidentes y/o accidentes en los 
que ha estado involucrado, en formato que se evidencia en el Anexo 30. 
 
Además se tiene el resumen histórico de los hechos mediante el formato que se evidencia en el 
Anexo 31. 

 
 

3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

3.3.1 Responsabilidad 
La Universidad es consciente que la responsabilidad de la realización del Mantenimiento 
Preventivo de sus vehículos es totalmente de la Entidad. 
 

 
3.3.2 Recomendaciones técnicas 
La Universidad tiene un listado de recomendaciones técnicas para el Mantenimiento Preventivo 
de sus vehículos. Anexo 32. 

 
3.3.3 Registro 
La Universidad registra la realización del Mantenimiento Preventivo de sus vehículos. Ver 
Anexo 33 y Anexo 34. 
 
3.3.4 Idoneidad 
La persona natural y/o jurídica que realice el mantenimiento preventivo a un vehículo que preste 
servicio a la Universidad deberá certificar su idoneidad con base en los siguientes criterios: 
 Formación técnica o profesional en mecánica automotriz. 
 Experiencia mínima de 5 años en mantenimiento preventivo. 
 Contar con instalaciones y equipos adecuados. 

 
3.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
3.4.1 Responsabilidad 
Por la naturaleza y objeto social de la Universidad, la responsabilidad de la realización del 
mantenimiento correctivo del vehículo que le presta servicio es exclusiva del propietario y/o 
tenedor.  
 
3.4.2 Protocolo de atención frente a falla del vehículo 
Con el fin de optimizar la productividad, la Universidad ha diseñado un Protocolo de atención 
frente a falla del vehículo que es socializado a todos los conductores y que permite tener 
claridad en qué hacer en caso de presentarse una falla. Ver Anexo 35. 
 
3.4.3 Registro 
Los mantenimientos correctivos que hayan requerido los vehículos quedarán registrados en el 
formato que se evidencia en el Anexo 36. Dichos registros reposarán en la carpeta del vehículo 
correspondiente que custodia la Universidad. 
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3.4.4 Idoneidad 
La idoneidad de la persona que realice el mantenimiento correctivo deberá certificarse 
cumpliendo con los mismos criterios exigidos sobre idoneidad de mantenimiento preventivo. 
 
 
3.5 CHEQUEO PRE-OPERATIVO 
 
3.5.1 Responsabilidad 
La responsabilidad de la realización del chequeo pre-operativo es del conductor del vehículo. 
 
3.5.2 Lista de chequeo pre-operativo 
La Universidad ha adoptado la lista de chequeo pre-operativo concordante con el propuesto en 
la Resolución 1565 del 6 de junio de 2014. Ver Anexo 37. 
 
 
3.5.3 Auditoría 
 
La Oficina de Supervisión será el responsable de desarrollar el proceso de auditoría sobre la 
realización del chequeo pre-operativo. 
 
Dicho proceso se desarrollará así: 

1. El Jefe de la Oficina  o su delegado exigirá al conductor del vehículo la lista de chequeo 
pre-operativo debidamente diligenciada cada vez que se haga necesaria su realización 
(una diaria). 

2. Al menos una vez por mes, el Jefe de la Oficina o su delegado verificará que el 
diligenciamiento del  chequeo pre-operativo haya sido realizado de manera correcta. 
Dicha inspección quedará registrada en un acta donde conste la conformidad o no 
conformidad en el proceso. 

 
4. FACTOR INFRAESTRUCTURA 
 
4.1 RUTAS INTERNAS 
 
La Universidad de la Amazonía tiene como sede principal la ciudad de Florencia, donde 
funcionan varias sedes a saber: Campus Porvenir, Campus Centro, Sede Social, Granja 
Experimental Santo Domingo, Centro de Investigación Macagual y Granja Los Balcanes. 
 
El estudio de las rutas de cada uno de los sitios mencionados se hizo de acuerdo a las 
necesidades propias de cada lugar. Ver Anexo 38. 
 
4.2 RUTAS EXTERNAS 
 
Dado que la Universidad en el desarrollo de sus fines misionales realiza desplazamientos 
puntuales, la Universidad ha determinado el siguiente procedimiento para el estudio de rutas 
externas: 

1. Cuando para el desarrollo de los fines misionales se deban realizar desplazamientos 
fuera de la ciudad, el conductor asignado deberá obtener la información de seguridad 
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sobre la ruta del INVÍAS y de la Policía de Carreteras mediante las aplicaciones 
tecnológicas disponibles. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Seguridad Vial entregará al conductor la imagen 
de la ruta a seguir indicando puntos de seguridad y de atención sanitaria y con las 
recomendaciones de seguridad vial pertinentes. 

3. En todo desplazamiento por misión fuera de la ciudad, el conductor asignado deberá 
hacer informe en el que según su percepción se identifiquen puntos críticos con su 
correspondiente justificación. 

4. En los desplazamientos en el interior de la ciudad se hará  uso de las tecnologías 
existentes para conocer el estado de las vías. 

Dado que los vehículos de la Universidad de manera continua realizan rutas entre las distintas 
sedes, se hizo el estudio de dos rutas a saber: desde Florencia hasta el Centro de Investigación 
Macagual por la vía 6502 (Florencia-Morelia) y desde Florencia hasta el Centro Experimental 
Balcanes por la vía 6503 (Florencia-San Vicente del Caguán), y la vía del Batallón Larandia al 
Centro Experimental Balcanes. Ver Anexo 39. 

5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 
5.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  Y SU DIVULGACIÓN 
Con el fin de optimizar la respuesta de nuestro personal a víctimas en accidentes de tránsito, la 
Universidad ha adoptado un protocolo de atención tal como se evidencia en el Anexo 40. 
 
. 
5.2 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 
5.2.1 Información documentada 
El proceso que permita tener información documentada de los accidentes de tránsito de los 
vehículos al servicio de la Universidad será el siguiente: 

 La persona que funge también como secretaria del Comité de Seguridad Vial recibe el 
reporte de incidente y/o accidente de tránsito, con fotocopia del IPAT (Informe Policial de 
Accidente de Tránsito), si hubo la intervención de la autoridad correspondiente, y lo 
archiva en la carpeta del vehículo correspondiente. 

 Así mismo mantiene actualizado el formato de resumen de reportes de incidentes y/o 
accidentes de tránsito. 
 

 
5.2.2 Análisis 
Cuando se presente un accidente de tránsito, el Comité de Seguridad Vial de la Universidad 
procede a diligenciar la Planilla de Análisis cuyo formato se evidencia en el Anexo 41. 
 
5.2.3 Lecciones aprendidas 
En cada sesión del Comité de Seguridad Vial se construirá un documento de lecciones 
aprendidas de la experiencia obtenida en la implementación del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial. Dichas  lecciones podrán ser sobre riesgos, accidentes, gestión institucional, 
capacitaciones, controles y procedimientos. Las lecciones serán socializadas con quienes 
corresponda a fin de mantener el proceso de mejora continua. 
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5.2.4 Fuente de información 
Los documentos que dan origen a toda la información para su análisis, interpretación y 
formulación de lecciones aprendidas son los Reportes de Incidentes y Accidentes de Tránsito. 
Estos Reportes son diligenciados por el conductor del vehículo accidentado. Si por razones de 
fuerza mayor no lo puede hacer, un delegado del Comité de Seguridad Vial lo hará 
personalmente recogiendo la información del mismo conductor, si es posible, de los testigos y 
de las autoridades. 

El IPAT correspondiente al hecho constituirá también fuente de información para la 
investigación de los accidentes de tránsito. 

Toda la información sobre los accidentes la manejará el Comité de Seguridad Vial. 

5.2.5 Procedimiento para la investigación de accidentes de tránsito 

Sin perjuicio de las investigaciones que adelanten las autoridades correspondientes, la 
Universidad adopta un procedimiento para la investigación de los accidentes de tránsito en 
donde estén involucrados sus vehículos. Ver Anexo 42. 
5.3 INDICADORES 
 
Para tener mediciones que permitan hacer el seguimiento y evaluación a los procesos, la 
Universidad adopta una tabla de indicadores de accidentes de tránsito. La meta que en dicha 
tabla se define corresponde a los primeros dos años de implementación del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial y podrá ser redefinida cuando se haga la actualización correspondiente. Ver 
Anexo 43. 
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