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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Para empresa Lanpostal Express S.A.S. es importante la salud de los trabajadores la 
razón de esto es porque en una empresa de mensajería las personas encargadas de 
entregar cada envió son los trabajadores que están en automotores o no automotores. 
Para el Ministerio de Transporte es importante capacitar a las personas para evitar 
accidentes en las carreteras, por esta razón se diseñó un sistema de PLN 
ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL, para que ellos puedan saber qué hacer en 
caso de una emergencia o como evitar un accidente. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Se realizará un estudio informático con el cual se quiere diseñar a una propuesta para 
la empresa LANPOSTAL EXPRESS S.A.S. Ya que en el área de Seguridad 
Ocupacional no existe ningún tipo de estudio o prevenciones para los trabajadores 
que sean automotores o no automotores.  
 
La empresa es obligada a tener por parte del Ministerio de Transporte el AVAL el cual 
consta de la capacitación de los trabajadores para saber que se debe hacer en un 
accidente en el trabajo y también para que estos tengan conocimiento pleno de cómo 
manejar de la forma adecuado, incluyendo los equipos de seguridad.  
 
Se realizarán estudios previos los cuales consisten en identificar qué información 
contiene la empresa y que información es la que falta, por esta razón se le pedirá la 
colaboración a la gerente general. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PESV: PLAN Estratégico de Seguridad Vial 
 
CONCLUSIONES:  
 
LANPOSTAL EXPRESS S.A.S, presentar el Diseño de el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV) para el Ministerio de Transporte, esperando que este lo 
apruebe dando a la empresa el permiso requerido para poder transitar y trabajar en 
las vías de Bogotá D.C. 
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Se empezará a realizar estudios y capacitaciones a partir de noviembre 15 del 2017, 
dando a conocer a los trabajadores la manera adecuada de manejar para así evitar 
accidentes, también esta capacitación constará con información adecuado de que se 
debe hacer en caso de emergencia para que los trabajadores tengan toda la 
información correcta de acuerdo a el tipo de accidente.  
 
Se realizará un estudio mensual dentro y fuera de la empresa dando una estadística 
de cuál es la cantidad de accidentabilidad den la ciudad de Bogotá D.C. Como en 
otras ciudades, esto se realiza con informes y presentaciones a los trabajadores. 
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LISTA DE ANEXOS:  

Pregunta  Respuesta  

1. ¿Existe una política de prevención de 
accidentes de tránsito conocida y 
divulgada a todos los empleados 

Existen políticas de prevención vial y se 
divulgan a los empleados, pero no están 
documentadas. 

2. ¿Sean planteado objetivos, metas e 
indicadores para la gestión de seguridad 
vía? 
 

Se realizan actividades y gestiones en 
seguridad vial pero no se tiene 
documentado objetivos y su medición 

3. ¿Se tiene conformado el comité de 
seguridad vial? 
 

El comité de seguridad vial está 
conformado, pero no se encuentra 
definido mediante acta y aprobado por la 
Gerencia General. 

4. ¿Se tiene designado el responsable del 
PESV? 

No, aunque ya existen posibles 
candidatos para ello pero no se ha 
definido quien será el responsable de 
acuerdo a la asignación de la Gerencia 
General. 

5. ¿Existe un perfil de competencias 
(conocimientos requeridos, habilidad, 
experiencia, tipo de personalidad, 
características físicas, motivación para 
el oficio) para el cargo de conductor? 

Existe un perfil específico de 
competencias para los conductores y 
motociclistas, sin embargo, requiere 
mayor divulgación. 

6. ¿En su proceso de selección se aplican 
pruebas sicológicas y pruebas de 
conocimiento básico en seguridad vial, 
para analizar las competencias de los 
aspirantes a conductores y se 
confrontan con el perfil específico del 
cargo? 

Solo se aplican pruebas de conocimiento 
básico en seguridad vial, para analizar 
las competencias de los aspirantes a 
conductores y se confrontan con el perfil 
específico del cargo, pero se efectúan en 
un formato que integra todos los temas 
relacionados al cargo, se debe hacer la 
prueba teórica y práctica específica para 
el ingreso de nuevos conductores y 
motociclistas. 

7. ¿Desarrollan un plan continuo de 
capacitación técnica en seguridad vial y 
mecánica básica? 

Existen un plan de capacitación e 
inspección básico y que contempla 
acciones para seguridad y salud en el 
trabajo. 

8. ¿Existen estándares o normas de 
seguridad para los conductores que 
describan sus responsabilidades y 
restricciones? 

Si existen estándares de seguridad 
generales. 
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9. ¿Los conductores y los motociclistas de 
la empresa cuentan con los elementos 
personales de seguridad requeridos? 
(casco, gafas y chaleco reflectivo). 

Si Los conductores y motociclistas 
cumplen con los EPP´s de acuerdo al 
cargo y a la normatividad de tránsito y 
transporte. 

10. .¿La empresa realiza exámenes 
médicos para los conductores y 
motociclistas? 

Se realizan los exámenes ocupacionales 
y se solicita la licencia de conducción del 
examen psicosensométrico. 

11. ¿La empresa realiza el control de 
documentos y hojas de vida de los 
conductores y motociclistas? 

Se efectúa el control de documentos en 
físico en el archivo general de la 
Empresa clasificando adecuadamente 
para la integridad y seguridad de la 
información. 

12. .¿Se tiene definida la verificación 
ycontrol de infracciones de tránsito para 
conductores y motociclistas? 
 

En la selección no se tiene el 
procedimiento de realizar la verificación 
de infracciones de tránsito al personal 
que ingresa a la empresa, pero se realiza 
al personal que se encuentra activo y se 
efectúa el seguimiento bimensualmente 
en las inspecciones generales. 

13. ¿Qué tipo de vehículos tiene la 
Empresa? 

Lanpostal  tiene al servicio un vehículo 
camioneta furgón marca CHANA          
capacidad 1.TONELADA  y  3 
motocicletas subcontratadas que se 
describen a 
continuación: 
 

14. ¿Cuáles son los mecanismos de 
contratación de los vehículos? 

La Empresa realiza la contratación de 
vehículos y proveedores de acuerdo al 
procedimiento de contracción. 
 

15. ¿La empresa tiene control de 
documentos de los vehículos propios y 
subcontratados? 
 

La empresa cuenta con archivo general 
de los documentos de vehículos propios 
y subcontratados. 
 

16. ¿La empresa tiene definido 
un programa de mantenimiento técnico 
preventivo a los vehículos propios y 
subcontratados? 

Se cuenta con un formato para la 
inspección general que contempla estos 
ítems. 
 

17. ¿La empresa tiene definido el 
protocolo de mantenimiento técnico 
correctivo a los vehículos propios y 
subcontratados? 

No se tiene documentado el protocolo 
pero se realiza en la práctica las políticas 
de la empresa. 
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18. ¿Se ha establecido protocolos y 
formatos de inspección diaria a los 
vehículos y motocicletas? 

Se tiene establecido un formato de 
inspección general, pero no de registro 
diario.  
 

19. ¿Se realiza un estudio de análisis de 
rutas (ruto gramas), puntos críticos y 
estrategias de prevención Para los 
clientes con mayor frecuencia en la 
ruta? 
 

 
 Se tiene establecido el 
recorrido y se tienen identificados los 
riesgos, pero no está documentado en 
ruto gramas. 

20. ¿Se tiene establecido horarios de 
llegada y salida, jornada de trabajo del 
personal? 

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 
p.m. 

21. ¿Qué tipo de apoyo tecnológico tiene 
para la operación y que le ayude a 
controlar o prevenir los riesgos viales? 

Para la logística de mensajería no se ha 
requerido apoyo tecnológico para el 
control de los riesgos, ya que se tiene 
personal idóneo para efectuar la labor y 
se realiza la operación con tiempo 
suficiente que permite que el mensajero 
se movilice tranquilamente.  
 

22. ¿Cuenta y se ha divulgado a los 
conductores un procedimiento del qué 
hacer en caso de cualquier eventualidad 
con el vehículo o motocicleta? 
(accidente, varada, robo, entre otras.) 

No, la empresa no contiene ningún tipo 
de procedimiento en caso de una 
eventualidad. 

23. ¿La empresa cuenta con un 
procedimiento estandarizado para la 
investigación de los incidentes y 
accidentes de tránsito 

No, la empresa no cuenta con un 
procedimiento de investigación de los 
incidentes y accidentes de tránsito. 

24. ¿Se tiene definida la fuente de los 
registros de accidentes de tránsito y se 
efectúa el análisis? 

Se tiene la caracterización de la 
accidentalidad de acuerdo lo reportado 
en la base de datos de la ARL por 
accidentes de trabajo y se efectúa su 
análisis y gestión. 
 

25. ¿Se tiene definido la divulgación de 
accidentes de tránsito ocurridos como 
lección aprendida? 

Se tiene definido para la lección 
aprendida de accidentes de trabajo. 
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