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INTRODUCCIÓN
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS apoya totalmente al
gobierno nacional respecto a las medidas tomadas frente a la propagación del COVID19 en el país y por lo cual ha sido necesario que se realicen cuarentenas de tipo
obligatorio y que han ocasionado la NO ejecución de actividades, sin embargo, es de
conocimiento común que el sector de alimentos es de uno de los más aporta al
crecimiento económico del país.
Razón por la cual mediante la resolución 666 de 2020, se permite operar en dicho
sector, pero bajo los parámetros de los protocolos de bioseguridad necesarios que
buscan proteger y salvaguardar la vida.
OBJETIVO
Implementar acciones con el fin de alcanzar la promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, respuesta frente al ingreso y propagación de SARS-Cov-2 y la ocurrencia
de casos de COVID 19 en la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS
INSTITUCIONALES COLOMER SAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer mecanismos de comunicación asertiva para colaboradores, clientes,
proveedores y comunidad en general acerca del virus COVID 19.
Garantizar la confiabilidad de la información publicada en carteleras, correos
electrónicos, grupos de WhatsApp, plegables, entre otros.
Aplicar protocolos de higiene y limpieza en los proyectos donde se ejecuten
labores por parte de ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER
SAS, revisando y mejorando constantemente la ejecución de los mismos.
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ALCANCE
Este protocolo aplica todos los colaboradores directos e indirectos de la empresa
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS
NORMATIVA
Resolución 666 de 2020, Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus Covid-19
PROPOSITO
El propósito de este protocolo de bioseguridad es reducir el riesgo de exposición tanto del
personal directo como indirecto de ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER SAS, teniendo en cuenta los diferentes escenarios en los que se presenta mayor
riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo son: los medios de transporte para
llegar al sitio de trabajo, ingreso a los puntos de servicio, espacios de trabajo o zonas de
ejecución de actividades, áreas de almacenamiento, de materia prima, elementos de
protección personal de trabajo individual, unidades sanitarias (fijas o portátiles), áreas
administrativas, escaleras, áreas de descanso, tanques de agua, y en general donde se
requiera proximidad entre personas.
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DESCRIPCION RESUMIDA DE LA TAREAS
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, es una empresa
dedica a la elaboración y transporte de alimentos. A la fecha de presentación de la
situación originada por el COVID-19.

GLOSARIO
AISLAMIENTO: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de
Coronavirus (COVID-19). El aislamiento para fines de salud pública puede ser
voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria
AUTOCONTROL: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre
con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la
dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga, disminución o pérdida de la
capacidad para oler, y disminución o pérdida de la capacidad para degustar. La
persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de
salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de
autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.
COVID-19. Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el
coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en
diciembre de 2019".
CUARENTENA: Significa la separación de una persona o grupo de personas que
razonablemente Se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
DESINFECCIÓN: Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes
registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies.
Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus
y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir aún
más el riesgo de propagar una infección.
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS: Es el resultado del análisis tanto de
las personas empleadas actualmente como del mercado laboral.
EPP: Elementos de protección personal.
GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE: Solución líquida o en gel con un alto
porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera
rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para
lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma efectividad para
combatir el coronavirus.
HIPOCLORITO DE SODIO: (cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un
compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula NaClO. Contiene cloro en estado
de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico. Debido a esta característica se
utiliza como desinfectante; además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza
como blanqueador.
JABÓN: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de un
álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el jabón
disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y evitando su
poder infeccioso.
LIMPIEZA: Se refiere a la eliminación de suciedad e impurezas de las superficies. Este
proceso no elimina los virus y bacterias que se encuentren adheridos a las superficies.
MASCARILLA: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca y
las fosas nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y
contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para
evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectadas. Las mascarillas también
conocidas como tapabocas.
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MEDIDAS FRENTE AL TALENTO HUMANO
CENSO DE COLABORADORES: De acuerdo al censo se determina el riesgo
individual de cada colaborador, los que tienen mayor riesgo de complicaciones por
COVID 19 son aquellos que cumplan con cualquiera de estas condiciones:
Ser mayor de 60 años
Tener enfermedades de base tales como enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca,
hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras
(incluyendo cáncer, trasplante previo, lupus, entre otras)
Estar embarazada
Se reforzará las medidas preventivas en el hogar para los colaboradores de grupos
vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S, ha identificado
colaboradores que cumplen con las condiciones (mayor a 60 años, hipertensión
arterial, diabetes) con ellos se reforzaran las medidas preventivas en el hogar bajo las
indicaciones por las autoridades sanitarias.
Adicional se llevará una lista de chequeo, la cual nos permite conocer el estado de
salud de los colaboradores e identificar alguna sintomatología oportunamente;
adicional se verificará la adecuada ejecución de las medidas de bioseguridad
adoptadas por ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS.
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DECLARACION JURADA PARA DESCARTE DE
COVID-19

V E R S IÓ N :
01

CÓDIGO: FR01 - GHIPR10

F EC H A D E
V IG E N C IA :
20/04/2020

1. IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
Nombres y Apellidos
Documento de identidad

Número Movil

Empresa

Área

2. ANTECEDENTES

Responda usted a las siguiente preguntas

¿Usted vive con alguna persona diagnisticada o enferma de COVID 19?
SI LA RESPUESTA ES SI COMUNICARSE A SST

SI

NO

3. SIGNOS O SINTOMAS QUE PRESENTA HOY AL INGRESO
Fiebre

SI

NO

Dolor de garganta

SI

NO

Situacion de asfixia o falta de aire

SI

NO

Tos frecuente

SI

NO

SI LA RESPUESTA ES SI COMUNICARSE A SST
Fecha de diligenciamiento ficha

2020

ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA
Firma
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CEDULA

NOMBRE

AREA
SIGNOS O SINTOMAS QUE PRESENTA AL INGRESO

N°

FECHA

HORA DE LLEGADA

T°

FR

¿Usted vive con alguna persona
diagnisticada o enferma de COVID 19?

SI

NO

Situacion de asfixia o falta
de aire

Fiebre
SI

NO

SI

NO

Dolor de garganta
SI

NO

Tos frecuente
SI

HORA DE SALIDA

FIRMA

NO

1

2

3

4

5
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RESPONSABILIDADES PARA SST, TRABAJADORES, ENCARGADOS.
1. Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
2. Sancionar a los colaboradores que incumplan los protocolos expuestos en el
presente documento.
3. Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que requiera.
4. El personal de ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S
debe utilizar los elementos de Protección Persona, los tapabocas deben estar nuevos y
los demás elementos lavados y desinfectados.
5. Todos los colaboradores deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para
responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de trabajo
contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1. Desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de
salud de los colaboradores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
2. Supervisar que los colaboradores de cocina aseguren el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.
3. Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que
sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada. Incluyendo los traslados.
4. Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas.
5. Realizar mediciones de temperatura (termómetro digital) y frecuencias respiratorias del
personal.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FECHA: MAYO-2020

PROTOCOLO DE MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA
COVID 19
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y MEDIDAS DE PREVENCION
ACTIVIDADES
LUNES
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
declaracion jurada antes de
iniciar labores
diligenciamIento de las listas de
chequeo
toma de temperaturas
corporales
Desinfeccion de equipos y
herramientas
Lavado de manos
Socializacion de protocolo
Entrega de EPP(Mascarilla,
guantes)

VERSION 01
SABADO DOMINGO

Higienizacion de areas comunes
Desinfeccion de EPP
Charla de medicion de
temperaturas
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DEFINIR ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S realizara la
socialización de las actividades por medio de volantes informativos, tips de autocuidado,
grupo de WhatsApp “PERSONAL ENCARGADO Y ADMON”, plataforma ZOOM, videos y
correo electrónicos, capacitación, charlas, impartida es:
-

Publicación de afiches con información acerca del COVID -19 en planta y por vía
WhatsApp.

-

Entrega de plegables y volantes con información y tips relacionadas con el COVID-19

-

Capacitación, seguimiento y publicación de Protocolo de bioseguridad.

ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S cuenta con el
protocolo de apoyado en las siguientes estrategias:

1. Protocolo Ingreso a empresa de personal colaboradores, proveedor o visitantes se
deberá:
Realizar aspersión con el uso de desinfectante preparado según POES: FR02CCCPG04 ha calzado, bolsas y manos.
El profesional de seguridad y salud en el trabajo Identificación de sintomatología
temprana mediante entrevista de ingreso, donde evaluara la temperatura de los
colaboradores dentro y fuera de las instalaciones, realizara el diligenciamiento de la
planilla de control de censo diario y la lista de chequeo, evaluara síntomas o posibles
riesgos de contagio entre los colaboradores incluyendo presencia de tos, dificultad
para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas
relacionados con gripa o posibles contactos.
En caso de que presenten una temperatura mayor o igual a 37.8 grados centígrados,
esperar 15 minutos y realizar una nueva toma para confirmar. Quien tome la
temperatura debe hacer uso de tapabocas desechable.
Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 37.8 grados
centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o
que refieran tenerla, deben ser reportadas al encargado para la toma de las medidas
pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso.
Se deberá realizar lavado de manos de acuerdo al siguientes instructivo:
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-

El personal operativo en áreas de producción se realiza lavado de manos cada 30 minutos
siempre en tiempos de proceso, igualmente se lavara las manos, al ingreso a empresa, al
ingreso a planta y durante el proceso y después de salir de planta.

-

El personal administrativo deberá realizar lavado de manos al ingreso a la empresa y
siempre cada 2 horas durante su jornada de trabajo.
La higiene respiratoria mediante el uso de tapabocas, todo el personal portara tapabocas
desde su casa hasta el trabajo, diariamente al ingreso a planta en zona de desinfección será
entregado un tapabocas desechable para uso de las labores de producción.
Este tapabocas una vez termine su jornada laborar será desechado, al igual que guantes de
manipulación en las canecas con bolsas negras donde solo estarán estos tipos de residuos.
A diario el personal de limpieza inactivara estos residuos con la adición de cloro o solución
jabonosa y los llevara al área de disposición de residuos no aprovechables en su respectiva
bolsa negra.
Para ingreso a zonas de proceso el personal deberá cumplir con todo el procedimiento
y protocolo descrito en la resolución 2674 del 2013 y esta misma es verificada a diario
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por el personal de calidad presente en planta de producción.
De igual manera a este protocolo se adjunta Anexo 01 sobre: Las medidas generales
que deben realizarse por parte de los trabajadores son, CÓDIGO: GHIIN02 – 01.

2. Protocolo Ingreso desinfección de materias primas al ingreso a planta:
Una vez cumpla con los requisitos anteriores los proveedores deberá realizar
desinfección con bomba fumigadora a las partes externas del vehículo con el uso
de desinfectantes preparados de acuerdo a POES: FR02-CCCPG04.
La materia prima deberá ser descargada en zona de recibo y se realizara la
desinfección con el uso de desinfectantes preparados de acuerdo a POES: FR02CCCPG04. Mediante el uso de aspersores.
Cada representante del proveedor deberá nuevamente lavarse las manos, portar la
dotación adecuada para ingreso a planta de alimentos según resolución 2674 del
2013, para así poder dar ingreso a entrega de las materias primas.
El personal a cargo de la recepción proveerá de guantes de manipulación para la
manipulación de estos productos, al salir de planta deberá depositarlos en caneca
con bolsa negra para su respectivo tratamiento.
De igual manera a este protocolo se adjunta Anexo 02 sobre: Las medidas generales
que deben realizarse por parte de los Proveedores, CÓDIGO: GHIIN02 – 03.
3. Protocolo de procesos, lavado y desinfección en zonas de producción:
La desinfección de materias primas antes de su uso se continua de forma regular
como lo establecido en los procedimientos descritos en el sistema de gestión de
calidad implementados bajo en la norma ISO 9001:2015 y la resolución 2674 del
2013, se hace una modificación en el aumentos de las concentraciones de ácidos
peraceticos pasado de 160 ppm a 260 ppm lo que nos garantiza un choque más
potente pero que no afecta las condiciones de calidad e inocuidad de los productos.
A desinfección pasara todas las materias primas como fruver, abarrotes, proteínas y
en general todo lo empleado en planta de producción del servicio de Catering.
El personal colaborador se verificara a diario sobre sus condiciones de BPM por parte
del personal de calidad, como se realizara habitualmente y se pasa de una frecuencia
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de lavado de manos de cada hora a cada 30 minutos, a este el personal de calidad
realizara desinfección en cada puesto de trabajo de superficies, manos y epp con el
uso de desinfectante preparado de acuerdo a la rotación del día.
En planta de producción se mantienen todos los controles antes, durante y después
de las labores de producción de acuerdo a los descrito al sistema de gestión de
calidad implementados bajo en la norma ISO 9001:2015 y la resolución 2674 del
2013, como lo son:
-

Control de agua potable: mediante la toma de cloro y pH a diario, toma de calidad
microbiológica a aguas cada mes, lavado de tanques cada 6 meses.

-

Control de plagas y roedores: cada mes se hace seguimiento y control a las
instalaciones físicas, trampas de golpe, cebos, control mecánicos, lámparas UV con
el fin de garantizar la hermeticidad completa a planta.

-

Control de aguas residuales: Lavados de trampas de grasa semanal, sondeos de
tuberías mediante sondas eléctricas por proveedor externo cada 6 meses,
caracterización de vertimientos de aguas residuales anual.

-

Control microbiológico: se realiza muestreo de calidad microbiológica de alimentos,
ambientes, manipuladores, superficies, aguas y materias primas con una frecuencia
mensual, o cada vez que lo amerite de acuerdo al sistema de PQR implementado en
la empresa.

-

Control de residuos: donde se hace evacuación diaria de residuos sólidos, cada 3
días de residuos ordinarios, evacuación semanal de residuos aprovechables,
recolección quincenal de aceites usados para producción de biocombustible,
evacuación semestral de residuos peligrosos (levemente generados en esta
industria).

-

Control de Limpieza y desinfección: se realiza lavado a diario de las instalaciones
donde se realiza las labores de producción, adicional a esto se intensifica limpieza de
zonas comunes como lo son lookers de personal, baños cada hora, lavado y
desinfección de manijas de puertas, pasa manos, sillas de todas las áreas de la
empresa como zonas de producción y área administrativa y lavamanos de planta de
producción o de áreas de oficina.
Se realiza nebulizaciones diarias con el uso de desinfectantes de rotación y en
concentraciones adecuadas a diario antes, durante y después de cada turno de
producción mediante el uso de nebulizadores industriales, también se cuenta con
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bombas fumigadoras y aspersores, que están al alcance de todo el personal para
lograr una desinfección completa y segura en todo momento.

Se realiza brigadas de aseo profundas cada 15 días, donde se refuerza las labores
de aseo diarias con soluciones jabonosa y personal extra con el fin de profundizar
las esquinas y rincones de la planta de producción, así como zonas externas de
patios, puertas y áreas comunes donde está en más contacto con el personal.

-

Control de mantenimiento: se aumenta la frecuencia de mediciones, calibraciones y
mantenimiento a equipos con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de cada
equipo de proceso.

En planta se refuerzan todas las medidas de distanciamiento físico y contacto entre personas
con el uso de indumentaria que garantiza aislamiento de cada persona en áreas de proceso.
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Se realiza suministro de alcohol glicerinado y gel antibacterial en recipientes de mano para uso
exclusivo y personal para cada colaborador.

Todas las medidas adoptadas y las medidas preventivas en general como distanciamiento físico
entre colaboradores, uso obligatorio de todos los elementos de protección así como dotación
completa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 2674 del 2013 para la
industria de alimentos.
4. Protocolo de procesos en cada punto de servicio:
-

Los alimentos preparados en planta son despachados en recipientes herméticos
guardando sus condiciones organolépticas, de calidad e inocuidad.

-

Durante el proceso de transporte estos alimentos son transportados en vehículos
aislados cumpliendo con toda las normas sanitarias establecidas, de igual manera
se extreman las medidas de limpieza y desinfección a cada vehículo.

-

Cada vehículo portara desinfectante de uso personal, guantes de uso personal
para descargar los alimentos, desinfectante de manos y desinfectante de
ambientes y superficies en cada uno de los puntos de entrega.

-

El personal manipulador de alimentos se transportara en vehículo de alimentos
donde se retirara la dotación de planta y epp como tapa bocas y guantes y se
colocara los de uso personal.

-

Una vez ingrese el personal al punto de servicio, realizara el estricto cumplimiento
las medidas tomadas por el cliente, adicional a esto se realizara desinfección
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individual y se retirara toda la ropa de calle. Se vestirá con la dotación limpia y
desinfectada antes de ingreso a zona de servicio, adicional a esto el personal
contara con los epp necesarios con el fin de garantizar el distanciamiento social
necesario para evitar propagación del Covid – 19.

-

Una vez ingrese a las zonas de servicio seguirá al detalle cada paso del
procedimiento establecido a las zonas de puntos de servicio previamente
certificado bajo la norma ISO 9001:2015 y resolución 2674 del 2013 implementados
y certificados en la compañía.
Se adjunta Anexo 03 para cada punto de servicio de Procedimiento de puntos de
servicio, CÓDIGO: SACPR01
-

En cada zona de punto de servicio se instalara avisos y adhesivos alusivos a la
prevención y mitigación de la propagación del covid -19.
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-

Cada mes se realizara jornada de nebulizacion al punto de servicio con el fin de
mitigar y disminuir cargas bacterianas de los puntos de servicio.

-

Para el servido de alimetnos se realizara de manera asistida y el servido se realizara
en el menaje que el cliente defina a su preferencia, donde el personal manipulador de
alimentos a cargo de este punto debera:

1. El menaje o recipientes se encontrara previamente lavado y desinfectado con los
productos e insumos preperados según POES: FR02-CCCPG04. Donde se asegura la
inocuidad necesaria a cada menaje a utilizar.
2. Los cubiertos previamente lavado y desinfectado son provistos en bolsas individuales
y se prohíbe la manipulación de estos a los clientes.

3. Todos los alimentos como ensaladas, postres, jugos serán servidos directamente por
el personal de Colomer quien utilizara los utensilios establecidas por los protocolos
definidos con el fin de evitar contacto con el cliente, para prevenir posibles contagios.
4. Se solicitara a cada cliente aislar las zonas de servido con el fin de evitar el ingreso de
personal al area previamente desinfectada.
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5. Todos los componentes del menu seran servidos dentro del area aislada, previamente
desinfetada, lo cual permitira al personal de Colomer realizar el servido los aliementos
en nuestra zona segura.

Se sugiere en las areas de puntos de servicio se permita la instalacion de samovares o lineas a
vapor que garantice una adecuada y elevada temperatura de los alimentos servidos con el fin de
reducir cambios organolpeticos y aumento de microorganismos por la ausencia de temperaturas
y asi mismo con el fin de no hacer uso de microondas, donde existira mayor contacto de varias
personas aumentando el riesgo de contagio covid – 19 por contacto.

Se adjunta Anexo 04 para cada punto de servicio Las medidas generales que deben
realizarse con respecto al protocolo con los clientes, CÓDIGO: GHIIN02 -02, ver
anexo 03.
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OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBEN ADOPTAR
Medidas de control para el ingreso a planta y puntos de servicio
1. Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes,
proveedores, contratistas, evitando ingresos masivos a horas determinadas en las
instalaciones. Este ingreso debe ser escalonado para asegurar la distancia al menos a
dos metros entre cada persona.
2. Asegurar uso de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas.
3. Asegurar que al momento de ingreso y de realizar el control, los colaboradores se
hayan lavado las manos o aplicado alcohol o gel antibacterial.
4. Todas las medidas de control al interior de los centros de trabajo aplicarán de igual
manera para visitantes que deban permanecer dentro de las instalaciones o lugares
conexos. Visitantes y contratistas deberán llevar consigo los Elementos de Protección
Personal que su actividad requiera incluyendo ropa de trabajo; y los tapabocas deben
estar nuevos y los demás elementos, lavados y desinfectados.
5. La empresa debe garantizar a través de sus colaboradores, el cumplimiento de las
medidas de bioseguridad específicas para el personal (tapabocas desechable
únicamente si va a estar en contacto o a menos de dos metros de distancia de otras
personas).
Medidas de control para la salida de planta y puntos de servicio.
El siguiente listado de medidas deben contemplarse durante la salida del personal de
planta y puntos de servicio:
1. Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
2. Poner a disposición de los colaboradores tapabocas para su uso en medios de transporte
público.
3. En caso de contar con buses para el transporte de los colaboradores, desinfectarlos
antes del inicio de los traslados y disponer de puntos de limpieza de manos a la subida
de las personas(recoger el personal del punto de servicio)
4. Las inspecciones a la salida de la planta y puntos de servicio deben hacerse sin
contacto directo y que el propio colaborador manipule sus elementos.
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Control de actividades durante el día.
1. El encargado deberá supervisar que cada colaborador utilice sus herramientas propias
o entregadas por la empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las
personas.
2. Extremar las precauciones de limpieza, sobre todo si la utilizan varias personas. De
tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y posterior.
3. Suspender toda charla que requiera la participación de más de 10 personas.
4. Para las charlas con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, asegurar un
distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes y reforzar las medidas preventivas
para enfrentar el COVID-19, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido
a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de
tapabocas. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y desinfección de
todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión.
MEDIDAS DE CONTROL FUERA DE PLANYA Y PUNTOS DE SERVICIO.
Al salir de la vivienda
1. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y
acceso a lugares públicos.
2. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones
de personas.
3. Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto
riesgo.
4. Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
5. Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
6. Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público,
supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o
si es persona en grupo de riesgo.
Al regresar a la vivienda
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1. Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
2. Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección
Social.
3. Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia
de más de dos metros entre personas.
4. Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
5. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
6. La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con
agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar
ropa sin antes lavarla.
7. Bañarse con abundante agua y jabón.
8. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido
manipulados al exterior de la vivienda.
9. Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera
regular.
10. Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con
síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera
constante en el hogar.
Al

convivir

con

una

persona

de

alto

riesgo

Si el colaborador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes
de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
1. Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
2. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la
persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
3. Aumentar la ventilación del hogar.
4. Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si
no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.
5. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Que hacer en caso de un caso positivo
6. En caso de que la persona a la cual se le tome la temperatura y este arroje un valor
superior a 38°C, no se autorizara su ingreso y se comunicara de inmediato con la
dirección de RRHH.
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7. El área de RRHH informara inmediatamente a la EPS de la persona que presenta estos
síntomas y continuara con el procedimiento establecido por la entidad.
8. El área de RRHH informara a la persona afectada el proceso de aislamiento, que
consistirá en:
-

Aislamiento: La persona contagiada necesitara su propia área con buena ventilación
preferiblemente ventana a la calle y un baño de uso exclusivo.
Limpieza: la persona que limpie las zonas en donde se aloje la persona aislada
deberá llevar mascarilla y guantes y limpiar cada una de las superficies que más se
tocan y lavar los platos a más de 60 °C.
La persona infectada deberá lavarse las manos a menudo con agua y jabón.
No reutilizar los elementos de limpieza como guantes y tapa bocas y usar bolsas de
plásticos cerradas para los residuos.
La ropa y toallas de posible infectado se deben lavar por separado.
Para limpiar el suelo debe emplear una solución que contenga una parte de cloro por
cada 49 de agua.
Si tiene que salir de la habitación, debe utilizar tapa bocas y guantes, desinfectar sus
manos y mantener un metro de distancia de cualquier otra persona.
Mantener la puerta cerrada y la persona debe salir lo menos posible, usar una
caneca de basura con tapa y bolsa con cierre hermético.
9. La EPS de acuerdo al reporte médico y sintomatología de la persona la
realización de prueba del COVID-19, en caso tal de ser positiva, se realizara
aislamiento correctivo de las instalaciones, se realizara jornada de limpieza y
desinfección de todas las áreas y se reportara a las partes interesadas.
10. La alta dirección definirá la persona idónea que cubrirá la ausencia de este
funcionario.
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MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP.
a. Elementos de protección personal - EPP.
1. Garantizar la provisión y uso por parte de los trabajadores de los elementos de
protección definidos por los protocolos de la empresa que se utilizan de manera
regular.
2. Los elementos de protección respiratoria se deben utilizar para realizar las
actividades para las cuales usualmente se usan para proteger de la inhalación de
material particulado. Estos respiradores deben ser de uso personal y deben tener
procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a su ficha técnica.
3. Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser
desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso
4. Los trabajadores deben ingresar y salir de la planta y puntos de servicio en ropa
de transporte, la cual deben lavar de manera diaria. Durante la asistencia en planta
y puntos utilizarán ropa de trabajo, los cuales deben permanecer en planta y los
puntos e intercambiarse o lavarse con la frecuencia que regularmente se utiliza.
Sin embargo, si se presenta un caso positivo en la planta y los puntos, la ropa de
trabajo de todos los posibles contactos deben ser lavados de manera inmediata.
5. Garantizar la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el
trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de planta y los puntos.
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b. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.
1. la ropa de trabajo se deberá revisar diariamente las costuras y el buen estado
tanto de la camisa como el pantalón, adicionalmente se recomienda lavar
diariamente para controlar su higiene.
2. Los demás Elementos de Protección Personal deben desinfectarse de manera
regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón.
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MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Maquinaria.
1. Mantener limpias e higiénicas las maquinarias implementadas en planta en las
zonas que se encuentra en contacto directo con las manos al momento de su uso,
limpiando y desinfectando previamente y posterior. Estas recomendaciones son de
gran importancia.
2. Debe haber siempre desinfectantes al alcance de los trabajadores para realizar
la desinfección previa y posterior a su uso.
3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo equipos de
maquinaria, evitar el uso libre de estos equipos.
4. desinfectar con alcohol las llaves, celular y otros elementos que hayan asignado
para el trabajo al interior de la planta y puntos de servicio.
Herramienta menor.
Se recomienda que, en lo posible, las herramientas de trabajo sean personales ya
que pueden ser un elemento de transmisión del virus. Para las herramientas
menores que son utilizadas por varios colaboradores, se recomienda realizar una
limpieza antes de comenzar la jornada laboral, y entre el uso de los colaboradores,
en especial las de uso manual:
1. En el caso de las herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar previa y
posteriormente a su uso con alcohol las manillas o puntos de sujeción.
2. En el caso de entrega de equipos, implementos o maquinaria, esta labor debe
ser efectuada por el encargado o almacenista, quien, si va a estar a menos de dos
metros de la persona que lo reciba, deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar
las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
3. En el caso de los trabajos de oficina que se realizan, limpiar antes de comenzar
las labores todos los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes
(teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) usando toallas desinfectantes o
alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que
vaya a ser utilizado por otras personas.
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ATENCIÓN Y EMERGENCIA.
1. Tener a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad
competente para la atención de casos y medidas de urgencias. Se publicarán
en las carteleras de ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER S.A.S y se enviaran por correo electrónico y se compartirá en el
grupo de WhatsApp.
2. Tener los contactos de la ARL de la empresa. SURA 4055911
3. Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal
médico idóneo (brigadistas).
c. Otras medidas del protocolo
1. En caso que se detecte a algún trabajador con síntomas asociados a COVID
19 se remitirá inmediatamente al centro médico o se le indicará aislamiento
preventivo obligatorio. ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER S.A.S efectuará monitoreo y seguimiento al colaborador confinado.
2. ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S reportará a
la línea 123 si se presenta algún caso de contagio con COVID 19, así mismo lo
comunicará a la gerencia y al área SST de ALIMENTOS Y SERVICIOS
INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S
3. Atender lo establecido en la línea 123.
4. Si el trabajador es diagnosticado con COVID 19, ALIMENTOS Y SERVICIOS
INSTITUCIONALES COLOMER S.A.S verificará las personas que estuvieron
en contacto con él, de tal manera que se efectúe el seguimiento
correspondiente.
5. Desinfección de herramientas de trabajo al inicio y final de la jornada.
6. No intercambio de herramientas.
7. Informar a todo colaborador que la línea de atención habilitada para el personal
es 6699829, Cel.: 316 487 20 23
8. Divulgación de medidas y recomendaciones para la prevención contra el virus
COVID 19 mediante material informativo individual
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INSUMOS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.
Agua
Jabón de manos
Alcohol con concentración mayor al 70%
Gel antibacterial
Toallas desechables
Sustancia desinfectante Amonio cuaternario quinta generación al 10%
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
En cada frente de trabajo se implementarán los siguientes elementos e
insumos PROTOCOLO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER S.A.S:
1. Un baño para los colaboradores con limpieza y desinfección rutinaria, con
suficiente papel higiénico, servilletas de papel y jabón antibacterial.
2. Ubicación de lavamanos con su correspondiente jabón garantizando el lavado de
manos, así mismo con toallas de uso único.
3. El profesional de seguridad y salud en el trabajo hará suministro de gel
antibacterial cada dos horas.
4. Designación de personal para labores de limpieza y desinfección dotado con los
elementos de protección personal para prevención del COVID 19.
5. Publicación del protocolo de lavado de manos en cada unidad sanitaria
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PROTOCOLO DE PREVENCION DE ALIMENTOS COLOMER S.A.S FRENTE A LA SITUACION DEL COVID –19.
Las medidas generales que deben realizarse por parte de los trabajadores son:
1) El personal que labora en Alimentos Colomer S.A.S. debe salir de su casa con el obligatorio uso de
guantes y tapabocas.
2) El personal antes de subir al transporte masivo debe aplicarse gel antibacterial suministrado por la
empresa.
3) El personal durante el recorrido en el transporte de la casa a la empresa debe aplicar cada 30
minutos el gel antibacterial en sus manos o sobre guantes según sea el caso.
4) Una vez el personal ingrese a las instalaciones de la empresa debe hacer inmersión del calzado en los
tapetes provistos al ingreso de cambiadores, baños u oficinas que contienen desinfectantes en
concentraciones suficientes para la destrucción del virus Covid-19.
5) Una vez el personal ingrese a alguna de estas áreas, debe aplicarse mediante aspersión a bolsos,
guantes, pantalones y ropa en general el desinfectante dispuesto en el aspersor. NOTA: debe
evitarse el contacto directo con la cara (ojos, nariz, boca y oídos) e inhalación del mismo.
6) El personal una vez se haga desinfección general, debe lavarse las manos por un tiempo no menor a
30 segundos con agua y jabón suficiente de acuerdo a los instructivos publicados del correcto lavado
de manos. Debe secar sus manos adecuadamente con máximo 2 toallas de papel.
7) Aplicar gel desinfectante de manos y frotar hasta lograr que este seque.
8) El personal en las zonas de trabajo debe tener un distanciamiento social: se sugiere mantener una
distancia mínima de 1 metro o hasta 2 metros entre las personas, evitando contacto directo (no
saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar varias
personas a la vez.
9) El personal que realice labores en planta debe retirarse en la totalidad de su ropa y colocarse su ropa
de trabajo de esta manera:
9.1. Hombres y Mujeres primero deben tener el cabello completamente recogido con moña tipo
policía y colocarse la cofia o gorro según sea el caso.
9.2., deben colocarse blusa o chaqueta según sea el caso.

PBX (+57-1) 669 98 29
www.alimentoscolomer.com
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9.3., deben colocarse pantalón, y por último
9.4., los zapatos o botas según sea el caso.
10) Al ingresar a planta deben lavarse por un tiempo no menor a 30 segundos las manos con agua y
jabón suficiente de acuerdo a los instructivos publicados del correcto lavado de manos. Debe secar
sus manos adecuadamente con máximo 2 toallas de papel y aplicar gel desinfectante de manos.
11) Una vez el personal se encuentre en las zonas de producción se debe lavar las manos cada 30
minutos de acuerdos a los instructivos publicados.
12) Aplicar gel desinfectante en las manos utilizando alcohol glicerinado o gel desinfectante (con alcohol
en concentración mayor al 70%).
13) Uso tapabocas convencional de forma permanente, evitando tocarlo en su parte frontal (retíralo de
las bandas elásticas que están a los lados de sus orejas) y desechándolo a diario o cuando se moje o
ensucie; lavarse las manos cada vez que lo manipula.
14) El personal encargado de la SST realizara diario control de temperaturas y frecuencias respiratorias
de cada uno de los colaboradores de Colomer tanto operativo como administrativo y se deja registro
de este control.
15) En caso de presentar síntomas gripales quedarse en casa o en su lugar de alojamiento, mantenerse
aislado, utilizar tapabocas e informar inmediatamente a su Supervisor o Jefe Directo.
16) Evitar reuniones presenciales con más de 5 participantes. Reemplazarlas, en la medida de lo posible
por encuentros virtuales, se da inicio a capacitaciones virtuales por medio de las plataformas
digitales, “ZOOM, Video llamadas por Hougost, WhatsApp Web.
17) Mantener las áreas de trabajo despejadas de elementos ajenos a la labor.
18) Evitar el uso compartido de equipos o dispositivos de otros empleados (oficinas, computadores,
radios de comunicación, celulares, elementos de escritura) cuando sea posible, así como realizar la
limpieza y desinfección permanente de los mismos.
19) Uso de productos de limpieza y desinfección certificados, seguir las indicaciones de las fichas de
seguridad.
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20) Desinfectar diariamente los elementos de protección personal de uso rutinario como guantes de
trabajo, mono gafas de seguridad entre otros.
21) No compartir elementos de protección personal.
22) Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas operativas y administrativas tales
como oficinas, casinos, baños y en general áreas comunes.
23) Evitar programar actividades en espacios diferentes a los de la labor habitual, como exámenes
médicos ocupacionales, entrenamientos, etc.
24) Lavado diario o una vez terminadas las operaciones de los elementos personales, como por ejemplo
uniformes, caretas, petos, botas y otros.
Las medidas generales que deben realizarse por parte de los trabajadores y conductores en las
operaciones de cargue y traslado a los puntos de servicio son:
25) Los conductores deberán realizar adecuado lavado de vehículos y desinfección con el uso de
desinféctate provisto en las áreas de preparación tanto en carrocería completa como cabina en
general.
26) Se toman mediciones de temperaturas y frecuencias respiratorias y se deja el registro de la
verificación diaria.
27) En el momento del despacho se debe hacer aspersión del vehículo nuevamente la desinfección con
el uso de desinféctate provisto en las áreas de preparación.
28) En el momento del cargue de los alimentos en sus respectivos contenedores los conductores
deberán portar los EPP establecidos dentro del protocolo y llevar los parámetros establecidos al
manejo manual de cargas.
29) Una vez finalizado el cargue el conductor debe lavarse las manos por un tiempo no menor a 30
segundos con agua y jabón suficiente de acuerdo a los instructivos publicados del correcto lavado de
manos. Debe secar sus manos adecuadamente con máximo 2 toallas de papel.
30) El personal que sale de la operación hacia los puntos de servicio deberán:
30.1) Lavar las manos antes de la salida de planta de producción.
30.2) Desinfectar la dotación como petos, caretas, botas y uniforme.
30.3) Cambiarse completamente su ropa de trabajo por su ropa de calle.
30.4) Lavarse completamente las manos de acuerdo al establecido.
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30.5) Aplicarse gel de manos.
31) Sentarse en el vehículo conservando las distancias con sus compañeros de trabajo.
32) Al llegar al punto de servicio, deberá desinfectarse la ropa y calzado adecuadamente y sus manos
para descargar los alimentos al punto de servicio.
33) Realizar lavado de manos y cambiarse retirando en su totalidad ropa de calle y colocándose
completamente la dotación asignada al punto.
34) En el punto de servicio deberá siempre conservar tapabocas, guantes y careta full face.
NOTA 1: Se prohíbe completamente el contacto físico y cercano con cualquier cliente.
NOTA 2: Se debe mantener el tapabocas y careta full face siempre durante el servicio mientras
atendiendo los diferentes clientes.
35) El personal una vez salga del punto hacia su casa lo debe hacer con el obligatorio uso de guantes y
tapabocas.
36) El personal antes de subir al transporte masivo debe aplicarse gel antibacterial suministrado por la
empresa.
37) El personal durante el recorrido en el transporte de la casa a la empresa debe aplicar cada 30
minutos el gel antibacterial en sus manos o sobre guantes según sea el caso.
Dicho proceso se auditará bajos los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad de
Alimentos Colomer S.A.S.
Cordialmente,

Ing. María del Pilar Castellanos
Directora de Calidad

Recibido Por:
Nombre: _______________________________________
Firma: _________________________________________
Cedula: ________________________________________
Cargo: _________________________________________
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PROTOCOLO DE PREVENCION DE ALIMENTOS COLOMER S.A.S FRENTE A LA SITUACION DEL
COVID – 19.

Las medidas generales que deben realizarse por parte de los Proveedores:
1) Una vez arribe a la Planta Alimentos Colomer S.A.S. debe anunciarse por medio del citofono de
su llegada, una vez autorizado su ingreso, deberá esperar a la entrada de la planta para la
aceptación por parte del encargado de bodega para dar inicio a la recepción.
2) Antes de ingresar a la planta debe portar completamente dotación de color claro, cofia y
tapabocas, si no lo porta, el proveedor deberá traer: cofia, tapabocas y overol de color claro,
ponérsela en los cambiadores y portarlo adecuadamente antes de ingreso a planta.
3) Una vez tenga su dotación ok, deberá lavarse completamente las manos de acuerdo al
siguiente instructivo:

Este instructivo se encuentra publicado en las áreas de lavado de manos.

4) Ingresar a planta y poner los zapatos sobre el tapete con desinfectante.
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5) Realizar aspersión con el desinfectante provisto en el área de recepción, para su ingreso, sobre
su dotación. NOTA: debe evitarse el contacto directo con la cara e inhalación del mismo.
6) Con este aspersor debe realizar aspersión a toda la mercancía, canastillas, cajas, carro
transportador y a todas y cada una de las superficies del producto a entregar.
7) El almacenista a cargo desinfectara la documentación y certificados entregados por el
proveedor.
8) El personal tanto proveedor como de Alimentos Colomer S.A.S. debe tener un distanciamiento
social: se sugiere mantener una distancia mínima de 1 metro o hasta 2 metros entre las
personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de mano y no dar abrazos), en
todos los escenarios donde puedan estar varias personas a la vez.

Agradecemos muy amablemente el comportamiento de cada funcionario de sus empresas con el
fin de cumplir con los requisitos expuestos anteriormente.

“Recuerde que prevenir el contagio esta en cada una de nuestras manos”

Cordialmente,

Ing. María del Pilar Castellanos
Directora de Calidad
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PROTOCOLO DE PREVENCION DE ALIMENTOS COLOMER S.A.S FRENTE A LA SITUACION DEL COVID – 19.

Las medidas generales que deben realizarse con respecto al protocolo con los clientes:
1) Antes de ingresar al casino o comedor debe realizar lavado de manos con el uso de agua y jabón por un
tiempo no menor a 40 segundos de acuerdo al siguiente instructivo.

2) En la fila debe conservar una distancia entre compañero de 2 metros, se solicitará al cliente la
instalación de líneas guías en el piso para una mejor ubicación.
3) El cliente debe realizarse aspersión a sus zapatos y ropa de trabajo u oficina con el aspersor que
contiene soluciones desinfectantes provistas antes de llegar a la lineal de autoservicio.
4) El cliente debe conservar puesto el uso obligatorio de tapabocas y más aún cuando interactúe con el
personal de Colomer al solicitar los componentes del menú que desee, este tapabocas solo debe
retirarse para consumir los alimentos.
5) El cliente no interactuara con ninguno de los componentes del menú, por ende, los cubiertos, el postre,
las ensaladas y los jugos serán suministrados por el personal de Colomer.
6) El cliente deberá sentarse en sillas separadas conservando el distanciamiento social.
Se recomienda que como control interno a través de la organización: la dotación utilizada en el lugar de trabajo
sea diferente a su ropa de calle, toma de la temperatura y frecuencia respiratoria y que las personas conserven
una distancia en los puestos del comedor o casino.
Cordialmente,
Ing. María del Pilar Castellanos
Directora de Calidad

PBX (+57-1) 669 98 29
www.alimentoscolomer.com
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1. INTRODUCCION
En primer lugar, es necesario señalar que la seguridad vial se define como la disciplina que
estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento
de la circulación en la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. Es así como, el
concepto de seguridad vial hace referencia a todos aquellos comportamientos que las
personas deben tener en la vía pública, tanto como peatones, conductores o pasajeros, las
cuales se encuentran orientadas a propiciar su seguridad integral y la de los otros. Para
garantizar esto, se han creado una serie de reglas, leyes y normativas que permiten regular
el orden vial y asegurar, en alguna medida, la seguridad e integridad de las personas, así
como controlar y prevenir las acciones abusivas que atenten contra los derechos que todas
las personas poseen. Además, estas leyes formales deben ser del conocimiento de todas
las personas, de tal manera que conozcan sus responsabilidades en la seguridad vial, así
como los mecanismos que existen para hacer valer sus derechos en esta área.
La seguridad vial tiene un vector muy importante que es la educación para la conducción y
comportamiento en calles y rutas. De ahí la gran relevancia y acato que se merece la Ley
1503 de 2011 y la resolución 1565 de 2014. En la primera en su Artículo 1 la presente ley
tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social
empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia,
la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en
situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública.
Hoy, los accidentes de tránsito se identifican como una de las principales causas violentas
de muerte en el mundo; en Colombia los accidentes de tránsito ocupan la segunda posición
después de las muertes por homicidio.
Desde el ámbito laboral es necesario que las empresas, se comprometan frente al cuidado
integral de los trabajadores, implementando modelos de prevención de riesgos, para
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fomentar la cultura del cuidado, promover ciudades seguras e impulsar el conocimiento
colectivo.
2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de tránsito de los trabajadores; así
mismo realizar seguimiento a las actividades en promoción y prevención de los
contratistas de la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER
SAS, mediante la implementación de un modelo de mejoramiento continuo.

2.2 Objetivos específicos
•

Planear, organizar y ejecutar acciones necesarias para controlar en forma oportuna
y segura el normal desarrollo de las actividades cotidianas de los conductores.

•

Promover en las personas patrones de conducta apropiadas y el cumplimiento de
las normas de tránsito vigentes.

•

Realizar seguimiento periódico a cada uno de los vehículos y conductores que
laboren la empresa; así como establecer estrategias de seguimiento a los
contratistas que son conductores.

•

Prevenir los riesgos generados por peligros público – tránsito.

•

Establecer un diagnóstico de los escenarios en los cuales se presente el riesgo.

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

3. ALCANCE
Este documento contiene los planes y acciones que serán desarrollados por la empresa
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS; aplicados a los
conductores, peatones y usuarios de la vía; así como el seguimiento que se realizará a las
contratistas que prestan el servicio de transporte subcontratado.
4. POLITICA DE SEGURIDAD VIAL
ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, se compromete a
establecer actividades de promoción y prevención de accidentes de tránsito en vías
públicas, para ello, todas las personas que laboran en la empresa son responsables en la
participación de las actividades de prevención y control que programe y desarrolle la
compañía bajo su Plan estratégico de seguridad vial.
Los conductores y en general todos los trabajadores y contratistas deben cumplir con la
reglamentación establecida en el Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia (ley
769 de 2002), y aplicar las disposiciones dadas en el Plan estratégico de seguridad vial,
que se enmarcan en principios de seguridad, calidad, la preservación de un ambiente sano
y la protección del espacio público.
Estableceremos estrategias de sensibilización en los riesgos viales a todos los trabajadores
y contratistas a través de capacitaciones con orientación a la prevención de accidentes de
tránsito y respeto por las señales de tránsito vehicular, que permitan la adopción de
conductas proactivas frente a la conducción segura de vehículos y al desplazamiento
peatonal, buscando el mejoramiento continuo en las actividades de transporte.
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Adoptaremos las medidas pertinentes para asegurar que a todos los vehículos al servicio
de la empresa se les practiquen las labores de mantenimiento preventivo mínimas
recomendadas por los fabricantes.
Trabajaremos de la mano de la ARL en la elaboración de protocolos de atención de
emergencias y accidentes, y los divulgaremos entre todos los trabajadores.
5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
5.1 Conceptos
Para la estructuración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, se tendrá en cuenta, los
conceptos y definiciones que se exponen a continuación.
•

Finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial: Definir los objetivos y las acciones
o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos
en materia de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la
organización al definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos
de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones
definidas.

•

Objetivos de un plan estratégico de seguridad vial: Con los objetivos del plan
estratégico de seguridad vial se traza un mapa que señala resultados que la
organización se ha propuesto alcanzar en materia de seguridad vial.

•

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 y organizaciones 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.
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5.2 Definiciones
•

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.

•

Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro
vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.

•

Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento
en su sangre.

•

Alcoholimetría: Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina
el nivel de alcohol etílico en la sangre.

•

Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser
transportados en un vehículo.

•

Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles
adecuados de seguridad y comodidad.

•

Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

•

Cinturón de seguridad: Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos
de ajuste y de unión, cuyo fin es sujetar a los ocupantes al asiento del vehículo, para
prevenir que se golpeen cuando suceda una aceleración, desaceleración súbita o
volcamiento.

•

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

•

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

•

Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales,
causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de
actividades de riesgo.

•

Equipo de prevención y seguridad (Equipo de Carretera): Conjunto de elementos
necesarios para la atención inicial de emergencia que debe poseer un vehículo, este
está compuesto por:
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Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
Una cruceta.
Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de
soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla
intermitentes o de destello.
Un botiquín de primeros auxilios.
Un extintor.
Dos tacos para bloquear el vehículo.
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate,
destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
Llanta de repuesto.
Linterna.
•

Infracción: Trasgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de
infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera
norma. Será compleja si se produce un daño material.

•

Inspección: Es un instrumento que busca la prevención de riesgos en el puesto de
trabajo, previniendo posibles Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo
identificando Condiciones Inseguras.

•

Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible
expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la
conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional.

•

Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor,
acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para
circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.

•

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
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y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes
de tránsito.
•

Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al
proceso.

•

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación
de ellos.

•

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.

•

Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e
informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las
vías.

•

Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través
de un medio físico.

•

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.

•

Categorías de la Licencia de Conducción de vehículos automotores de servicio
particular. Las licencias de conducción de los vehículos de servicio particular
tendrán las siguientes categorías, subdivididas por nomenclatura:
*A1 Para la conducción de motocicletas con cilindrada hasta de 125 c.c.
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*A2 Para la conducción de motocicletas, motociclos y moto triciclos con cilindrada
mayor a 125 c.c.
*B1 Para la conducción de automóviles, motocarros, cuatrimotor, camperos,
camionetas y microbuses.
*B2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.
*B3 Para la conducción de vehículos articulados.
•

Categorías de las Licencias de Conducción de vehículos automotores de servicio
público. Las Licencias de Conducción de los vehículos de servicio público tendrán
las siguientes categorías, dentro de una nomenclatura única:
*C1 Para la conducción de automóviles, camperos, camionetas y microbuses.
*C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.
*C3 Para la conducción de vehículos articulados.

6. MARCO LEGAL
LEY 105 DE 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
LEY 191 DE 1995, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre zonas de frontera.
DECRETO 105 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993.
DECRETO 2263 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y se modifica el
Decreto 105 de 1995.
LEY 336 DE 1996, por el cual se adopta el estatuto nacional de transporte.
DECRETO 3109 DE 1997, por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del
servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos de la
Nación.
DECRETO 101 DE 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte.
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LEY 688 DE 2001, por medio del cual e crea el Fondo Nacional para la reposición del parque
automotor del servicio público de transporte Terrestre y se dictan otras disposiciones
DECRETO 171 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera.
DECRETO 172 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi.
DECRETO 173 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor de carga.
DECRETO 174 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor especial.
DECRETO 175 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor mixto.
DECRETO 2762 DE 2001, por el cual se reglamenta la creación, habilitación, homologación
y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
LEY 769 DE 2002, Código de Nacional de Tránsito Terrestre.
DECRETO 1609 DE 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera.
DECRETO 1660 DE 2003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.
DECRETO 3366 DE 2003, por el cual se establece el régimen de sanciones por infracciones
a las normas de transporte público terrestre automotor y se determinan unos
procedimientos (ver sentencia del consejo de estado del 22 de mayo de 2008, declara nulos
varios de sus artículos).
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DECRETO 1072 de 2004, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte por
cable de pasajeros y carga.
DECRETO 4116 DE 2004, por el cual se reglamenta la ley 903 de 2004.
DECRETO 400 DE 2005, por medio del cual se establecen las condiciones, términos y
requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y
embarcaciones fluviales menores a los residentes en las unidades especiales de desarrollo
fronterizo y se reglamenta el procedimiento respectivo.
DECRETO 3244 DE 2005, por medio del cual se regula la salida temporal de vehículos
internados a los municipios que integran la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo del
Departamento de la Guajira, con destino al Distrito Turístico de Santa Marta en el
departamento de Magdalena o de Valledupar en el departamento del Cesar.
RESOLUCIÓN 1555 DE 2005, por la cual se reglamenta el procedimiento para obtener el
certificado de aptitud física, mental, y de coordinación motriz para conducir y se establecen
los rangos de aprobación de la evaluación requerida.
DECRETO 4190 DE 2007, por el cual se establece el procedimiento para otorgar el permiso
de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto.
DECRETO 4116 DE 2008, por el cual se modifica el decreto 2961 de 2006, relacionado con
las motocicletas.
DECRETO 4125 DE 2008, por medio del cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor mixto en motocarro.
DECRETO 1842 DE 2007, por el cual se modifica parcialmente el decreto 173 del 5 de
febrero de 2001.
DECRETO 1872 DE 2008, por el cual se adoptan unas disposiciones en materia de
transporte terrestre automotor de carga.
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DECRETO 2085 DE 2008, por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos al servicio
particular y público de transporte terrestre automotor de carga.
DECRETO 2450 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2085 del 11 de
junio de 2008.
DECRETO 4372 DE 2008, por el cual se modifica el parágrafo del artículo 4 del decreto
2450 del 4 de julio de 2008.
DECRETO 4654 DE 2008, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2450 del 4 de
julio de 2008.
RESOLUCIÓN 319 DE 2008, por la cual se dicta una medida en materia de vehículos de
transporte público terrestre automotor de carga
DECRETO 1131 DE 2009, por el cual se modifica parcialmente el decreto 2085 de junio 11
de 2008.
RESOLUCIÓN 2394 DE 2009, por la cual se dictan unas disposiciones en materia de
seguridad.
LEY 1383 DE 2010, Reforma el Código de Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 087 DE 2011, por medio del cual se modifica la estructura del ministerio de
transporte, se determinan las funciones de sus dependencias, deroga el decreto 2053 de
2003.
LEY 1503 DE 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.
RESOLUCIÓN 315 DE 2013, por la cual se adoptan unas medidas para garantizar la
seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones.
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DECRETO 2851 DE 2013, por el cual se reglamentan los artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12,
13,18 y 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
RESOLUCIÓN 1565 DE 2014, por el cual se expide la Guía metodológica para la
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
DECRETO 1047 DE 2014, por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al
Sistema Integral de Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte
terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos
aspectos del servicio para su operatividad y se dictan otras disposiciones.
7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
7.1 Información
NOMBRE EMPRESA: ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS
NIT. 830.067.294-8
SECTOR: PRIVADO
ACTIVIDAD ECONOMICA
SEDE PRINCIPAL
Departamento

Cundinamarca

Ciudad

Bogotá

Dirección

Carrera 7A # 182A - 47

Teléfono

6699829

Nombre de la ARL

Liberty

A continuación se relaciona el número de trabajadores y descripción de la flota
No. de trabajadores según el tipo de contratación
Tipo de contratación

No. Trabajadores
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Directos

108

Indirectos

10

Total

118

Descripción de la flota de vehículos
Tipo de Vehículos No.

Propio

Contratado Rol dentro de la empresa

3

0

Vehículos
Furgón

3

ALIMENTACION
INSTITUCIONAL

Camioneta

1

1

5

DESPACHOS ALIMENTOS
INSTITUCIONALES

Camión

0

0

0

Vehículo

4

4

0

0

0

0

Particular
Moto

Tipos de vías por la que se transita
Tipo de Vehículos Urbanas

Nacionales Rurales

Furgon

X

X

Camioneta

X

X

Camión
Vehículo

X

X

X

Particular
Moto
Accidentalidad Vehicular
Cuantificación de Accidentalidad Vehicular (Vehículos Directos)
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Tipo de Accidente

2015

2016

2017

Con muertos

0

0

0

Con heridos leves 0

0

0

Con

0

0

heridos 0

graves

7.2 Conformación del equipo de trabajo
El equipo de trabajo definido por la alta dirección, debe formalizar su participación mediante
la creación de un comité de seguridad vial, siendo este el mecanismo de coordinación entre
todos los involucrados y cuyo objetivo será plantear, diseñar, implementar y medir las
acciones que permitan generar conciencia entre el personal y lograr objetivos a favor de la
seguridad vial en la empresa y la vida cotidiana de sus integrantes.
El establecimiento del Comité de Seguridad Vial o Comité del Plan Estratégico de Seguridad
Vial, que diseñará, definirá, programará, gestionará, etc., todos los aspectos necesarios
para la puesta en marcha del PESV, a que hace relación la Ley 1503 de 2011 y el Decreto
2851 de 2013, será un escenario estratégico en el proceso de participación para la
planeación y ejecución las distintas fases del plan.
7.2.1
•

Funciones del comité de Seguridad vial

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.

•
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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 proveedores y
talleres

para

los procesos

de

diagnóstico,

mantenimiento

preventivo

y

mantenimiento correctivo de los vehículos.
•

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

•

Se determinaran 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 y
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.

•

Debe definir la periodicidad con la que se va a realizar el comité.

7.2.2

Roles y funciones dentro de la organización

Las directivas de la empresa deben
•

Liderar el proceso de creación e implementación del Plan estratégico de seguridad
vial.

•
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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.

•

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 y
de los representantes sindicales, si fuera el caso.

•

Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus reuniones.

•

Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el
Plan Estratégico de Seguridad Vial y documentos relacionados aplicables.

7.3 Seguimiento y evaluación
El seguimiento, documentación y actualización de estos indicadores es responsabilidad de
cada una de las áreas del negocio y la consolidación y análisis es responsabilidad del
encargado de la seguridad vial, quién presentará al comité de seguridad vial, al menos
trimestralmente, los aspectos más relevantes de este seguimiento.
7.3.1

Indicadores de resultado

Son aquellos indicadores que van a permitir a las empresas conocer el grado de
cumplimiento de los objetivos que se han marcado.

DESCRIPCION

FUENTE

DEFINICION

INFORMACION

No. Accidentes de Reportes
Frecuencia Accidentes de
Tránsito

tránsito

en

un incidentes

periodo

/

No. accidentes

Vehículos
empresa

de

DE

la

META

de 60%
y

PERIODO

DE

MEDICION
Trimestralmente
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Número

de Reportes

de 60%

accidentes

de accidentes en la

Trimestralmente

tránsito reportados/ ARL
Tasa

de

accidentalidad

Número

de

personas expuestas

Vehicular

al riesgo de transito
* 100

Impacto económico de los Costos directos +
incidentes de transito

Costos indirectos
Numero

Tasa

de

inspeccionados

Trimestralmente

vehículos Base de datos de

vehículos inspeccionados
Numero

Trimestralmente

/ la empresa
de

vehículos *100
Número

de Lo

conductores
en

accidentes

de

tránsito

de

accidentes
% de afectación

cada 60%

Trimestralmente

cada 60%

Trimestralmente

organización

lesionados

/Total

define

de

tránsito del período
*100
Número de días de Lo
incapacidad

por organización

accidentes

de

tránsito/Total

de

accidentes

de

tránsito del período
*100

define
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Número de días con Lo
vehículos

define

cada 60%

Trimestralmente

de 90%

Trimestralmente

90%

Trimestralmente

no organización

disponibles

por

accidentes

de

tránsito

de

/Total

accidentes

de

tránsito del período
* 100

Número

de Registros

personas
Porcentaje

de

personas

capacitadas.

capacitación

capacitadas en el
período/ Total de
personas
programadas

en

dicho período *100
Número
Porcentaje de Investigación
de accidentes.

de Reporte de AT

investigaciones
realizadas /Total de
accidentes

en

el

período *100
7.3.2

Indicadores de Actividad

Son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado de consecución de las
acciones que conforman el plan

DESCRIPCION

DEFINICION

FUENTE

DE

INFORMACION

META

PERIODO
MEDICION

DE
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Número

de Registro

personas
Número

de

de 60%

capacitaciones

Mínimo
trimestralmente

personal formadas / Total

formado en Seguridad de
Vial.

personas

formar

en

seguridad vial *
100
Número
Cumplimiento

en

programas

los
de

mantenimiento

de

los

vehículos.

de Reportes

mantenimientos

programa

100%
de

Mínimo
trimestralmente

realizados / Total mantenimiento
de
mantenimientos
programados

*

100
Número
Numero de evaluaciones
prácticas

de

conductores.

los

de Evaluaciones

evaluaciones

60%

practicadas

Mínimo
trimestralmente

realizadas / Total
de

evaluaciones

programados

*

100
7.4 Auditorías
Como mecanismo que facilite el mejoramiento, se implementarán programas anuales de
auditoria interna con el fin de verificar si las actividades contempladas en el PESV se llevan
a cabo de acuerdo con lo establecido por la ley. Son aspectos fundamentales de este
mecanismo:
•

Planear y efectuar las auditorías internas y de contratistas con personal competente,
mediante la aplicación de técnicas de auditoria debidamente definidas.

•

Determinar el alcance y la frecuencia de las auditorías internas y de los contratistas,
con base en el riesgo de la actividad.

•
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Asegurar el cierre oportuno del ciclo de auditoria por los responsables de los
procesos, tomando acciones correctivas eficaces que eliminen la causa de los
hallazgos reportados.

•

Hacer seguimiento a los resultados de auditoria interna y de los contratistas.

•

Proveer información sustentada para establecer si las acciones implementadas en
el PESV cumplen con la normatividad legal.

•

En el plan de implementación se establecen las frecuencias de la revisión del PESV
frente a la normatividad.

•

Es responsabilidad de la Gerencia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial la
programación y preparación de estas auditorías. En el comité de seguridad vial se
revisarán, analizarán y hará seguimiento los resultados generales y particulares de
las auditorías y se definirán acciones, pasos a seguir y estrategias.

7.5 Mejora continua
Con el propósito de asegurar la mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial,
éste se ha articulado con el procedimiento que se lleva a cabo en relación con las acciones
correctivas y preventivas detectadas del SG SST de acuerdo al Decreto 1443, registrándose
hasta garantizar su respectivo cierre.
8. COMPORTAMIENTO HUMANO
8.1 Procedimiento Selección y Contratación de Conductores
El Procedimiento de Selección y Contratación de la empresa, tiene como principal objetivo,
establecer los parámetros necesarios para garantizar que la vinculación de personal
específicamente los conductores de la organización, se lleve a cabo de la forma más idónea
posible, procurando que los colaboradores contratados, se ajusten a los conocimientos,
habilidades y condiciones específicas exigidas para el puesto de trabajo y necesidades de
la organización.
El Procedimiento de Selección y Contratación, inicia desde la necesidad de cubrir una
vacante (formato de requisición de personal) o requerir un servicio de transporte y entrega,
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continuando con la selección y verificación del personal competente que cumpla con la
mayoría de los requisitos establecidos en el perfil del cargo para los conductores.
Alcance: Marca la obligatoriedad para Conductores de Vehículos propios y la referencia
para vehículos de terceros y/o contratistas.
Perfil y Requisitos: Entendiéndose como el Perfil del Cargo, las características que debe
tener una persona para asumir responsabilidades propias de acuerdo a las actividades y
funciones establecidas, la empresa ha establecido el siguiente manual de cargos y
funciones para el Cargo de los Conductores:
COMPETENCIAS
Educación
Bachillerato

Experiencia
completo

en Dos años de experiencia en

cualquier modalidad para conducción
conducir vehículo, camón y/ vehículos
o motocicleta.

Formación

de

Técnicas

utilitarios

o

con el cargo. Servicio de
en

manejo

motos, defensivo

camiones y en funciones Normatividad
específicas o relacionadas vigente

mensajería

de

diversos

medios de transporte.

Mecánica

de

tránsito

básica

automotriz.
Primeros Auxilios básicos
Prevención y control de
incendios

HOMOLOGACION DE CARGOS
La persona que no tenga el bachillerato completo se les homologará un año de
experiencia por cada año que falte para obtener el bachillerato completo. La Formación
se homologa por un año de experiencia en cargos similares. Conductor y servicio de
mensajería en diversos medios de transporte.
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Criterios Médicos: Todos los aspirantes a conductores deben cumplir con unos criterios
médicos mínimos que se certificarán a través de un examen realizado por un profesional
de la salud y documentado en el Certificado médico de ingreso o control, el cual debe
contemplar las siguientes pruebas:
Exámenes médicos de Ley
Exámenes Psico-sensométricos
•

Optometría.

•

Audiometría

•

Coordinación motriz

•

Psicología

Habilidades y Competencias: Se verificará que los conductores cumplan con un mínimo de
habilidades y competencias, con el objeto de asegurar la idoneidad para la labor asignada.
Las habilidades a evaluar serán:
•

Conocimientos básicos de lectura, escritura y operaciones aritméticas.

•

Habilidades básicas para presentación de reportes sencillos.

•

Habilidades para operar el tipo de vehículo de su competencia.

•

Actitud positiva hacia la Seguridad.

Conocimientos básicos en:
•

Primeros auxilios

•

Control de incendios en vehículos.

•

Normas básicas de comportamiento en el tránsito nacional y local.

•

Manejo defensivo.

•

Inspección general de un vehículo.
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Condición Especial: Estar libre de infracciones ante los organismos de tránsito (previa
verificación), o en su defecto contar con un máximo de 2 SMLMV en comparendos, para el
cual el Aspirante garantizará mediante acuerdo de pago ante el organismo de transito
correspondiente su cancelación, y de ser contratado deberá remitir los soportes de pago
mensual a recursos humanos. Presentar licencia de conducción en los siguientes términos:
Para camiones:
•

Registrada en el RUNT (Registro Único Nacional de Transito).

•

Con fecha de expedición mayor a un año si la licencia ha sido expedida por primera
vez.

•

Con categoría C2, con 6 meses de vigencia.

•

En caso de tener comparendos y presentar fecha de vigencia cercana, deberá
suministrar copia del acuerdo de pago, siempre que el monto total de infracciones
no supere 2 SMLMV y garantizar su pago antes del vencimiento de la licencia de
conducción.

8.2 Pre inducción e inducción General, y Específica y en temas de seguridad y Salud
en el trabajo a Conductores
Una vez contratado conductor, se citará a las jornadas de pre inducción e inducción,
además el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, en coordinación con la
Oficina de Talento Humano, realizaran la inducción en temas de seguridad y salud en el
trabajo, enfocada para los conductores a los riesgos y peligros a los que se encuentran
expuestos y sus respectivos controles.
8.3 Capacitación en seguridad vial
El Plan Anual de Capacitación, se ha diseñado e implementado teniendo en cuenta las
necesidades, así como los perfiles de los cargos. Cada una de las áreas de la organización,
alimenta el mencionado Plan al inicio de cada año. De esta manera, y dado que el 85 % de
los accidentes son responsabilidad del factor humano, el 7% por el vehículo y el 8% restante
por el estado vial, la empresa contempla dentro de su Plan de Capacitación dirigido a los
conductores, los siguientes temas:

•
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Sensibilizar en la adopción de buenas prácticas y conductas seguras de movilidad
a todo el personal de la empresa.

•

Normatividad vigente en temas de tránsito y transporte.

•

Sensibilizar en todos los roles de la seguridad vial, tanto en el ámbito laboral como
en lo cotidiano.

•

Incluir el análisis de todos los factores de riesgo, de acuerdo con los ejes definidos
dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial.

•

Incluir temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o accidente
de tránsito.

El Plan de Capacitación requiere la participación de todos los trabajadores y contratistas.
Anualmente, el Plan de Capacitación, deberá documentarse y cada temática será evaluada
en términos de aprendizaje.
8.4 Control de documentación de los conductores
Se tendrá documentada la información de los conductores en una base de datos
almacenada en la Oficina de Talento Humano, para lo cual cumplirá con la Ley 1581 de
2012 en cuanto a la protección de datos personales, actualizando esta de manera semestral
y para todos los efectos se registrara la siguiente información:
•

Nombres y Apellidos

•

Número de identificación

•

Edad

•

Tipo de contrato

•

Años de experiencia en la conducción

•

Inscripción ante el RUNT

•

Tipo de licencia de conducción

•

Vigencia de la licencia de conducción

•

Tipo de vehículo que conduce

•

Reporte de comparendos e histórico de los mismos

•

Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos
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•

Reporte de incidentes - fecha, lugar

•

Reporte de accidentes- fecha, lugar

•

Acciones de seguridad vial realizadas:

•

Exámenes

•

Pruebas

•

Capacitaciones

9. POLITICAS CORPORATIVAS
Con el objeto de apoyar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, la empresa, adopta las
siguientes políticas para los conductores y ocupantes de los vehículos.
9.1 POLÍTICA DE NO ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Se considera, que el consumo de alcohol, Tabaco y otras sustancias psicoactivas representa un
factor de riesgo para la seguridad vial y salud publica
Por lo tanto.
1- La empresa acata y respeta la Legislación Colombiana en Seguridad Vial, respeto al no
consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, por parte de los conductores y
ocupantes de un vehículo propio o tercero por este prestando un servicio a la Empresa.
2- Está prohibido llegar a trabajar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas y
fumar dentro de las Instalaciones Alimentos Colomer y los vehículos.
3- Se promoverá con los proveedores y contratistas del servicio de transporte de la empresa la
adopción de políticas frente al no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
4- El comité de Seguridad Vial, revisara anualmente la política y la actualizara de ser necesario
9.2 POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
La empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, bajo los
lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y el Plan
Estratégico de Seguridad Vial PESV, implementará y mantendrá programas para el control,
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eliminación y mitigación de todos los factores causantes accidentes del tránsito, los cuales
pueden llegar a afectar la Comunidad Universitaria y/o terceros.
Mediante la adopción de esta política, la organización busca garantizar un óptimo
desempeño de sus operaciones dentro del marco de la seguridad vial e industrial.
Igualmente dentro de estas políticas se implementará la práctica de pausas activas como
una medida obligatoria para promover y regular el adecuado descanso de los conductores.
En consecuencia, los programas que se implementen bajo esta política deberán:
•

Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga.

•

Establecer pausas activas cada 2 horas. (ejercicios de estiramiento)

•

Establecer esquemas de seguimiento sobre el cumplimiento de los tiempos de
reposo y pausas a los conductores que realicen actividad en recorridos largos.

•

Incluir temas de capacitación sobre hábitos de sueño y descanso, nutrición y
ejercicio los cuales pueden prevenir la fatiga en los trabajadores.

•

Evaluar en caso de accidente o incidente de trabajo la probabilidad de causalidad
por la fatiga.

9.3 POLÍTICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD
La empresa Alimentos y Servicios Institucionales Colomer S.A.S declara su compromiso de
acatar y establecer como propios los límites de velocidad; sin excepción todos los conductores
de la Empresa deben cumplir con los límites de velocidad establecidos en la normatividad
vigente ( Código Nacional de Transito) y los límites establecidos para las Instalaciones de
Alimentos Colomer S.A.S y sus clientes/proveedores sin prejuicio de lo anterior, en ningún
caso un vehículo al servicio de la Empresa Alimentos Colomer S.A.S deberá exceder la
velocidad de 80 KM/H en vías urbanas y carreteras municipales y 30KM/H en zonas escolares
y residenciales
9.4 POLÍTICA DE USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
El uso del cinturón de seguridad, es de uso obligatorio para conductores de vehículos propios
o al servicio de Alimentos Colomer S.A.S aun en trayectos cortos
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9.5 POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACION MÓVILES MIENTRAS
SE CONDUCE
El uso de equipos de comunicación está prohibido mientras se conduce un vehículo al
servicio de Alimentos y Servicios Institucionales Colomer S.A.S. los siguientes son los
requisitos mínimos:
•

El uso de teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDA) impresoras,
dispositivos de mano, tabletas, dispositivos convergentes, dispositivos de mensajes
de texto, computadoras y otros dispositivos electrónicos móviles ( ya sea de otra
persona o de propiedad de la compañía) está prohibido cuando el vehículo está en
movimiento también está prohibido

•

Si es necesario realizar una llamada del teléfono móvil en cualquier momento
mientras se conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo en un
lugar seguro donde pueda realizar la llamada

•

Los conductores no llevaran auricular u otros dispositivos mientras se conduce el
vehículo

•

Los sistemas de GPS se programaran antes de iniciar el viaje y no durante el
transcurso de la operación del vehículo. El uso de mapas para planificar rutas
también debe ser completado antes de operar el vehículo.

10. VEHICULOS SEGUROS
10.1 Plan de mantenimiento preventivo
La empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS debe
documentar y registrar un mínimo de información de los vehículos, de tal manera que
permita controlar el cumplimiento de fechas sobre la documentación de ley requerida, así
como el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas dentro del plan
estratégico

de

seguridad

vial

de

la

empresa

INSTITUCIONALES COLOMER SAS.
La información mínima que se debe de recopilar es:

ALIMENTOS

Y

SERVICIOS
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•

Placas del vehículo

•

Numero VIN

•

Número de motor

•

Kilometraje - Fecha

•

Especificaciones técnicas del vehículo

•

Datos del propietario

•

SOAT – Fecha de vigencia

•

Seguros - Fechas de vigencia

•

Revisión Técnico Mecánica

•

Reporte de comparendos

•

Reporte de incidentes – fecha, lugar, área

•

Reporte de hechos de tránsito – fecha, lugar,

•

Plan de mantenimiento preventivo – fechas o Control de Acciones de Mantenimiento

•

Sistemas de seguridad activa

•

Sistemas de seguridad pasiva

Si el Vehículo es nuevo:
•

Que tenga buen respaldo para consecución de repuestos y personal calificado para
mantenimiento.

•

La relación entre el rendimiento del vehículo y los costos de producción (gasto de
combustible, de llantas y sistema de suspensión).

•

Que esté acorde con la modalidad de transporte para el que se requiere.

•

Que tenga elementos básicos de seguridad como: Cinturón de tres puntos, protector
de cabeza, vidrios de seguridad en el parabrisas y ventanas, bolsa de aire, seguros en
las puertas, que las luces y espejos retrovisores no distorsionen las imágenes.

Si es vehículo usado:
•

Se tomarán las medidas necesarias para prevenir futuros problemas por embargos,
pignoraciones, reserva de dominio o juicios en trámite. Se debe investigar:

•

Procedencia.
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•

Organismo de Tránsito donde esté matriculado.

•

Historial judicial.

•

Estado mecánico básicamente del motor, la caja de transmisión y el sistema de
suspensión.

•

Estado general de la carrocería.
10.2 Mantenimiento de los vehículos

La aplicación periódica (pre-operacional o mensual) de listas de chequeo permite hacer un
seguimiento continuo al estado mecánico y de seguridad de los vehículos.
La información de los problemas críticos detectados con las listas de chequeo, se utiliza
como insumo para el plan de mantenimiento en un período determinado.
10.3 Documentación del plan de mantenimiento
Toda la información del plan de mantenimiento de cada vehículo, debe estar registrada,
entendiendo que se debe poder obtener información histórica y trazabilidad de las
operaciones hechas, de tal manera que se garantice el cumplimiento del plan de
mantenimiento.
En el evento de que los vehículos sean propiedad de la empresa, esta realizará de manera
directa o a través de terceros el plan de mantenimiento preventivo. Si por el contrario estos
son contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa deberá verificar
que el contratista cuente y ejecute el plan.
Condición que será exigida expresamente en el contrato de servicios para su suscripción y
cumplimiento.
10.4 Idoneidad
La empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, debe
garantizar que la implementación del plan de mantenimiento se realice a través de personal
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idóneo, utilizando la tecnología adecuada y guiada por los protocolos y recomendaciones
del fabricante del vehículo
10.5 Procedimiento de inspección diaria a vehículos
De conformidad con el numeral 8.2.4 de la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de
Transporte, la empresa ha establecido los protocolos de inspección diaria a los vehículos a
su servicio, en donde se revisen los elementos críticos de seguridad activa y pasiva, que se
registran en el formato de Inspección diaria.
Se ha definido que los conductores son los encargados de adelantar estas inspecciones. El
área de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo se asegurará de que todos los
conductores contratados en la empresa, reciban la inducción para realizar la inspección de
manera correcta, oportuna y segura.
11. NORMAS GENERALES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL
No está permitido transportar pasajeros en los vehículos de propiedad o al servicio de la
empresa, salvo personal de la misma o contratistas afiliados y cubiertos por el Sistema de
Salud y Seguridad Social y autorizados por la compañía.
No está permitido, aún en trayectos cortos, transportar personal en platones, estribos,
techos, ni en ningún otro lugar que no esté expresamente diseñado para transportar
personas y cuente con su respectivo cinturón de seguridad y apoyacabezas.
11.1 Criterios para utilizar taxis
En los casos en que sea necesario utilizar servicio de taxi en cumplimiento de las funciones
laborales, los funcionarios de la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER SAS, deberán procurar utilizar los siguientes criterios de seguridad:
•

Solamente utilizar vehículos con apoya cabezas y cinturones de seguridad
funcionales en los puestos traseros.

•

Utilizar el cinturón de seguridad en todo momento.

•
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No sobrepasar el número de pasajeros establecidos (el menor entre el número de
cinturones de seguridad y apoyacabezas).

•

Preferir taxis pedidos puerta a puerta en reconocidas.

11.2 Criterios de seguridad para uso de bicicletas
En los casos en que se utilicen bicicletas en funciones laborales o que la entidad suministre
bicicletas para desplazamientos de sus funcionarios, los bici-usuarios deberán tener en
cuenta los siguientes criterios de seguridad:
• Utilizar un casco de protección debidamente asegurado, aún en trayectos cortos.
• Utilizar en todo momento prendas de alta visibilidad, con elementos reflectivos.
• Tener en funcionamiento una luz blanca (alumbrando hacia adelante) y una luz roja
(alumbrando hacia atrás).
• Utilizar ciclo rutas o bici carriles. No circular por el andén.
• Buscar una ruta segura.
• Mantener la bicicleta en buen estado.
• Preferir zapatos que se agarren adecuadamente a los pedales de la bicicleta.
• Cumplir con las señales y normas de tránsito.
• Ceder el paso a los peatones.
• Adelantar otras bicicletas por la izquierda.
• No utilizar auriculares mientras esté andando en la bicicleta.
11.3 Criterios para utilizar transporte público urbano
En los casos en que se utilice el transporte público urbano para desplazamientos
relacionados con las funciones laborales, los funcionarios de la empresa ALIMENTOS Y
SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, deberán tener en cuenta los siguientes
criterios de seguridad:
•

Subir y bajar del vehículo cuando esté completamente detenido.
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•

No subir al vehículo en la vía ni por la izquierda. Siempre hacerlo desde el andén.

•

No intervenir en las maniobras que realiza el conductor.

•

Anunciar la parada con anticipación.

•

No sacar las manos ni la cabeza por la ventanilla.

•

Evitar llevar paquetes grandes.

•

No distraer al conductor.

•

Usar el cinturón de seguridad cuando disponga de él

11.4 Recomendaciones especiales para peatones
•

Cruce la calle solo por las esquinas, las cebras o los puentes peatonales.

•

Obedezca las señales del semáforo

•

Antes de cruzar cualquier calle, esté seguro que los conductores de vehículos lo han
visto y se detendrán

•

Al andén es el lugar más seguro para el peatón

•

Mire hacia ambos lados

•

De noche prefiera caminos iluminados

12. INFRAESTRUCTURA SEGURA
12.1 Entornos físicos internos
•

Para la revisión de los entornos físicos internos se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos generales:

•

Vías internas por donde circulan los vehículos

•

Ingreso y salida de todo el personal y visitantes

•

Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para el desplazamiento de los
peatones

•

Zonas de desplazamiento de peatones, debidamente identificadas y segregadas del
tránsito vehicular

•

Sentidos de vías y velocidades definidas, señalizadas e instalación de sistemas de
reducción de velocidad como tachas o resaltos, entre otros.

•
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Las zonas de parqueo estarán definidas de acuerdo a su uso, zonas de cargue,
descargue, ascenso o descenso de pasajeros, zona de visitantes, minusválidos,
entre otros

12.2 Señalización
La Señalización constituye una de las técnicas de prevención que más rendimiento aporta
a las empresas, permitiendo identificar los peligros y disminuir los riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
Comprendiéndose, la Señalización como una técnica que pretende mediante estímulos
indicativos visuales y sonoros, condicionar el comportamiento del personal que lo recibe
frente a los riesgos, peligros o circunstancias que desean ser resaltados para que éstos
sean eludidos, por tanto, se emplea en la actualidad, diversos tipos de señalización, tan to
para sus diferentes áreas de trabajo como para los vehículos que hacen parte de sus
operaciones. De acuerdo con lo anterior, la señalización se llevará a cabo de acuerdo con
la normatividad aplicable y las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.
13. RUTAS EXTERNAS
13.1 Inspecciones de ruta
Las Inspecciones de Rutas, constituyen una de las principales actividades en materia de
Seguridad Vial, considerándose éstas como actividades operativas que se realizan de modo
sistemático y permanente, con el objeto de detectar, analizar y controlar los riesgos. La
empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS, en este
sentido, llevara a cabo un plan permanente y consistente de inspecciones en ruta, en los
cuales se verificaran los siguientes aspectos:
•

Control de velocidad

•

Control de identidad del conductor

•

Documentación del vehículo y del viaje

•

Equipo de carretera y de emergencias
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•

Estado general del vehículo

•

Horas de conducción y tiempo al destino

13.2 Criterios de selección de rutas
Para las rutas urbanas y las rutas por carretera que no se consideran críticas, el área de
SST divulgará unos criterios de selección de rutas, con los cuales se pretende que los
conductores tomen decisiones acertadas y seguras en la elección de su recorrido.
Entre los principales criterios están:
•

Preferir vías principales a vías secundarias

•

Evitar cruces a la izquierda no metaforizado

•

Preferir rutas conocidas

•

Evitar zonas de aglomeración de peatones.

14. ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA VIA
14.1

Procedimiento de reporte de accidentes en la vía

Siempre que ocurra un accidente en el cual resultaren comprometidos vehículos o
motocicletas, el conductor está en la obligación de dejarlo tal como quedó después de
ocurrir el accidente e informar inmediatamente a las autoridades de tránsito, a la autoridad
competente, al jefe inmediato y coordinación de vehículos.
El conductor o conductores que muevan los vehículos accidentados, sin la autorización de
las autoridades de tránsito quedarán automáticamente responsabilizados de los daños
ocasionados.
Todos los usuarios de vehículos deben reportar la ocurrencia de los incidentes o accidentes
de tránsito, utilizando el formato correspondiente de reporte inicial de incidentes o
accidentes, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del evento. De
acuerdo, a la evaluación preliminar del evento se definirá la realización de la investigación
correspondiente.
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Todos los vehículos deben tener los extinguidores de fuego requeridos, botiquín de
primeros auxilios, juego de herramientas, llantas de repuesto y otros accesorios listos para
cuando se requieran. Deben ser instalados de forma segura de modo que no se aflojen en
el evento de un accidente.
En caso de accidente siga el siguiente procedimiento:
•

Avise inmediatamente a las autoridades de tránsito, no permita mover los vehículos
hasta que las autoridades elaboren el croquis correspondiente.

•

Avise inmediatamente a su jefe inmediato y al área de Seguridad y Salud en el
trabajo.

•

No deje el vehículo sin ninguna vigilancia después del accidente.

•

Si hubiese personas lesionadas procure su inmediata atención medica SOAT y tome
nota de los nombres, direcciones y teléfonos de lesionados y testigos.

•

Tome la mayor información posible sobre:
Características del otro vehículo (marca, placas, color, modelo, entidad
aseguradora).
Del conductor (nombre, dirección o teléfono, profesión, cédula y licencia vigente).
Del accidente: Lugar exacto, hora, día, fecha.
Asistencia de Policía de Tránsito y si se realizó informe policial.
Presencia de ambulancia en el área de influencia.

14.2 Investigación del accidente de tránsito
Se busca recopilar, analizar y evaluar la información relacionada con los actores
involucrados en la ocurrencia de un accidente.
•

El comité de seguridad vial, determinará las personas que deben realizar este
procedimiento, en lo posible deben estar las personas con capacidad de decisión
sobre los conductores, vehículos y programación de la operación.

•
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La investigación debe realizarse a la mayor brevedad, máximo a los tres días de
presentarse el accidente, esto con el fin de tener información fresca y versiones
originales.

•

Se debe evitar:
Actuar como policía
Actuar como Escribiente
Actuar como Juez
Buscar culpables

15. CONCLUSIONES
La Seguridad vial, debe ser abordada como un sistema de gestión donde varios actores
trabajen sinérgicamente para contribuir en la mejora del desempeño y servicio de transporte
de la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES COLOMER SAS,
enfocándose en la prevención de accidentes y la mejora continua para el bienestar de las
personas.
Con el presente documento la empresa ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER SAS, da cumplimiento al decreto 1565 de 2014 y se ve reflejado el compromiso
posible frente al cuidado de los trabajadores, implementando modelos de prevención de
riesgos, para fomentar la cultura del cuidado y prevención de accidentes viales.

