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1. INTRODUCCION 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

CIFRAS ACTUALIZADAS EN 2021 

En el campo de la seguridad vial, la Organización Mundial de la Salud ha identificado que 

cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,2 millones de 

personas en todo el mundo; y que entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no 

mortales, y una proporción de estos padecen algún tipo de discapacidad como 

consecuencia de un accidente de tránsito. También se tiene como aproximado 3.000 

personas fallecidas diariamente por causa de un accidente de tránsito. 

 

Colombia no es ajena a esta problemática, dado sus altas cifras con respecto al problema y 

la tendencia presentada en los últimos años. Una muestra de ello es la suma de los 

fallecimientos y los lesionados en una década, en donde se obtiene una cifra representativa 

de casi 62.000 colombianos muertos y más de 443.000 heridos en accidentes de tránsito 

(fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal), algo así como 16 víctimas diarias, sin 

mencionar las personas afectadas psicológicamente por la pérdida de sus seres queridos. 

 

Los actores viales más afectados por accidentes de transporte son los usuarios de 

motocicleta, representando el 49,82 % de las muertes y el 56,36 % de los heridos. 

Del total de conductores, los motociclistas representaron el 78,81 % de los muertos y el 80,51 

% de los heridos; sus pasajeros fueron el 50,69 % y el 48,99 %, respectivamente. 

El siguiente actor vial con más incidencia en los accidentes de transporte fue el peatón el 

26,50 % muertos y el 19,78 % heridos. 

El hombre es el más afectado en accidentes de transporte con 5.491 casos mientras que las 

mujeres sumaron 1.263 casos.  En los fines de semana (sábado y domingo) se concentra el 40 

% de las muertes y el 30 % de los heridos. 

La mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el mundo son “usuarios 

vulnerables de la vía pública”, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. En Colombia, el 

Instituto de Medicina Legal reportó en el 2018, 6.000 muertes por accidentes de tránsito 

siendo la tercera causa de mortalidad en el país. Todas estas cifras asociadas al caos 

vehicular que se sufre todos los días en los desplazamientos, ya sea en transporte público o 

particular, de nuestros municipios son un indicador de que el tema debe ser abordado de 

manera integral. A pesar de que en relación con el año anterior se evidencia una 

disminución del 7,2 % y pasa de ser el segundo ítem de mortalidad a ser el tercero, sigue 

evidenciando una problemática considerable para las organizaciones y los gobernantes. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1.2 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA MAESTRI ON TRACK AL IMPLEMENTAR EL PESV. 

 

Con la implementación del Plan estratégico de Seguridad Vial se espera:  

 

• Conservar la vida 

• Mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte y calidad del servicio.  

• Evitar el costo de los deducibles de las pólizas de seguros y descuentos por reclamación.  

• Evitar la depreciación del vehículo por accidentes.  

• Optimizar los costos de operación del parque automotor.  

• Evitar el lucro cesante, producto de la inmovilidad de los vehículos colisionados. 

• Conservar los indicadores SST, con el fin de garantizar a los colaboradores las buenas 

prácticas en sus actividades. 

• Evitar inconvenientes de índole jurídica por una mala práctica en las vías nacionales. 

•Conservar los tiempos de atención en la prestación del servicio. 

 

 

2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MAESTRI ON TRACK. 

 

Maestri on Track S.A.S, es una empresa de logística de transporte de carga por carretera, 

que nace como fruto del esfuerzo y el trabajo realizado por la familia Maestri por más de 60 

años en Colombia. 

 

Además, ofrecemos servicios logísticos integrales: 

 

•  Seguimiento satelital de la flota, GPS en cada vehículo 

•  Póliza de transporte de mercancías 

•  Póliza de transporte de sustancias peligrosas Art. 1609 

•  Actualmente la flota cuenta con 40 vehículos propios 

•  Terceros fidelizados 

•  Rutinas de mantenimiento preventivo de vehículos 

•  Personal capacitado y con amplia experiencia 

•  Soluciones logísticas especializadas 

•  Cubrimiento del territorio Nacional 

•  Transporte de sustancias peligrosas 

•  Administración de Vehículos 

•  Habilitada ante el Ministerio de Transporte 

•  Certificación BASC 

 

 

 

 

 

 

 



  
Administramos profesionalmente el riesgo en nuestras operaciones con compromiso, 

prevención sistémica y buenas prácticas. 

 

•  Implementamos acciones preventivas en todos nuestros procesos 

•  Cumplimos con la prevención en todos nuestros procesos 

•  Anteponemos la seguridad a la rentabilidad 

•  Definimos y difundimos con claridad las buenas prácticas en la operación 

•  Evaluamos permanentemente los riesgos para generar programas de mejoramiento 

continuo 

 

La empresa garantiza la seguridad de sus clientes internos y externos mediante la 

administración del riesgo a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

CENTROS DE TRABAJO: 

 

La empresa Maestri on Track SAS cuenta con su sede principal y su parque automotriz en la 

ciudad de Manizales; Dirección Kilómetro 1 Vía Gallinazo Bodega 10 el Pino. 

Centro de despacho Barranquilla, Cr 19 N- 31-05 – Interior 105 la unión. 

Centro de despacho Bogotá, Carrera 50 N- 138-64 Prado Pinzón. 

 

HORARIO DE TRABAJO: 

 

La empresa cuenta con los siguientes horarios, 7:30 am a 12 m y 2:00 pm a 6:00 pm de lunes 

a viernes y 8:00 am a 12 pm los sábados.  

 

NUMERO DE TRABAJADORES: 

 

AREA FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Conductores 0 48 48 

Administrativo 12 11 23 

Contratistas 0 2 2 

 

TOTAL, DEL PERSONAL: 71 Colaboradores. 

 

Rangos de Costos para Implementación Programas PESV 

Costos 

Bajo Medio Alto 

< 
$50.000.000 

$60.000.000 - 
$110.000.000 

> 
$100.000.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



  
3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar, implementar y mantener un programa de seguridad vial para los conductores, 

parque automotor, afiliados a la empresa, con el fin de la prevención de accidentes de 

tránsito, perdida de materiales o de talento humano, además el plan estratégico de 

seguridad vial tiene como objeto principal suministrar pautas, recomendaciones, guías, 

acciones correctivas, preventivas y de mejora para todos los procesos organizacionales. 

  

3.2 OBJETIVOS GENERALES 

 
- Proyectar, organizar y realizar todas las acciones necesarias, direccionadas al control 

de las actividades cotidianas de los conductores, enfocando sus labores al 
cumplimiento organización en forma segura. 

- Suscitar en los colaboradores de Maestri on track patrones de conducta apropiadas y el 
cumplimiento de las normas de tránsito. 

- Efectuar el seguimiento periódico a los vehículos y conductores que desempeñen 

actividades a favor de la empresa Maestri on track, al igual que sus respectivos 
mantenimientos. 

- Identificar y prevenir los riesgos de carácter público y viales. 

- Generar y verificar el protocolo de atención a las víctimas, diagnosticar los escenarios 
donde se puedan presentar factores de riesgo. 

- Impulsar las buenas prácticas y acciones de mejoramiento en la seguridad vial, 

promoviendo una conducción segura y la inteligencia vial. 

 

 
4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

    4.1. CONCEPTOS   

 

¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial?  

 

Es la herramienta de planificación que llevado en un documento contiene las acciones, 

mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, 

organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas 

acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser 

humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones 

mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los 

accidentes de tránsito.  

 

 

 

 

 



  
¿Para qué sirve el plan estratégico de seguridad vial?  

 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial tiene como finalidad, definir objetivos y 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.  

 

 

     4.2. Definiciones aplicables al Plan Estratégico de Seguridad Vial  

 

Presentamos el significado de algunos de los términos que se van a trabajar dentro de la 

estructuración de los planes estratégicos de seguridad vial.  

 

Seguridad vial  

Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la 

prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el 

objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías.  

Seguridad activa  

Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor destinados a 

proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del vehículo en marcha para 

disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito.  

Seguridad pasiva  

Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden producir 

cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los 

ocupantes del vehículo.  

Accidente de tránsito  

Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que 

causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal 

circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o 

dentro de la zona de influencia del hecho.  

Accidente de trabajo  

Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que produzca en 

el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la 

muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o 

contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y 

horas de trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o 

contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo 

suministre el empleador.  

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.  

Amenaza  

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, 

durante cierto período de tiempo en un sitio dado.  

ARL  

La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de vida, 

encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales y de prevenir, 

proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que puede haber en un 

ambiente laboral. 

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.  

Empresa  

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 

coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del 

bien común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales.  

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:  

• Un gato con capacidad para elevar el vehículo.  

• Una llave de copas y una palanca de fuerza.  

• Señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo o conos 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.  



  
• Tacos para bloquear el vehículo.  

• Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, 

llave de expansión y llaves fijas como mínimo. 

• 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.  

Entidad  

Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, compañía, 

institución, etc." tomada como persona jurídica”. 

Estrategia  

Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los objetivos de 

un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento.  

HSEQ  

Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo responsable de todas las 

actividades de la organización, promoviendo y mejorando la salud del personal, 

garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones a éste o a los demás, promoviendo la 

protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los procesos.  

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.  

Organización  

Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines.  

Pasajero  

Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público.  

Peatón  

Persona que transita a pie por una vía.  

Plan de acción  

Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, los recursos 

y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un proyecto, así como las orientaciones 

sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las actividades.  

Riesgo  

Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de probabilidad 

y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  

 



  
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.  

SOAT  

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los daños corporales 

que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los beneficiarios o las 

víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso.  

Vulnerabilidad  

Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser afectado 

por una amenaza y su capacidad de sobreponerse.  

Visión  

Es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo que desea 

alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de manera realista y 

positiva en términos de objetivos. 

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 (CNIT. 2002).  

Vehículo de tracción animal  

Vehículo no motorizado halado o movido por un animal (CNIT. 2002).  

Vehículo no automotor  

Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor.  

Categorías de la Licencia de Conducción de vehículos automotores.  

Las licencias de conducción de los vehículos tendrán las siguientes categorías, subdivididas 

por nomenclatura:  

• A1 Para la conducción de motocicletas con cilindrada hasta de 125 c.c.  

• A2 Para la conducción de motocicletas, motociclos y moto triciclos con cilindrada mayor 

a 125 c.c.  

• B1 Para la conducción de automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y 

microbuses.  

• B2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.  

• B3 Para la conducción de vehículos articulados.  

• C1 Para la conducción de automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, camionetas y 

microbuses público. 

• C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses públicos.  

• C3 Para la conducción de vehículos articulados al servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
5. ALCANCE 

 

Este plan estratégico de seguridad vial comprende las actividades y acciones a desarrollar 

por la empresa Maestri on Track, aplicados a los colaboradores administrativos de la 

organización, colaboradores operativos y conductores, peatones y usuarios en las vías. 

 

 

6. MARCO NORMATIVO 

 

El plan estratégico de la empresa Maestri on Track se elabora dando conformidad a los 

lineamientos previstos en la Ley 1503 de 2011, reglamentada por los artículos 2.3.2.1, a su vez 

se acopla al decreto 1079 de 2015, el cual compilo el decreto 2851 de 2013 y las 

modificaciones presentadas en los decretos 1906 y decreto 1310 de 2016. Así como lo 

compuesto en las resoluciones 1565 de 2014 y la resolución 1231 de 2016, expedidas por el 

ministerio de transporte. 

 

La Ley 1503 de 2011 busca definir los lineamientos generales en responsabilidad social 

empresarial, para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, 

solidarias y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de 

uso de la vía pública.  

 

El Artículo 12 de la mencionada Ley, reglamentado por el artículo 1 del Decreto 2851 de 

2013, establece que "Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado 

que para cumplir sus fines misionales a en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 

ensamble, comercialice, contrate, o administre flatos de vehículos automotores a no 

automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 

conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley".  

"Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado 

cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendrá como 

mínimo, las siguientes acciones: 

 

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

2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito.  

3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de 

seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción.  

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

5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito.  

6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial".  

 

El Decreto 2851 de 6 de diciembre de 2013, en lo concerniente al sector empresarial y con 

relación a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, establece que, además de las acciones 

contenidas en el Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, las entidades, organizaciones o 

empresas, tanto del sector público como privado, deberán adecuarse a lo establecido en 



  
las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial y deberán adaptarse a las 

características propias de cada entidad, organización o empresa.  

Dichas líneas de acción son:  

a) Fortalecimiento de la gestión institucional  

b) Comportamiento humano  

c) Vehículos Seguros  

d) Infraestructura Segura  

e) Atención a Víctimas. 

 

 

7. GUIA DE IMPLEMENTACION PESV 

 

7.1 Conformación del equipo de trabajo 

 

La empresa Maestri on Track conformó y reglamentó el funcionamiento del comité, la 

periodicidad de reunión, el funcionario que asumirá el liderazgo del mismo así como las 

funciones del comité.  

 

Los Integrantes del Comité de Seguridad Vial son los siguientes:  

 

No Nombre de los participantes Cedula Cargo 

1 Renato Maestri Álzate 74.080.722 Gerencia 

General 

2 Sebastián Ramirez Henao 1.053.790.525 Coord. SIG 

3 Carlos Alberto Echeverry 75.034.795 Coord. 

Operaciones 

4 Juan David González 

Gómez 

75.080.118 Ing. 

Mantenimiento 

5 Erika Mejía Giraldo 1.053.824.312 Coord. SST 

 

Esté Comité será el mecanismo de coordinación entre todos los involucrados y su 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 entidad y la vida 

cotidiana de sus integrantes.  

 

El comité tendrá como funciones: 

 

• Analizar los resultados obtenidos en los diagnósticos y formular planes de acción, 

direccionados a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos y diseñar 

buenas prácticas para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de la 

movilidad.  

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

uno de ellos.  

• Presentar, discutir y determinar los programas de formación direccionados a las partes 

interesadas.  



  
• Considerar realizar los estándares de seguridad, que garanticen la integridad y bienestar y 

minimicen los riesgos de un accidente de tránsito,  

• Evaluar los requerimientos de los clientes y la capacidad instalada disponible, frente a 

proveedores y el taller para los procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y 

mantenimiento correctivo de los vehículos.  

• Programar capacitaciones direccionadas a los conductores, equipos de trabajo y otros 

actores de la empresa, entidad u organización,  

• Determinar las acciones de control, programar auditorías viales cuando consideren 

pertinentes.  

• Presentar los programas de acompañamiento y cronogramas de trabajo anuales.  

• Elaborar los informes periódicos para la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de 

tránsito u otros interesados, que den cuenta de las acciones programas, adelantadas y por 

ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y aporte en la generación de hábitos, 

comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del país,  

• El comité será el ente encargado de definir la visión, los objetivos y alcances del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial para la entidad, acorde con los mínimos establecidos por la 

autoridad correspondiente.  

• La periodicidad de reunión del Comité de Seguridad Vial de la entidad será trimestral, con 

el fin de realizar seguimiento a las actividades programadas.  

 

ANEXO 1 - COMUNICACIÓN DE ELECCION COMITÉ PESV – ACTA DE CONFORMACION. 

 

Compromisos de la alta dirección (Gerencia General – Renato Maestri Álzate): 

 

La Junta directiva de la empresa Maestri on Track, establece como deberes de la gerencia: 

  

• Liderar el proceso de creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Asignar el seguimiento del plan y la ejecución de las actividades.   

• Conformar el comité con un representante de cada área de la organización, según sea 

pertinente y que se entiende, participe en la creación y difusión de los objetivos de la 

seguridad vial.  

• Definir los roles y funciones de cada integrante de la organización, a efectos de cumplir los 

objetivos trazados en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

• Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación 

de las diferentes medidas que se vayan a adoptar.  

• Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los funcionarios y de los 

representantes sindicales, si fuera el caso.  

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

• Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen término las 

medidas que se propongan.  

• Garantizar que el personal que labora en cada área cumpla con lo establecido en el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial y los documentos relacionados aplicables.  

 

 

 



  
 

7.1.2 POLITICA DE SEGURIDAD VIAL 

POLÍTICA DE REGULACIÓN DE HORAS DE DESCANSO 
 
Maestri On Track S.A.S Establece que las horas de conducción en carretera a nivel nacional sea de 10 horas por día con una pausa cada 
3 o 4 horas, es necesario que los conductores continuamente se hidraten, relajen los músculos, cambien de posición así evitan un 
cansancio extremo que impida manejar en óptimas condiciones, y lo más recomendable es dormir 8 horas antes del viaje. 
También es indispensable respetar las señales de tránsito, dispuestos en la vía por la cual conducen, (demarcados en las señales de 
tránsito horizontal y vertical, dispuestos por las autoridades competentes). Los conductores estarán monitoreados bajo unos sistemas 
de GPS Monitoreo Satelital donde muestra la ubicación y movimiento.  

 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD VÍAL  

 

La empresa MAESTRI ON TRACK S.A.S, toma y asume como política de seguridad vial, la siguiente: 

 
“MAESTRI ON TRACK S.A.S, como empresa de transporte terrestre automotor se compromete con el desarrollo de actividades de 
promoción y prevención en seguridad vial para todos los trabajadores en todas las sedes donde opere la  compañía a nivel nacional, 
especialmente los que tienen definidos en sus funciones y cargos las actividades que impliquen la utilización de los vehículos de la 
misma, vigilando la responsabilidad de los contratistas, sensibilizando permanentemente  las partes interesadas en la cultura de la 
seguridad vial, conservando vehículos en buen estado de mantenimiento y operación; cumpliendo procedimientos con personal 
calificado, y con base en los resultados obtenidos, hacer mejora continua a las actividades propias del plan estratégico de seguridad 
vial, cumpliendo con las normas legales aplicables vigentes, ajustándonos siempre al desarrollo de los procesos dentro de la empresa”. 

 

 
POLÍTICA EXCESOS DE VELOCIDAD 

MAESTRI ON TRACK SAS tiene los siguientes límites de velocidad establecidos de acuerdo con el código nacional de tránsito En vías urbanas las 
velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades 
distintas. 
La velocidad máxima permitida en zonas rurales será de ochenta (80) Kilómetros por hora. En los trayectos de las autopistas y vías arterias en que las 
especificaciones de diseño y las condiciones así lo permitan. 
Los conductores estarán monitoreados bajo sistemas de GPS Monitoreo Satelital donde alerta excesos de velocidad, se contacta al conductor y se le 
realiza un llamado de atención para que disminuya la velocidad. 
Si completa 3 excesos de velocidad se realizará por escrito un compromiso y un plan de acción a futuro para disminuir estos comportamientos inseguros. 

 



  

 

POLÍTICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES EN LA VÍA 
 

Maestri On Track S.A.S comprometiéndose siempre con la seguridad de sus colaboradores y teniendo en cuenta que una de las 
principales causas de accidentes de tránsito a nivel nacional es él es el uso indebido de equipos móviles de comunicación mientras 
se conduce; Por lo tanto, se prohíbe: 
➢ Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos propios o bajo responsabilidad de la Empresa 

durante el trayecto sea cargado o vacío al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con equipos auxiliares 

que permitan tener manos libres 

•  

➢ Para poder recibir o realizar una llamada debe estacionar completamente el vehículo de manera apropiada y en un lugar 

seguro que no ponga en peligro su integridad física, la carga transportada y /o algún actor vial, de modo que no obstaculice 

el tránsito vial.  

Esta política aplica a todos los empleados de Maestri On Track S.A.S, y los terceros que trabajan en su nombre, cualquier 
comportamiento que vaya en contra de su cumplimiento se harán merecedores de las correspondientes sanciones disciplinarias 
establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. 

 

 
POLITICA USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 

 
En MAESTRI ON TRACK S.A.S proveerá es de obligatorio cumplimiento el uso el cinturón de seguridad por parte de los conductores 
por lo que: 

✓ Los ocupantes de todo vehículo deben utilizar Cinturón de Seguridad, durante el recorrido por corto que sea el trayecto, 

es responsabilidad de cada conductor usarlo de manera apropiada, segura y en todo momento y no iniciar la operación 

hasta que lo tenga asegurado. 

✓ Todos los vehículos (propios o terceros) deben estar provistos con cinturones de seguridad en excelente estado.  

 
Esta política aplica a todos los empleados de MAESTRI ON TRACK S.A.S, y los terceros que trabajan en su nombre, cualquier 

comportamiento que vaya en contra de su cumplimiento se harán merecedores de las correspondientes sanciones disciplinarias 
establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo 



  
 

 
La política de seguridad vial debe estar firmada, fechada y publicad en las instalaciones de la 
organización para garantizar el fácil acceso para las personas interesadas. También se debe difundir 
para la totalidad del personal, especialmente a los conductores. 
 

 
 
RENATO MAESTRI ALZATE 
Gerente. 
 

POLÍTICA DE E.P.P 

MAESTRI ON TRACK S.A.S, suministra a sus colaboradores los elementos de protección requeridos para protegerlos sobre los 
riesgos presentes en sus áreas de trabajo  

Para cumplir con la política, se establece por parte de la empresa lo siguiente: 

 • Suministrar los equipos y elementos de protección personal certificados, adecuados según la naturaleza del riesgo, la 
exigencia de nuestros asociados de negocio, su uso y la matriz de EPP, de modo tal que reúnan las condiciones de seguridad y 
eficiencia para el usuario. 

 • Capacitar en el uso y cuidado de los elementos y equipos de protección personal.  

• Inspeccionar periódicamente el uso y estado de los elementos y equipos de protección personal. 

 • Reponer inmediatamente los elementos y equipos de protección personal deteriorados.  

Es responsabilidad de los empleados de la compañía: 

 • Utilizar adecuadamente, con carácter obligatorio, los equipos y elementos de protección personal asignados, por compromiso 
con su propia seguridad.  

• Cuidar correctamente los elementos y equipos de protección personal requeridos para el uso exclusivo en las labores de la 
empresa. 

 • Reportar al Jefe Inmediato y/o personal de la falta o deterioro de los elementos y equipos de protección personal.  

• No iniciar labores si no dispone de los elementos o equipos de protección personal requeridos según la naturaleza del riesgo. 

 • Reportar el no uso o uso inadecuado de los elementos y equipos de protección personal por parte de sus compañeros o 
personal a cargo.  

 



  
7.2 DIAGNOSTICO 

 

La empresa Maestri on Track realiza la recolección de datos con el objeto de conocer el 

estado actual en temas de seguridad vial. 

 

Nota: La empresa Maestri on Track cuenta en la actualidad con 69 colaboradores, de los 

cuales solo 7 personas registran no tener licencia y por ende no se trasladan en vehículos en 

el rol de conducción.  

 

Datos: 

 

Ciudad de residencia  No Personas 

Anserma 1 

Chinchina 2 

Neira 1 

Villamaria 4 

Barranquilla 1 

Bogota 1 

Manizales 61 

TOTAL 71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE RESIDENCIA

Anserma Chinchina Neira Villamaria

Barranquilla Bogota Manizales



  

Genero No Personas 

Masculino 59 

Femenino 12 

  

 
 

Grupos de trabajo No Personas 

Administrativos 23 

Conductores 48 

  

 
 

Tipo de usuarios en vía No Personas 

Particulares 16 

Vehículos empresariales 48 

Pasajeros 7 

 

GENERO

Masculino Femenino

Grupos de trabajo

Administrativos Conductores



  

 
 

Licencia de conducción No Personas 

SI 64 

NO 7 

 

 
 

Categoría de la licencia No Personas 

C3 46 

B1 18 

 

 
 

 

 

Tipos de usuarios

Particulares Vehiculos empresariales Pasajeros

Licencia de conduccion

SI NO

Categorias de licencia de 
conduccion

C3 B1



  

Restricciones en licencia No Personas 

SI 14 

NO 49 

 

 
 

Años de experiencia en conducción No Personas 

Menos de 1 año 4 

1-5 años 6 

5-10 años 9 

Mas de 10 años 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Restricciones en licencia

SI NO

Años de experiencia en 
conduccion

Menos de 1 año 1-5 años 5-10 años Mas de 10 años



  

Accidentes en los últimos 5 años No  

2015 2 

2016 3 

2017 5 

2018 6 

2019 2 

2020 1 

 

 
 

Causas de accidentes No  

Conducción Propia 5 

Conducción Externos 8 

Imprudencias 2 

Cansancio/ Estrés 3 

Vías 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENTES ULTIMOS AÑOS

1 2 3 4 5

Causas de accidentes

Conduccion Propia Conduccion Externos

Imprudencias Cansancio/ Estrés

Vias



  
 

        7.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES 

 

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL - MAESTRI ON TRACK 

GRUPO DE 
TRABAJO 

NOMBRE O CARGO ROL EN LA VIA 
RIESGO POR HABITOS 

O ENTORNO 
NIVEL DE RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO 

OPERATIVO - 
ADMINISTRATIVO 

CONDUCTORES 
ACTIVOS - 

CONDUCTORES 

Conducción Propia  X  

Respeto por las 
señales de transito   X 

Utilizar equipos de 
comunicación X   

No utilizar el cinturón 
de seguridad   X 

Desconocimiento 
normativo   X 

Infraestructura en mal 
estado  X  

Vías mal señalizadas  X  
Intensidad del trafico X   

Intolerancia   X  

Condiciones 
climatológicas  X  

ADMINISTRATIVO 
DESPLAZAMIENTOS A 

OFICINA 

PASAJEROS 

Desconocimiento 
normativo X   

Respeto por las 
señales de transito  X  

Imprudencia 
conductores, ciclistas y 

peatones   X 

Intensidad del trafico   X 

PEATON 

Desconocimiento 
normativo  X  

No utilizar el cinturón 
de seguridad   X 

 

La metodología empleada por la organización es la ISO 31000 para el análisis de riesgos, en 

este plan se expresa como RAM para facilitar el entendimiento. 

 

 

 

 



  
El plan estratégico de seguridad vial tiene como objeto en el presente año: 

 

- Cumplir con los lineamientos normativos legales vigentes en el territorio nacional. 

- Capacitar en el año 2019 al 100% de los trabajadores que se desempeñen en el área 

de conducción y al 70% del personal administrativo. 

- Formar a la totalidad (100%) de los integrantes del comité PESV en sus roles y 

responsabilidades. 

- Tener publicada las políticas viales de la compañía. Socializar en un 100% los 

trabajadores de la compañía. 

- Realizar la totalidad (100%) de las revisiones pre-operacionales de los vehículos antes 

de su actividad. Implementación del nuevo software de control en un 80%. 

- Garantizar las buenas prácticas en el parque automotor, actualizar la señalización del 

taller en un 65%. 

- Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo en un 90% y con el plan de 

mantenimientos correctivos en un 100%. 

- Evaluar la eficacia y eficiencia de los planes de capacitación direccionados a los 

riesgos viales. 

 

 

       7.4 IMPLEMENTACION PESV 

 

El comité PESV de la empresa Maestri on Track ha determinado las siguientes actividades 

para iniciar la implementación: 

 

ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA RESPONSABLE EJECUCION 

PLANEAR 

Conformación y comunicación del comité 
PESV. 5/04/2019 Gerencia   

Actualización del comité PESV por cambios 
administrativos. 20/07/2019 SIG   

Definir los objetivos y metas del PESV. 22/07/2019 SIG   

Planificar la señalización del parque 
automotor 15/04/2019 Mantenimiento   

Realizar el diagnostico como punto de 
partida. 5/04/2019 SIG   

Diseñar el software de control interno, 
mantenimientos periódicos de los vehículos. 15/06/2019 Sistemas   

HACER 

Ajustar los ATS en la función de 
conductores. 30/07/2019 SST   



  

Actualizar los perfiles de cargo y 
profesiogramas con las modificaciones 
realizadas al PESV. 6/10/2019 TH   

Implementación del software control 
interno mantenimientos periódicos de los 
vehículos. 26/08/2019 Sistemas   

Reinducción a los conductores y 
socialización del PESV. 26/08/2019 TH   

Capacitar a los conductores en temas de 
seguridad vial. 26/09/2019 SST   

Realizar campañas de socialización de las 
políticas PESV y su adecuado manejo. 26/09/2019 SST   

Realizar las capacitaciones sobre la 
normativa legal vigente. 27/09/2019 SIG   

Verificar los grados de alcoholemia a los 
conductores. 12/12/2019 SST   

Realizar los exámenes de ingreso y 
periódicos a la totalidad del personal 13/12/2019 SST   

Ejecutar el programa de mantenimiento 14/12/2019 Mantenimiento   

VERIFICAR 

Verificar la documentación de los vehículos 
y los conductores bajo la normativa legal 
vigente. 12/08/2019 Mantenimiento   

Diligenciar los indicadores pertenecientes al 
PESV. 13/08/2019 SIG   

Controlar la eficiencia de los procedimientos 
del área de mantenimiento. 14/08/2019 SIG   

Verificar la eficiencia del plan de formación   SIG   

Realizar la auditoria PESV 10/10/2019 SIG   

ACTUAR 

Lineamientos gerenciales 12/12/2019 Gerencia   

Acciones correctivas, preventivas y de 
mejora derivadas de este plan. 30/08/2019 SIG   

  

 

 

 

 



  
     7.5 Seguimiento y evaluación. 

 

INDICADORES FORMULA META M RESPONSABLE 

Tasa de accidentalidad 
vehicular. 

Número de accidentes reportados/ 
Número de personas expuestas a 

transito *100 0%  

Coord. SST 

Impacto económico por 
incidentes de tránsito. 

Costos directos + costos indirectos 
8% PM 

Ing. 
Mantenimiento 

Impacto económico por 
accidente de tránsito. 

Costos directos + costos indirectos 
8% PM 

Ing. 
Mantenimiento 

Accidentes de transito 
Accidentes de tránsito *24000 / Horas 

hombre en conducción 
0 

Coord. SST 

Eficiencia en ejecución de 
actividades PESV. 

Actividades planeadas / actividades 
ejecutadas *100 80% 

Coord. SIG 

Eficacia Pre operativos 
vehículos 

Numero de hallazgos atendidos 
eficientemente/ Numero de hallazgos 

en la inspección *100 80% 

Coord. SIG 

Eficiencia en plan de 
formación. 

Personas capacitadas/ personas para 
formar *100 80% 

Coord. SIG 

Cumplimiento programa de 
mantenimiento. 

Mantenimiento realizado/ 
Mantenimiento planificado *100 80% 

Ing. 
Mantenimiento 

 

 

8. GUIA DE ACCION AL DESARROLLO 

 

La empresa Maestri on Track SAS basada en los resultados adquiridos por el área SST, 

recolecta los datos del análisis de los factores de riesgo que podrían afectar la actividad 

vehicular de la empresa y con fines viales, se debe implementar un mínimo de planes de 

acción, los cuales se relacionan con lo siguiente: 

 

8.1. COMPORTAMIENTO HUMANO  

 

8.1.1. Procedimiento de selección de conductores  
 

MAESTRI ON TRACK S.A.S, definen a partir de la elaboración y formulación del PESV, 
implementar y/o realizar de acuerdo con lo planteado en el ciclo de pruebas. 
 

Pruebas preventivas a conductores 
 
Se definirán con una frecuencia cada 2 años, para hacer control preventivo a los conductores, 
contado a partir de la fecha del ciclo de pruebas inmediatamente anterior, específicamente las 
Pruebas Psicosensométricas. 



  
Dichas pruebas serán contratadas con un Centro de Reconocimiento de Conductores y/o 
Establecimiento que tenga la autorización e idoneidad, para la realización de estas. 

Idoneidad de las Pruebas 
 

Las pruebas periódicas específicas para los conductores se les harán por medio de un CRC 
(centro de reconocimiento de conductores) de acuerdo con la normatividad legal vigente. 
Adicional como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la empresa 
anualmente programa jornadas de seguridad y salud que comprende varios días consecutivos, 
donde participan profesionales de la ARL (psicólogos, fisioterapeutas), agentes de tránsito, 
centros médicos y EPS. 
 
 
8.1.2. Pruebas de ingreso  
 

MAESTRI ON TRACK S.A.S, tiene dentro de su protocolo definido el laboratorio donde se 
deben realizar pruebas de ingreso como: 
 

Exámenes médicos: 

Se tienen definidos los siguientes parámetros para 
la realización de los exámenes médicos, los 
cuales deben cumplir todos los aspirantes al cargo 
de conductor, según la resolución 1565 de 2014: 

         Visiometría 
         Audiometría 
         Examen de psicología 
         criterios para la realización de las pruebas 

psicotécnicas a los conductores 
  

Idoneidad en 
exámenes médicos 

La Empresa tiene convenio con centros médicos 
dedicados a la realización de los exámenes 
médicos ocupacionales, que cuenta con 
profesionales y equipos según la ley aplicable. 
  

Exámenes 
psicosensométricos 

Para la realización de los exámenes 
psicosensométricos se tiene en cuenta los 
siguientes parámetros: 

         Coordinación motriz 
         Reacción 
         Manejo del estrés 
         Manejo de la presión de actividades 

Idoneidad de 
exámenes 
psicosensométricos 

La Empresa tiene convenio con entidades que 
cuenta con los equipos y el personal profesional 
para garantizar la calidad y objetividad de los 
exámenes, según la legislación. 
  



  

Prueba teórica: 
  

Esta prueba debe medir el nivel de conocimiento 
del conductor, sobre los factores propios de la 
conducción, normatividad, vía y del vehículo que 
va a conducir. (Cada año re inducción) 

Idoneidad prueba 
teórica 

La realización de esta prueba teórica la hace el 
gerente de la Empresa dada su formación y 
experiencia. Además, se cuenta con el apoyo de 
la ARL. 

Prueba práctica: 
  

Realizar una prueba práctica, que permita conocer 
los hábitos y habilidades en la conducción, estas 
pruebas deben están basadas en el tipo de 
vehículo que se va a conducir. (Cada año re 
inducción) 

Idoneidad de la prueba 
Práctica 

La realización de esta prueba práctica la hace el 
gerente de la Empresa con los candidatos dada su 
formación y experiencia. 

Pruebas psicotécnicas: 
  

Las pruebas psicotécnicas sirven para evaluar el 
potencial del conductor candidato. Las pruebas o 
cuestionarios psicotécnicos están especialmente 
diseñados para apreciar aptitudes o capacidades, 
así como rasgos de personalidad, intereses, 
valores profesionales, entre otros. Se incluyen 
aquí las pruebas de inteligencia, los test de aptitud 
y los test de personalidad.  

Idoneidad de las 
pruebas psicotécnicas 

La Empresa tiene convenio con entidades que 
cuenta con los instrumentos (test) y el personal 
profesional para garantizar la calidad y objetividad 
de las pruebas 

 

Nota: Las pruebas Psicotécnicas son subcontratadas con la caja de compensación familias 
Confamiliar, con el fin de garantizar la idoneidad del proceso, dicha empresa cuenta con 
personal especializado y con plataformas donde se registra dicha actividad. 
 

8.1.3. Capacitación en seguridad vial  
 

La empresa realizará capacitaciones al personal en seguridad vial, manejo defensivo, 
socialización de la política de seguridad, de manera continua a través de personas naturales 
o jurídicas idóneas, con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transito, transporte o 
movilidad. 
 
Paralelamente se realizarán acciones de seguimiento y de implementación del PESV cómo se 
muestra en la siguiente tabla 
 



  
Metodología 
 
Las capacitaciones serán orientadas por personal idóneo con conocimiento y experiencia en 
seguridad vial, transito, transporte o movilidad. 
 
Las actividades educativas presenciales estarán enfocadas en la construcción del aprendizaje 
por parte del participante, motivando los cambios de comportamiento hacia una aplicación 
consciente y voluntaria de la seguridad vial y la inteligencia vial, como una extensión de la 
forma de ser y de actuar de cada uno. 
 
La formación será apoyada por formaciones presenciales a través de la ARL activa que se 
encuentre afiliada la empresa. 
 

Modelos de evaluación 
 
Dentro de sistema de gestión de calidad, se tiene definidos los modelos de evaluación de 
conocimiento le cual es aplicado después de la capacitación y además se hace seguimiento a 
la efectividad de la capacitación. 
 
Intensidad horaria: Las horas de cada capacitación dependerá de la complejidad del tema, si 
es inducción o re inducción, la metodología a utilizar, entre otros. 
 

8.1.4. Control de documentación de conductores  

 

Se mantendrá documentada la información de los conductores en su historia laboral en el 

área de Talento Humano, ajustándose a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 en cuanto a 

protección de datos personales, actualizándose de manera semestral. 

 

Despachos - Hoja de vida de vehículo y conductor por despacho: 

 

Nombres y Apellidos 

Tipo y No. de identificación 

Fecha de nacimiento 

Tipo de contrato 

Años de experiencia en la conducción (contabilizado desde la primera vez que se sacó - 

licencia de conducción 

Inscripción ante el RUNT (Si/No) 

Categoría actual de la Licencia de Conducción 

Vigencia de la Licencia de Conducción actual 

Tipo de vehículo que conduce 

Reporte de comparendos e histórico de los mismos 

Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

Reporte de incidentes - fecha, lugar, área rural/urbana 

Reporte de accidentes- fecha, lugar, área rural/urbana 



  
  

Todos los documentos de los asociados - conductores se encuentran controlados mediante 

el Software SAT, en el cual se controla toda la documentación del sistema de gestión de 

calidad. 

 

Protocolo de control de documentación de los conductores propios y terceros:  

 

Propios 

 

De acuerdo al manejo interno de MAESTRI ON TRACK S.A.S el Control documental se realiza 

por medio de protocolos en el área de gestión humana. 

 

Terceros 

 

Para la contratación de terceros se utiliza el procedimiento DES-P-08 Procedimiento para la 

creación y aceptación de vehículos de terceros. 

 

Trazabilidad de acciones: 

 

La información evidencia el control y trazabilidad de las acciones ejecutadas y definidas por 

el plan estratégico de la seguridad vial de MAESTRI ON TRACK SAS. 

 

 

      8.1.5. Políticas de regulación de la empresa  

 

Política de prevención del consumo de ALCOHOL, TABACO y otras DROGAS 

 
MAESTRI ON TRACK S.A.S en cumplimiento de la normatividad legal vigente y con el fin de 

garantizar y afianzar la ejecución de los programas de protección de los funcionarios a cargo, 

ha decidido crear, implementar y publicar su política de No alcohol, drogas y fumadores, para 

el establecimiento de una comunidad laboral libre de manufactura, distribución, posesión o 

uso de sustancias psicoactivas. 

DISPOSICIONES: 

1. La empresa mediante la administración apropiada del personal y buenas prácticas de 

empleo mantendrá una organización y condiciones de trabajo adecuadas. 

2. La empresa dará igualdad de oportunidades laborales a las personas que tienen o han 

tenido problemas vinculados con alcohol y drogas. 

3. La empresa establece medidas preventivas mediante programas de información y 

educación. 

4. La empresa establece medidas de reconocimiento, evaluación y orientación, así como 

intervención, tratamiento y rehabilitación de las personas que se identifiquen con 



  
problemas relacionados con alcohol y drogas, en conjunto con las EPS respectivas del 

trabajador. 

5. La empresa establece normas de conducta para el trabajador orientadas a:  

• La prohibición de la posesión, uso, manufactura o distribución de sustancias 

psicoactivas dentro de los periodos de la empresa. 

• La prohibición de presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos de 

sustancias psicoactivas, dado que representan una falta a la presente política y genera 

riesgos a la seguridad personal y de la empresa. 

6. La empresa no permite que se fume al interior de sus instalaciones o vehículos. por el 

riesgo que se deriva de ello al producir daños en la salud de los trabajadores y la 

posibilidad de incendio dentro de ellas. 

7. La empresa establece sanciones disciplinarias a cualquier violación de esta política por 

parte de los empleados las que pudieran incluir la suspensión y/o la terminación del 

contrato. 

 

Firma:  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

    8.1.6 Elementos de protección riesgos viales. 

 

 
 

  8.2 VEHICULOS SEGUROS 

 

  8.2.1 Plan de mantenimiento preventivo 

 



  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
O REGISTRO 
GENERADO 

1. Solicitud de 
mantenimiento 

correctivo 
(reparación no 
programada) 

• Los vehículos se encuentran desempeñando su 

labor por las carreteras y vías de Colombia, y ante 

cualquier anomalía mecánica o eléctrica que 

requiera reparación, deberán reportar 

inmediatamente al número móvil del coordinador 

de mantenimiento, 3103508137, quien a su vez, 

tomará la decisión o consultará con la gerencia de 

la empresa. 

• También se deberá diligenciar con cada viaje el 

formato de revisión de rutina (Plataforma intranet 

– Gestión de mantenimiento – listas de chequeos) 

y/o diligenciar los datos de estado mecánico, de 

seguridad y de contenedor (donde corresponda) 

en la plataforma virtual diseñada para tal fin e 

instalada en los dispositivos móviles; donde se 

deja por escrito o de forma virtual la revisión de 

todos los componentes del vehículo 

 
El registro para rrevisión de rutina deberá  
entregarlo al Coordinador de Mantenimiento, 
impreso o por el medio electrónico destinado 
para tal fin. (Plataforma intranet – Gestión de 
mantenimiento – Listas de chequeos). 
Diligenciando en las casillas de cada elemento 
mecánico o eléctrico la verificación del estado 
del mismo (Bueno, Regular o Malo; Si tiene o 
No tiene) y de ser necesario, una descripción 
corta aclarando un fallo.   
El Coordinador de Mantenimiento será quien 
determine la criticidad del daño y su 
reparación, así como la consecución de 
repuestos, la programación de la reparación y 
contratista, en común acuerdo con el 
ingeniero de mantenimiento y la gerencia 
cuidando el cumplimiento de las necesidades 
de los clientes.  

Conductores 
Coordinador 

de 
Mantenimient

o 

Listas de 
chequeos 

 
Correo 

electrónico 
 

Medio Virtual 

¿Tipo de reparación? 

Menor ➔  Una reparación menor como 
despichada de llanta, ajuste o calibración de 
alguno de los sistemas, cambio rápido de un 
repuesto de menor cuantía o de corto tiempo, 
se podrán realizar en los talleres autorizados 
por la empresa, previa autorización del 

Coordinador 
de 

mantenimient
o 

Conductor 
Proveedor 

Telefónico 
Virtual. 



  
coordinador de mantenimiento.  Plataforma 
Intranet – Gestión de mantenimiento – 
Mantenimiento – ordenes de trabajo  
- Una vez realizada la reparación, deberá 

reportar al coordinador de mantenimiento, 

realizar la cancelación del costo del trabajo, 

conservar la factura y continuar la ruta 

normal. En caso de una reparación 

provisional, el vehículo podrá continuar la 

ruta hasta cumplir sus compromisos y deberá 

llevarse a un taller autorizado para la 

reparación definitiva 

Mayor ➔ Si la reparación no es posible de 
realizar en los talleres autorizados, su costo es 
superior o así lo decide el coordinador de 
mantenimiento; este último definirá si se 
envía el servicio de una grúa o la asistencia en 
el carro taller para su diagnóstico y suministro 
del repuesto requerido para el desvare.  El 
coordinador de mantenimiento deberá 
consolidar los costos asociados al (los) 
repuesto(s), la mano de obra de la reparación, 
el servicio de asistencia (si hubo lugar a ello), 
los tiempos de reparación y otros datos 
relacionados con el vehículo, con el fin de 
registrarlos en la bitácora o historia del 
vehículo Plataforma Intranet – Gestión de 
mantenimiento – Mantenimiento – ordenes 
de trabajo.  

 

Las reparaciones mayores, de gran cuantía y 
con reparación de larga duración serán 
autorizadas por el gerente de la empresa en 
cuanto a proveedor, solicitud de repuestos y 
costos asociados a la reparación.  De la misma 
forma, se registrarán los anteriores datos y 
valores en la bitácora o historia del vehículo 
Plataforma Intranet – Gestión de 
mantenimiento – Mantenimiento – ordenes 
de trabajo  
 

2. Registro de 
información 

• El reporte de la varada como del mantenimiento 

deberán hacerse por llamada telefónica y/o en el 

sistema digital destinado para informar esta 

situación en la base de operaciones. 

Plataforma 
Intranet – 
Gestión de 
mantenimient

N/A 



  
- Todos los repuestos en mal estado que 

sean retirados del vehículo deberán 

presentarse al coordinador de 

mantenimiento para dar de baja a la 

chatarra o definir si tienen la posibilidad 

de reutilizarse. 

- Confirmar que la actividad se registre 
en la bitácora de mantenimiento. 

 

o – 
Mantenimient
o – ordenes de 
trabajo  

 

¿Reparación 
aceptada? 

Si ➔ El vehículo continua en la ruta, se 
informa a despachos y registro en la bitácora  
Plataforma Intranet – Gestión de 
mantenimiento – Mantenimiento – ordenes 
de trabajo   
No ➔ realizar el reclamo por el repuesto o la 
labor desempeñada, continuar con la 
reparación.  

 N.A 

3. Solicitud de 
mantenimiento 

preventivo 
(reparación  

programada) 

De acuerdo con la programación de 
mantenimiento consultada en la plataforma 
de mantenimiento y en el menú de 
Mantenimiento de la plataforma Satrack, se 
solicitara a despachos y tráfico, el vehículo 
para coordinar la fecha y tiempo de parada 
para reparación. 
La consecución de repuestos y proveedor de 
la reparación la realizara el coordinador de 
mantenimiento de acuerdo con el subsistema 
del vehículo a trabajar 

Programación 
página de 

maestri, link 
mantenimient

o 

Formato de 
entrega de 
vehículo y 

solicitud de 
repuestos 

Tipología de los 
mantenimientos 

preventivos  

Se entenderán como mantenimientos 
preventivos en Maestri on Track: 

- Cambio de aceite y filtros de motor 

- Cambio, rotación y alineación de llantas. 

- Inspección y cambio de bandas de freno. 

- Revisión y ajuste de niveles y engrase de 

todos los subsistemas de rodamiento del 

vehículo. 

- Cambio de aceites de caja, diferenciales y 

otros fluidos de los sistemas del vehículo. 

- Todas las labores de diagnóstico, 

verificación y/o ajuste solicitadas por el 

conductor o el coordinador de 

mantenimiento que prevengan un daño, 

una parada no programada del vehículo 

o una reparación costosa del mismo. 

 

Coordinador 
de 

mantenimient
o 

proveedores 

 



  

 

• Los mantenimientos preventivos se 

programarán de acuerdo con la tabla de 

Rutinas de Mantenimiento GMT-REG-04 para 

cada marca de automotor, la cual fue 

concertada con el coordinador de 

mantenimiento, la gerencia y los proveedores 

de cada marca.  Para ello será de una 

importancia alta contar con el dato del 

kilometraje del vehículo y la tabla GMT-REG-

04 de rutinas de mantenimientos para 

alimentar en la plataforma Satrack  

 

  

Realización del 
mantenimiento 

programado 

• A medida que el vehículo se acerque al 

kilometraje establecido en la tabla GMT-REG-

04 de rutinas de mantenimientos, se 

solicitará(n) con una semana de anticipación 

el (los) repuesto(s) necesarios para la labor, 

también la disponibilidad del (los) mecánicos 

o contratistas y la fecha de disponibilidad del 

vehículo en las instalaciones donde se 

realizará el mantenimiento. 

 

Coordinador 
de 

mantenimient
o 

Proveedor 

Formato de 
remisión de 
repuestos / 
vehículos 

Solicitud de 
repuestos y 

proveedores de 
servicios  

Del listado de proveedores (Plataforma 
Intranet – Gestión de Mantenimiento – 
Proveedores)  se solicitaran en lo posible 3 
cotizaciones de los repuestos y de acuerdo 
con el mismo listado se escoge el proveedor 
que realizará la labor  

Ingeniero de 
mantenimient

o 
Coordinador 

de 
mantenimient

o 
gerencia 

 

Registro de 
información 

Las labores realizadas se registrarán en la 
bitácora del Drive y en las ordenes de trabajo 
(Plataforma Intranet – Gestión de 
mantenimiento – Mantenimiento – ordenes 
de trabajo 

  

Prueba de ruta - 
Reparación aceptada 

Si ➔ El vehículo continua en la ruta, se 
informa a despachos y registro en la bitácora y 
en las ordenes de trabajo (Plataforma Intranet 
– Gestión de mantenimiento – Mantenimiento 
– ordenes de trabajo  
No ➔ realizar el reclamo por el repuesto o la 
labor desempeñada, continuar con la 
reparación. 

  



  

 

 

 

  8.2.2 DOCUMENTACION MANTENIMIENTO 

 

La empresa Maestri on Track realiza la trazabilidad de la información del plan de 

mantenimiento a través de la bitácora de mantenimiento, con el fin de registrar la 

información histórica y poder visualizar las operaciones realizadas, de tal forma que se 

garantice el cumplimiento del plan. A dicha información solo podrá tener acceso el 

Ingeniero de Mantenimiento el Sr Juan David González G y el Coord. de Mantenimiento el Sr 

Julián Gaviria.  

 

    8.2.3 IDONEIDAD 

 

La empresa Maestri on Track, en su deseo de prestar el mejor servicio y de garantizar a las 

partes interesadas la correcta implementación de este plan se asignan como personas 

responsables los siguientes profesionales: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Control de 
trabajos 

realizados 

Los trabajos y repuestos instalados se deben 
registrar en la bitácora para programar el 
siguiente mantenimiento preventivo y 
seguimiento de calidad 

Ingeniero de 
mantenimient

o 

Plataforma 
Intranet – 
Gestión de 
mantenimient
o – 
Mantenimient
o – ordenes de 
trabajo  

 

Mantenimiento 
predictivo 

El mantenimiento predictivo se realiza 
mediante las muestras de aceite (de motor, de 
caja y de diferenciales), que se envían al 
proveedor y de acuerdo con los resultados 
recibidos, se programará la revisión del 
sistema del vehículo que presente novedades. 
La toma de muestras de aceite obedece a la 
programación que se encuentra en el  formato  
Rutinas de Mantenimiento GMT-REG-04 en las 
casillas definidas con “M” Muestreo 
 

Ingeniero de 
mantenimient

o 

Rutinas de 
Mantenimient
o GMT-REG-04 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La alta dirección, liderada por la gerencia general el Sr Renato Maestri Alzate, se 

compromete a validar los cumplimientos de las actividades planificadas y a garantizar las 

buenas prácticas propuestas en este PESV. 

 

 

     8.2.4 INSPECCIONES DIARIAS DE VEHICULOS 

 

La empresa Maestri on Track en su compromiso de garantizar las buenas prácticas viales y la 

correcta disposición del servicio, diseño una revisión pre – operativa, dicha revisión se realiza 

en forma manual y es ejecutada por cada conductor y autorizada por el área de 

mantenimiento. En la actualidad se encuentra en diseño un software que permita optimizar 

esta labor. 

 

No 
Nombre de los 

participantes 
Cedula Cargo Formación 

1 
Sebastián Ramirez 

Henao 
1.053.790.525 

Coord. SIG 

Contacto 

3168500505 

Ingeniero Industrial, 
Auditor Iso 9001, 18001, 

14001, Diplomado en 
Excel, MP 05228-367629 

ANT. 

2 
Juan David 

González Gómez 
75.080.118 

Ing. 

Mantenimiento 

Contacto 

3148850392 

Ingeniero Mecánico, 
Especialista en gerencia, 

Diplomados en 
mantenimiento, 

estadística y Excel 
avanzado. TP CL230 - 

61018 

 

3 
Erika Mejía Giraldo 1.053.824.312 

Coord. SST 

Contacto 

3122247180 

Tecnóloga en SST. 
Auditora SST, Auditora 
interna BASC, Licencia 
SST: Resolución 72524 



  

 

 



  

 

 
 



  
    8.2.5 Control documental y registro de los vehículos. 

 

La empresa Maestri on track cuenta con su flota vehicular propia, la cual está registrada de 

la siguiente forma: 

 

PLACA # Marca Ref Modelo Color Remolque Marca 

WTI O44 Chevrolet   1996 Gris 
                    
-    

                    
-    

VIK O73 Chevrolet   1993 Gris R37761 Tractec 

UPO O78 International Eagle 2006 Amarilla R26525 Imecol 

UPO O84 International Eagle 2006 Amarilla R26532 Romarco 

WLC O94 International Workstar 2012 Gris-verde R43332 MR 

WLC 111 Kenworth   2012 Naranja R81345 Tractec 

WLC 114 International Workstar 2012 Gris-verde R45391 MR 

SUL 138 Chevrolet   1997 Verde 
                    
-    

                    
-    

SJK 209 Kenworth   2006 Amarilla R35928 Romarco 

WLC 211 Kenworth   2012 Naranja R41719 Tractec 

STA 213 Kenworth   2013 Verde R50848 Tractec 

WLC 219 Kenworth   2012 Naranja R12622 Romarco 

VCK 347 Kenworth   2007 Blanca R37770 Tractec 

YAB 402 Chevrolet   1993 Negra R37769 Tractec 

SRL 408 Kenworth   2007 Azul R13633 Inca 

SRL 409 Kenworth   2007 Roja R16931 Aceral 

SRL 410 Kenworth   2007 Blanca R36024 Tractec 

SOF 480 Mack Granite 2006 Blanca R12623 Tractec 

WEF 481 Kenworth   2012 Amarilla R70748 Tractec 

WLB 487 Kenworth   2005 Gris R29512 Servitrailer 

JUG 613 Chevrolet C70 1987 Gris-verde 
                    
-    

                    
-    

WBA 632 Chevrolet   1993 Verde R48693 Tractec 

WLB 691 Kenworth   2007 Amarilla R41718 Tractec 

WLB 692 Kenworth   2007 Negra R34056 Tractec 



  

WSJ 716 International Eagle 2006 Blanca R38190 Inca 

WSJ 736 Kenworth   2006 Azul R38191 Inca 

WBF 773 Kenworth   2007 Blanca R57168 Incalles 

SYU 871 Kenworth   2007 Morada R29513 Inca 

WBG 897 Freigthliner   2009 Azul 
                    
-    

                    
-    

WLB 913 Mercedes   2008 Roja 
                    
-    

                    
-    

WLA 928 Chevrolet SuperBrig 1989 Naranja R12632 Tractec 

WLB 969 Kenworth   2012 Amarilla R37751 Tractec 

WLB 983 Kenworth   2012 Azul R33935 Tractec 

WLB 984 Kenworth   2012 Azul R36215 Tractec 

WLB 988 Kenworth   2012 Gris R70749 Tractec 

WLB 989 Kenworth   2012 Gris R52685 Tractec 

WBB 955 Chevrolet SuperBrig 1997 Azul R29511 Imecol 

  

 

 
 

 

 

 

 

Kenworth; 21
Chevrolet; 7

International; 
5

Freigthliner; 
1

Mercedes; 1

Mack; 1

Po
r 

m
ar
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Esta información es utilizada en diversas plataformas, con el fin de garantizar los tiempos 

oportunos a los mantenimientos de los vehículos, dicha plataforma está conectada con el 

área de despachos y el área de mantenimiento vehicular. 

 

 8.3 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

     

Rutas Internas 
 
La empresa no cuenta con rutas internas o de circulación por lo que se establece que el 
desarrollo de este eje focal estará relacionado con la sensibilización en Seguridad Vial, que 
asegure el correcto comportamiento como actores del sistema vial.   
 
Rutas Externas 
Estudio de rutas / políticas de administración de rutas – apoyo tecnológico 
 
De acuerdo al procedimiento establecido en MAESTRI ON TRACK para su operación se 
realiza el estudio de rutas por medio del aplicativo SATRACK, donde se identifica los puestos 
de control o riesgos por a nivel nacional. 

mod 1987; 1

mod 1989; 1

mod 1993; 3

mod 1997; 1

mod 2005; 1

mod 2006; 6

mod 2007; 8mod 2008; 1

mod 2009; 1

mod 2012; 11

mod 2013; 1

mod 
2016; 0

Po
r 

m
o

d
el

o



  

 
 
Se debe tener en cuenta al momento que el vehículo pasa por un punto crítico se refleja en la 
alarma del aplicativo, la cual está encargada la auxiliar de monitoreo 
 
 

 
 
Después del proceso de verificación de ruta se asigna el plan de ruta el cual contiene los 
puntos estratégicos identificados por la auxiliar de monitoreo para que el conductor realice su 
respectivo reporte telefónico lo cual se corrobora con el GPS, descargando la información 
suministra por el conductor a la plataforma SAT EMPRESARIAL, arrojando un informe de 
trazabilidad 



  

 
 
MAESTRI ON TRACK, tiene establecido un procedimiento para la revisión aleatoria de rutas y 
despachos DES-P-04 la cual se realizan auditorías a la documentación requerida. 
  
MAESTRI ON TRACK, se encuentra registrada en RISTRA (red integral de seguridad en el 
transporte) la cual envía un reporte a las 8:00 y 17:00 horas informando el estado de las vías 
en todo el territorio nacional. 
 
Se acuerdan las horas de descanso, de alimentación y de llegada según el cliente lo solicite o 
según las horas de descanso del conductor, previos al despacho que está por iniciar. 
 

SEGUIMIENTO 
DE RUTA  

Se realiza monitoreo DESDE EL 
INICIO DEL VIAJE satelital, reporte 
telefónico por parte del conductor y 
de la persona encargada del 
monitoreo según el plan de ruta 
asignado; además se realiza un 
diario de viaje (vehículos propios y 
afiliados) 

Monitoreo 

GS-R-21 
INFORME 
DE 
CONTROL Y 
MONITOREO 

ENTREGA DE 
MERCANCIA 

Se finaliza el monitoreo del viaje con 
el descargue de la mercancía.  

Monitoreo 

GS-R-21 
INFORME 
DE 
CONTROL Y 
MONITOREO 

 
 
 



  
Se realiza monitoreo con llamada y reporte de Trafico, ingresando la información suministrada 
en la llamada en la plataforma SAT (donde se realiza seguimientos a los vehículos y se finaliza 
el viaje con la entrega de mercancía), los puntos de prevención son creados para que ellos 
identifiquen los puntos críticos en el trayecto incluyendo el hospedaje y parqueadero donde 
dejan el vehículo y se verifica la información con la plataforma prestadora de servicio de GPS. 
 

     8.4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 
Protocolos 
 
Con apoyo de la ARL POSITIVA, en caso de presentarse un accidente, se ha determinado 
varios procedimientos. 
 
Divulgación de los protocolos 
 
La divulgación de los protocolos se realizará por medio del programa de capacitación del plan 
estratégico de seguridad vial. 
 
Investigación Accidentes de Tránsito 
Información documentada de accidentes de tránsito 
 
MAESTRI ON TRACK, cuenta con la información de los accidentes de tránsitos, ya que la ARL 
le suministra a través de su aplicativo la relación de los accidentes, además que se cuenta con 
los reportes y las investigaciones de accidente cuando se ha requerido. 
 
Análisis de accidentes de tránsito 
 
El aplicativo de la ARL permite generar la información de los accidentes de trabajo que facilita 
su análisis. Además, la empresa cuenta con el equipo investigador de accidentes laborales, 
que analiza la causa raíz, tanto por comportamientos inseguros como por actos inseguros, 
condiciones estándar y subestándar. 
 
 
  



  
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

 
 
 

ACCIDENTE EN CARRETERA – CON 
HERIDOS 

Accidente 

Prestar asistencia a los 
heridos  

Ambulancia 
(red asistencial)  

¿El paciente puede 
ser atendido en el 

sitio de los hechos? 

Si tiene conocimiento 
aplicar todas las normas 
de seguridad. En caso 
contrario, identificar los 
peligros y controlar o 
disminuir los riesgos 

(Tránsito de otros 
vehículos, fuego, 

derrames, etc 

Traslado a la 
población más 

cercana  

Ambulancia 

CLINICAS DE LA RED 
ASISTENCIAL DE LA ARL – EPS   

REPORTE ANTES DE  24 
HORAS 

Si 

No 

Atender al 
paciente   

Reportar lo 
sucedido    

Establecer la 
gravedad del 

accidente 

Si el herido no puede ser 
atendido en el sitio de los 

hechos se procede a 
realizar los contactos con 
las entidades de salud de 
la zona y a la ARL - EPS 



  
Lecciones aprendidas 
 
Como parte de los planes de acción derivado de las investigaciones de accidentes, se tiene 
establecido la divulgación de las lesiones aprendidas en las jornadas de la salud y la seguridad. 
 
Fuente de información 
 
Las informaciones relacionadas con los accidentes de tránsito, se obtiene de: aplicativo de la 
ARL y reporte por parte de los funcionarios –conductores, equipo investigador, COPASST y 
responsable del SG-Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Procedimiento para la investigación de accidentes 
 
Con el apoyo de la ARL, MAESTRI ON TRACK cuenta con el procedimiento para la 
investigación de accidentes, tanto laborales como de tránsito.  Procedimiento documentado. 
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Anexo 10. Programa PESV 
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Anexo 16. Procedimiento auditoría interna. 
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