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“manéjate bien, con la seguridad 
de los niños no se juega”





Es el instrumento de planificación que consignado en 
un documento contiene las acciones mecanismos, 
estrategias y medidas que deberán adoptar las 
diferentes entidades, organizaciones o empresas 
del sector público y privado existentes en Colombia. 
Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la 
seguridad vial como algo inherente al ser humano 
y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes  
de las organizaciones mencionadas y de  ser posible 
evitar, o disminuir los efectos que puedan generar 
los accidentes de tránsito.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL



NORMATIVIDAD

•  Ley 1503 de diciembre 29 de 2011- Por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros 
en la vía.

• Decreto 2851 del 6 de diciembre de 2013, establece el plan 
estratégico de seguridad vial – PESV, el cual busca contribuir a la 
seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean 
de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos.

• Resolución 1565 de 2014, Por la cual se expide la Guía 
metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial.

•  Decreto  348 de 2015, Por el cual se reglamenta el servicio público 
de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras 
disposiciones.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Para la estructuración del PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
del COLEGIO SAN JOSÉ, se deben tener en cuenta las siguientes 
definiciones.

•  PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL: Es el instrumento 
de planificación que consignado en un documento contiene 
las acciones mecanismos, estrategias y medidas que deberán 
adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas 
del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas 
acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como 
algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial 
de los integrantes  de las organizaciones mencionadas y de no 
ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar 
los accidentes de tránsito. 



• 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 (CNTT, 2002).

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

• AMENAZA: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un 
suceso potencialmente desastroso, durante cierto periodo de 
tiempo en un sitio dado.

• ANÁLISIS DE RIESGOS: Método sistemático de recopilación, 
evaluación, registro y difusión de información necesaria para 
formular recomendaciones orientadas a la adopción de una 
posición o medidas en respuesta a un peligro determinado.

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

•  COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL: Equipo de trabajo coordinado 
el cual permite plantear, diseñar, implementar y medir 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES



acciones que permitan generar conciencia entre el personal y 
lograr objetivos a favor de la empresa y partes interesadas en 
seguridad vial.

•  CONDUCTOR: Persona competente y autorizado por LOBENA 
SAS  para conducir un vehículo de la empresa o un vehículo 
propiedad de un  tercero y quien es el responsable de realizar 
las inspecciones pre operacionales diarias y detectar y reportar 
los daños en el vehículo a su cargo y/o condiciones inseguras. 
Si durante la inspección periódica vehicular, el encargado 
de inspeccionar el vehículo evidencia irregularidades que 
pudieron ser detectadas, estará en la obligación de informar de 
inmediato al departamento operativo para proceder a reasignar 
otro vehículo para el servicio.

•  CHEQUE ALISTAMIENTO DIARIO: Revisión visual realizada 
por una diferente al conductor en donde se valida elementos 
esenciales para la operación del vehículo.

• ENTIDAD: Colectividad considerada como unidad. 
Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, 
etc...tomada como persona jurídica.

• 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. 

• HSEQ: Es un sistema de gestión por medio del cual se 
garantiza el manejo responsable de todas las actividades de la 
organización, promoviendo y mejorando la salud del personal, 
garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones de este a los 
demás, promoviendo la protección del medio ambiente y 
asegurando la calidad en los procesos.

•  ORGANIZACIÓN: Asociación de personas regulada por un 
conjunto de normas en función de determinados fines.
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•  PASAJERO: Persona  distinta del conductor que se transporta 
en un vehículo público (CNTT, 2002).

•  PEATÓN: Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2002).

•  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.

•  PLAN DE SEGURIDAD VIAL: Es un instrumento de planificación 
que consignado en  un documento que contiene las acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las 
diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector 
público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones 
están encaminadas a alcanzar la seguridad vial.

• REVISIÓN PREVENTIVA: Inspección general programada y 
realizada Trimestralmente para verificar el estado, operación y 
necesidad de los vehículos vinculados al Colegio San José como 
plan de mantenimiento preventivo ante la detección temprana 
de irregularidades y/o daños.

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

•  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.
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El COLEGIO SAN JOSE de Cajicá, es una institución educativa que 
busca satisfacer las necesidades de los clientes, funcionarios y 
partes interesadas brindando un servicio integral. 

Por tal motivo para cumplir uno de sus fines misionales, cuenta 
con un servicio de transporte  a través del contratista LOBENA 
SAS, cuyo alcance está contemplado en  la ley 1503 de 2011 y el 
decreto 2851 de 2013.

ALCANCE Y ACCIONES

• 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.

•  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 medica según el caso.

•  VEHÍCULO NO AUTOMOTOR: vehículo que se desplaza por el 
esfuerzo de su conductor.

•  VEHÍCULOS APTOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. El servicio 
escolar podrá prestarse en los automóviles, microbuses,  
camperos, camionetas, busetas o buses cuya antigüedad no 
supere los diez años, excepto los destinados al transporte 
escolar rural. 
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Para nuestra institución el recurso humano es el bien más 
preciado, por ello dentro de nuestros lineamientos de seguridad, 
el riesgo vial es un factor que influye en la probabilidad de la 
ocurrencia de accidentes, por tal motivo El COLEGIO SAN JOSÉ DE 
CAJICÁ se compromete a establecer actividades de promoción y 
prevención,  que permitan resguardar y mantener la integridad 
física, mental y social  de todos los  estudiantes, funcionarios, 
contratistas, y de todos aquellos que de alguna  manera vincula 
sus servicios, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad 
establecida. 

Dentro de nuestro programa de prevención el Colegio San José 
se compromete a implementar acciones y controles que logren 
mitigar y disminuir los riesgos, para lograrlo la institución se rige 
por la normatividad vigente de tránsito y transporte buscando 
permanentemente un compromiso de mejora continua, que 
nos permita el cumplimiento de metas y objetivos para ello se 
compromete a:

•  Sensibilizar y capacitar con el fin de mejorar el conocimiento 
técnico de los funcionarios del Colegio San José de Cajicá que 
ejerzan labores de conducción.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Este Plan contendrá como mínimo, las siguientes acciones:

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de 
seguridad vial.

2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las n 
formas de tránsito.

3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o 
empresa, de cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de 
la conducción.

4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia 
de seguridad vial.



POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
•  La seguridad en nuestros desplazamientos serán un propósito 

común a cumplir entre el Colegio San José de Cajicá, la empresa 
contratista y los empleados que tienen a cargo vehículos, 
quienes propenden de manera permanente y conjunta el 
mantenimiento preventivo como pilar fundamental de la 
seguridad vial, de igual manera se generan dentro de los 
alcances, estrategias que se le solicitarán a nuestra empresa 
contratista de la modernización permanente de su parque 
automotor a fin de mejorar los estándares de seguridad y 
calidad. 

•  En el compromiso de desarrollar infraestructuras seguras se 
propenderá a identificar las falencias en nuestras dependencias, 
estructura física de parqueaderos y en el análisis, desarrollo y 
publicación de estudios de rutas que nos permitan ejecutar 
controles de prevención del riesgo vial. 

•  Con el propósito de atender integralmente a la víctima, se 
establecerán estándares que determinen los pasos a seguir 
después del accidente de tránsito, tanto en la investigación, 
como en el apoyo a la víctima, buscando siempre que estos 
hechos no se vuelvan a repetir; fortaleciendo las investigaciones 
de los incidentes. 

•   El Colegio San José de Cajicá se compromete a vigilar que 
la empresa contratista cumpla con no exceder los horarios 
establecidos por la ley para las labores diarias y hacer respetar 
los descansos a fin de que el cansancio físico no sea la causa 
de accidentes e incidentes de tránsito en la entidad, se hará 
una regulación de las horas de conducción y descanso de los 
funcionarios y contratistas. 

•  Implementar sistemas y estrategias de control que nos permita 
monitorear que la empresa contratista este cumpliendo y 
monitoreando en forma permanente las velocidades de 



las rutas escolares del Colegio, realizando observaciones 
al comportamiento y exigir que el contratista implemente 
mecanismos electrónicos o satelitales de control, siendo 
estrictos en la exigencia del cumplimiento de las velocidades 
máximas permitidas de velocidad. 

•  Fomentar la utilización del cinturón de seguridad en todo 
el personal adscrito de manera directa e indirecta al colegio 
, creando conciencia individual de que no se utilice por la 
exigencia de la norma, sino por el riesgo y las consecuencias 
trágicas que traen consigo un accidente de tránsito. 

•  Capacitación permanente a todos los Empleados del Colegio 
San José de Cajicá , los contratistas y demás personas adscritas, 
los cuales intervienen permanentemente en la vía como 
peatones, ciclistas, motociclistas, pasajeros o conductores; 
está, con el fin de concientizarlos en todo lo relacionado con 
la seguridad vial y las consecuencias que se devienen de los 
accidentes e incidentes de tránsito. 

•  El Colegio San José de Cajicá orienta a los empleados de 
la institución, contratistas y demás personas adscritas, la 
utilización de elementos de comunicación (celular) mientras 
se ejerce la actividad de la conducción. En caso extremo de 
realizar alguna llamada se debe proceder a orillar y detener el 
vehículo tomando las precauciones necesarias para no generar 
un accidente de tránsito. 

•  La exigencia en la utilización de los elementos de protección 
personal adecuados, para el manejo de vehículos, en especial 
el de motocicletas, y bicicletas, el uso obligatorio del casco de 
protección en todos los sectores urbanos y rurales, acordes a la 
resolución 1737 del 2004 y la NTC. 4533.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL



Es el equipo de trabajo definido por la alta dirección, quienes 
son los encargados de Planear, diseñar, implementar y medir las 
acciones que permitan generar conciencia entre el personal y 
lograr objetivos a favor de la seguridad Vial del colegio y la vida 
cotidiana de sus integrantes.

Dicho comité estará integrado por:

• Dirección  Administrativa 

• Directora de Admisiones 

• Coordinador de transporte 

• Una representante de las auxiliares de ruta. 

• Un representante de los conductores 

• Responsable de SST 

El comité de Seguridad Vial se reunirá cada (2) meses y dejará 
registrado en el acta de reunión los temas tratados.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL

•  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 evaluaran los requerimientos y la oferta disponible, frente 
a los proveedores y se revisará que la empresa contratista 
escoja los mejores talleres para los procesos de diagnóstico, 

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL



mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de 
los vehículos. 

•  Se programaron fechas, tiempos y lugares para las 
capacitaciones con los conductores, sus equipos de trabajo y 
otros actores del colegio 

•  Se determinarán las acciones de control o 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.

Para la prestación del servicio, la empresa Lobena y el Colegio San 
José harán seguimiento a los siguientes ítems:

a. Documentación completa del vehículo
b. Documentación completa conductores y monitoras.
c. Registros Inspecciones de seguridad 
d. Áreas de parqueo estacionamiento - desembarque de 

pasajeros niños y adultos. 
e. Estándares de seguridad
f. Observación el comportamiento en la conducción
g. Evaluación del parque automotor
h. Manejo Integral de accidentes e Investigación de 

accidentes e Incidentes 
i. Equipos de prevención y seguridad
j. Botiquines



El Colegio San José de Cajicá con acompañamiento de la empresa 
contratista (Lobena) tiene implementado un plan de capacitación 
en seguridad vial con el apoyo de Seguros Beta empresa 
intermediaria de Seguros de la empresa contratista de nuestro 
transporte escolar. 

Los temas incluidos en el programa de formación son los 
siguientes:

• Rutas capaces

• Comportamiento vial para transportadores de pasajeros

• Esta presentación incluye formación en servicio al cliente 
también.

• Manejo preventivo 

• Taller de normas de tránsito

• ¿Qué hacer en caso de accidente?

CAPACITACIÓN VIAL



Esta acción está de mano de los objetivos dispuestos en la ley 
1503 de 2011, la cual nos dice que debemos tener un compromiso 
del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito, de 
esta forma lograr la meta de reducción de accidentalidad local y 
nacional.

Por lo anterior el Colegio San José desarrolla la socialización del 
presente plan y resalta el compromiso que deben adquirir todos 
los actores de la movilidad con la seguridad vial.

SENSIBILIZACIÓN

Es una estrategia de comunicación, esta 
acción permitirá sensibilizar los actores 

de la movilidad, especialmente los 
focalizados en el presente plan, sobre 
la importancia que tiene la seguridad 
vial y como las conductas preventivas 
que cada persona adopte contribuyen 

al auto cuidado. Dentro de esta 
sensibilización se incluirán programas de 

salud ocupacional con apoyo de la ARL.

Hará parte del programa de sensibilización, los resultados de 
accidentalidad que se puedan presentar en el año en curso, sus 
causas y consecuencias, se abordaran temas como respeto por la 
vida, normatividad general en materia de movilidad y seguridad 
vial, se diseñará una estrategia que permita que estos programas 
sean transversales incluso para los usuarios.

COMPROMISO POR LA VIDA Y LA SEGURIDAD VIAL



ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Para el cumplimiento de este punto se requiere la participación 
de otras organizaciones para orientar a las instituciones sobre 
el protocolo de atención de accidentes, con el propósito de que 
los empleados conozcan el procedimiento a seguir en los casos 
que ocurra un accidente de tránsito, así como sus derechos y 
alternativas de acción.

Para los programas de prevención de accidentes de tránsito, se 
dejará registro histórico de los eventos, incidentes o accidentes de 
tránsito, de tal forma que se puedan analizar y tomar decisiones.

El Colegio puede recurrir a los reportes de accidente, la información 
emitida por las compañías de seguros, y la misma información de 
los trabajadores.

El Colegio en compañía de la empresa contratista cuenta con 
la logística necesaria para reaccionar de forma inmediata ante 
una eventualidad que se presente en la operación del servicio, 
contamos con la posibilidad de asistencia al lugar del siniestro.



PBX. 883-3553




