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VALORACIÓN 

DEL RIESGO

4. DESCRIPCIÓN 5. CLASIFICACIÓN 7. FUENTE 8. MEDIO 9. INDIVIDUO

10. NIVEL 

DE 

DEFICIENCI

A

11. 

NIVEL 

DE 

EXPOS

ICIÓN

12. 

NIVE

L DE 

PRO

BABI

LIDA

D ND 

X NE

13. 

INTERP

RETACI

ÓN DEL 

NIVEL 

DE 

PROBAB

ILIDAD

14. 

NIVEL 

DE 

CONSE

CUENCI

A

15. 

NIVEL 

DE 

RIESG

O NR E 

INTER

VENCI

ÓN

16. 

INTERP

RETAC

IÓN 

DEL 

NR

17. 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

18 

ELIMI

NACI

ÓN

19. 

SUSTITUCI

ÓN

20. 

CONTROLES 

DE 

INGENIERIA

21. CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, 

ADVERTENCIA

22. 

ELEMENTOS 

DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

SI
Baja tensión Exposición a 
instalaciones eléctricas de 
110 V

ELÉCTRICO
Quemaduras, choques 
eléctricos, fibrilación 
ventricular 

Mto instalaciones eléctricas señalización Ninguno 2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE NA NA
Continuar 
mantenimientos 
eléctricos 

Realizar recomendación al ingreso 
de visitantes 

NA

SI
Locativo                                                            
Uso del ascensor 

Atrapamientos 
Mantenimiento preventivo 
periódico 

Señalización e 
instrucciones en el 
uso

Ninguno 2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE NA NA
Mantenimiento 
periódico de 
ascensores 

Colocar señalización de advertencia 
en todos las sedes donde hayan 
ascensores 

NA

SI
Superficies irregulares 
Escaleras, pasillos y baños 

Caídas, laceraciones, 
fracturas

Instalación de bandas 
antideslizantes - cera 
antideslizante  

Iluminación con 
sensor y señalización 
de advertencia piso 
liso

Ninguno 6 3 18

A
L

T
O

10 180 II ACEPTABLE CON 

CONTROL ESPECIFICO
NA NA

Colocar barandas en 
escaleras donde sea 
inexistente 

Demarcar desniveles de piso - 
Realizar recomendaciones al 
ingreso de visitantes - 
Recomendaciones en el uso de 
escaleras pasillos  por el intranet 

NA

SI
Infraestructura Estructuras 
de vidrio 

laceraciones, caídas, 
golpes 

vidrios señalizados 
señalización en la 
zona de advertencia 

Ninguno 2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE NA NA

NA

Demarcación de áreas donde la 
infraestructura sea de vidrio 

NA

SI

 Accidentes de transito ( al 
ingreso por el parqueadero ) 
Según aplique 

CONDICIÓN DE SEGURIDAD 

Accidente de transito

Fractura, golpes, 
contusiones, 
quemaduras, 
laceraciones , Muerte, 
invalidez,

Ninguno
Señalización y 
demarcación de 
sendero peatonal

Ninguno 2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE NA NA NA

Mantener señalizado y demarcado 
parqueaderos de la Entidad

NA

SI

Publico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Actos de terrorismo (por una 
agresión externa en contra 
de la empresa y atracos 
armados a las oficinas de 
atención al público). 

CONDICIÓN DE SEGURIDAD 

PUBLICO

Traumas, psicológicos, 
estrés, lesiones y 
muerte.

Vigilancia privada 

Control de ingreso al 
personal- protocolo 
ingreso visitantes, 
instalación cámaras 
de seguridad.  

Ninguno 6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE NA NA NA
Desarrollar simulacro por riesgo 
publico- continuar capacitación con 
brigada- Realizar recomendaciones 
al ingreso de visitantes 

NA

NO Sismos , vendavales FENÓMENOS NATURALES 
Lesiones, golpes, 
caidas.fracturas muerte 

Ninguno

Señalización rutas de 
evacuación y puntos 
de encuentro- 
protocolo ingreso 
visitantes  

Ninguno 6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE NA NA NA

Realizar recomendaciones al 
ingreso de visitantes - Continuar 
capacitación a brigadistas- 
Continuar con los simulacros 

NA

SI

Tecnológico

(Incendios - Explosiones 

internas equipos tecnológicos), 

en las diferentes sedes 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

Incendios 

Quemaduras de grado 2 y 

3

Muerte

Ninguno

Equipo para atención de 

incendios- señalización 

de evacuación y 

advertencia  

Ninguno 6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE
NO 

APLICA
NO APLICA

*Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de los equipos eléctricos 

e instalaciones eléctricas 

en la sede

Realizar recomendaciones al 
ingreso de visitantes - Continuar 
capacitación a brigadistas- 
Continuar con los simulacros 

NA

SI

Virus 

(exposición al 

agente biológico 

Virus Sars – Cov – 

2,  por contacto 

directo con 

personas u objetos 

contaminados).  

BIOLÓGICO

Enfermedad 

Covid–19 que 

puede producir: 

Malestar, fiebre, 

dolor de garganta, 

perdida del olfato y 

del gusto, dificultad 

respiratoria, 

neumonía, náuseas, 

vómitos o diarrea, 

órganos como el 

Ninguno

Limpieza y 

desinfección de 

áreas de trabajo   

y en casa,  

Control de aforo, 

señalización de 

advertencia.

Distanciamiento    

físico, uso de 

mascarilla, lavado de 

manos constante.

2 2 4

B
A

J
O

25 100 III MEJORABLE N.A N.A

Cumplir con el 

distanciamiento 

social, lavamanos y 

puntos de 

desinfección.

*Diseño e implementación 

del Protocolo de 

Bioseguridad para prevención 

de Covid-19.  *Implementar 

y promover en la planta de 

personal buenas prácticas de 

higiene y control de Covid-

19 a través de actividades 

limpieza/desinfección de 

estaciones de trabajo, baños, 

vehículos, en casa, en 

Uso permanente de 

mascarilla 

respiratoria. Uso 

periódico de 

productos para 

limpieza (agua y 

jabón) y  alcohol al 

70%, mono gafas o 

careta.

SI

Tecnológico

"Riesgo de la vecindad"

(Incendios - Explosiones)

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

Incendios 

Quemaduras de grado 2 y 

3

Muerte

Ninguno
Equipo para control de 

incendios 
Ninguno 6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE
NO 

APLICA
NO APLICA NO APLICA 

Realizar recomendaciones al 
ingreso de visitantes - Continuar 
capacitación a brigadistas- 
Continuar con los simulacros 

NA

SI

 Fugas de gas 

"Riesgos de la vecindad"

(Generado por la presencia de 

restaurante y por tuberías 

externas de las sedes donde se 

encuentra la Entidad

QUÍMICOS

Incendios 

Quemaduras de grado 2 y 

3

Muerte

Ninguno
Equipos para atención 

de incendio
Ninguno 6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE
NO 

APLICA
NO APLICA

*Solicitar a Mercacentro 

que se de cumplimiento 

a las recomendaciones 

generales para 

prevención de 

accidentes de trabajo 

por fugas de gas en el 

restaurante. 

Realizar recomendaciones al 
ingreso de visitantes - Continuar 
capacitación a brigadistas- 
Continuar con los simulacros 

NA

Nivel de 

riesgo

40

40

180

40

40

120

120

120

100

120

120
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PROCESO: MATRIZ IPEVR VISITANTES

1. PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

/ OPERATIVO

2. 

ACTIVIDADES

3. TAREA 

RUTINARIO (SI O 

NO)

PELIGRO

6. EFECTOS 

POSIBLES

(Salud - 

Seguridad)

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

Tecnológico

(Incendios - Explosiones internas equipos tecnológicos), en las 

Tecnológico

"Riesgo de la vecindad"
 Fugas de gas 

"Riesgos de la vecindad"

MEJORABLE

MEJORABLE

MEJORABLE

Virus 

(exposición al agente biológico Virus Sars – Cov – 2,  por 
MEJORABLE

 Accidentes de transito ( al ingreso por el parqueadero ) Según 

aplique 
MEJORABLE

Publico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actos de terrorismo (por una agresión externa en contra de la 
MEJORABLE

Sismos , vendavales MEJORABLE

Locativo                                                            Uso del 

ascensor 
MEJORABLE

Superficies irregulares Escaleras, pasillos y baños ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Infraestructura Estructuras de vidrio MEJORABLE

CONDICIÓN DE SEGURIDAD

VISITANTES 

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO Aceptabilidad de riesgo 

Baja tensión Exposición a instalaciones eléctricas de 110 V MEJORABLE

V
IS

IT
A

N
T

E
S
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Locativo
Uso del ascensor

Superficies irregulares Escaleras,
pasillos y baños

Infraestructura Estructuras de
vidrio

 Accidentes de transito ( al
ingreso por el parqueadero )

Según aplique

Publico Sismos , vendavales Tecnológico
(Incendios - Explosiones internas

equipos tecnológicos), en las
diferentes sedes

Virus 
(exposición al agente biológico 

Virus Sars – Cov – 2,  por contacto 
directo con personas u objetos 

contaminados).  

Tecnológico
"Riesgo de la vecindad"

(Incendios - Explosiones)

 Fugas de gas
"Riesgos de la vecindad"

(Generado por la presencia de
restaurante y por tuberías

externas de las sedes donde se
encuentra la Entidad

VISITANTES

Series1 Series2 Series3
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VALORACION DEL 

RIESGO

10. NIVEL DE 

DEFICIENCIA

11. NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

12. NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

ND X NE

13. 

INTERPRETACI

ÓN DEL NIVEL 

DE 

PROBABILIDAD

14. NIVEL DE 

CONSECUENCIA

15. NIVEL DE 

RIESGO NR E 

INTERVENCIÓN

16. 

INTERPRETACIÓ

N DEL NR

17. ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

GESTION 

INSTITUCIONAL

COMPORTAMIENT

O HUMANO

VEHÍCULOS 

SEGUROS

INFRAESTRUCTURA 

SEGURA

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS

En Misión Por hábito No uso de cinturon de seguridad Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

La empresa cuenta con el comité 

de seguridad vial para 

seguimiento del cumplimiento de 

las actividades del PESV. 

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

*Continuar con el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos

No aplica ya que el 

desplazamiento se realiza en áreas 

externas a la empresa. 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Tráfico
Llegadas tardías

Accidentes de tránsito

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Por hábito No uso de cinturon de seguridad Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE
La empresa cuenta con el comité 

de seguridad vial

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial, 

específicamente en lo referente 

a el uso del cinturon de 

seguridad. 

No aplica No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas. 

Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Por hábito No uso de cinturon de seguridad Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

La empresa cuenta con el comité 

de seguridad vial

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial, 

específicamente en lo referente 

a el uso del cinturon de 

seguridad. 

No aplica No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas. 

Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

10 80 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Por hábito No uso de cinturon de seguridad Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

La empresa cuenta con el comité 

de seguridad vial

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial, 

específicamente en lo referente 

a el uso del cinturon de 

seguridad. 

No aplica No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas. 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito (Riesgo 

público) 

Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica No aplica No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito (Riesgo 

público) 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Por hábito Distracciones Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 1 6

M
E

D
IO

25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

En Misión Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

10 80 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

En Misión Por hábito Falta de pericia al conducir Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Exceso de velocidad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Afan Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 
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En Misión Por hábito Distracciones Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito No mantener distancia segura Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 4 8

M
E

D
IO

25 200 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Realizar maniobras inseguras Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa certifica realiza el 

proceso de formación de 

manejo defensivo anual. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

25 450 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

25 150 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

En Misión Por hábito Falta de pericia al conducir Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Exceso de velocidad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Afan Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

25 150 II

ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Distracciones Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4
B

A
J
O

10 40 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito No mantener distancia segura Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Realizar maniobras inseguras Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 3 6

M
E

D
IO

10 60 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

10 120 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

25 300 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Clima Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

10 40 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

En Misión Por hábito Falta de pericia al conducir Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

10 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Afan Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

11 198 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Distracciones Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

12 48 III MEJORABLE No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito No mantener distancia segura Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 6 12

A
L

T
O

13 156 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

En Misión Por hábito Realizar maniobras inseguras Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 3 18

A
L

T
O

14 252 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía.

*La empresa realiza procesos 

de formación para prevención 

de cultura vial. 

La empresa realiza 

inspección preoperacional a 

las motocicletas, 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos. 

No aplica 

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

15 180 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito (Riesgo 

público) 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

16 192 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 

Por Entorno Señalización deficiente Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

17 68 III MEJORABLE No aplica

*Continuar con la capacitación 

en manejo de seguridad vial. 

*Continuar con el 

entrenamiento en normas de 

seguridad vial y cultura vial. 

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito. 

Por hábito Distracciones Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

18 216 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias

No aplica No aplica No aplica 

Por Entorno Inseguridad Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

19 228 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de inseguridad.

No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito (Riesgo 

público) 

Por Entorno Mal estado de la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

2 2 4

B
A

J
O

20 80 III MEJORABLE No aplica No aplica No aplica 

No aplica 

(Son controles externos a la 

empresa)

La empresa cuanta con el 

procedimiento de atención a 

victimas y con los protocolos de 

atención de situaciones de 

emergencias en tránsito (Riesgo 

público) 

Por Entorno Imprudencia de otros usuarios en la vía Accidente de tránsito grave o mortal

El personal ha recibido 

capacitación en normas de 

seguridad vial en todos los roles. 

6 2 12

A
L

T
O

21 252 II
ACEPTABLE CON 

CONTROL 

ESPECIFICO

No aplica

*Diseñar, socializar e 

implementar protocolos de 

actuación en caso de 

situaciones de emergencias por 

causa de imprudencias en la 

vía

No aplica No aplica No aplica 
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Mal estado de la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente MEJORABLE

Clima MEJORABLE

Mal estado de la vía MEJORABLE

Señalización deficiente MEJORABLE

Clima MEJORABLE

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Tráfico ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Mal estado de la vía MEJORABLE

Señalización deficiente ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Mal estado de la vía MEJORABLE

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Pasajero

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Clima ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

No uso de cinturon de seguridad MEJORABLE

Mal estado de la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Clima MEJORABLE

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Mal estado de la vía MEJORABLE

Señalización deficiente MEJORABLE

Distracciones ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Ciclista

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Clima MEJORABLE

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Distracciones MEJORABLE

No mantener distancia segura ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Realizar maniobras inseguras ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía MEJORABLE

Falta de pericia al conducir ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Afan ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Clima ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Operador
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Mal estado de la vía MEJORABLE

Realizar maniobras inseguras MEJORABLE

Afan ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Distracciones MEJORABLE

No mantener distancia segura MEJORABLE

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Falta de pericia al conducir MEJORABLE

Exceso de velocidad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente MEJORABLE

Clima ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Realizar maniobras inseguras ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Conductor
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Mal estado de la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Afan ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Distracciones ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

No mantener distancia segura ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Falta de pericia al conducir ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Exceso de velocidad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Señalización deficiente ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Clima MEJORABLE

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Motociclista

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Mal estado de la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Mal estado de la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Distracciones ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Inseguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Peatón
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Inseguridad MEJORABLE

Imprudencia de otros usuarios en la vía MEJORABLE

No uso de cinturon de seguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Pasajero
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO Aceptabilidad de riesgo 

No uso de cinturon de seguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Imprudencia de otros usuarios en la vía MEJORABLE

No uso de cinturon de seguridad ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
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