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Proporcionar la guía de acciones a ejecutar en caso de que se origine un accidente
de tránsito en las instalaciones de la empresa SERVICIOS INFORMATICOS Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN SAS.
Para todo el personal de la empresa.
• Accidente de tránsito: evento generalmente involuntario generado al menos por
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y/o bienes e igual afecta
la circulación de los vehículos que se movilizan por la vía.
• PAS: Proteger, alertar, socorrer
• Conos o triángulos de señalización reflectivos
• Aserrín o material para aislar en caso de derrame de aceite o gasolina
• Botiquín primeros auxilios
• Daño a la salud de las personas comprometidas en el accidente
• Riesgo de incendio
• Riesgo de explosión vehicular
• Daño a las estructuras de la empresa según la magnitud del evento.
• Aplicar señalización y demarcación del área de circulación y parqueo de vehículos.
• Acatar recomendaciones de seguridad vial establecidas por la empresa en su plan
estratégico de seguridad vial (PESV).
• Emplear elementos de protección ( cinturón de seguridad vehicular)
• Aplicar mantenimiento preventivo a los vehículos.
• Aplicar listas de chequeos pre-operacionales a los vehículos de uso empresarial.

PROTEGER

Acciones una vez
ocurrido el
accidente de
tránsito
(PAS)

• Mantener la calma.
• Verificar primero que no se tengan heridas de gravedad que comprometan el
estado de salud (personal y de las demás personas involucradas en el accidente)
• Encender las luces de emergencia de uno de los automóviles involucrados.
• Ubicar conos o triángulos reflectivos a 30 metros del vehículo (adelante y atrás del
vehículo si se trata de una doble vía) de forma que sirvan de aviso a otros vehículos
y protejan a los lesionados y sus auxiliadores.
• Verificar si no hay fugas de aceite, gasolina y otros fluidos peligrosos y en caso de
presentarse proceder a aislar (uso de aserrín)
• No mover el (los) vehículo (s) del lugar del accidente.
• Si hay motores en marcha, tratar de apagarlos para evitar incendios.
• Si hay daños estructurales asegurar el área y solicitar ayuda a los organismos de
socorro
ALERTAR
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• Activar la brigada de emergencia de la empresa para que evalúen la magnitud del
accidente y necesidad de solicitar ayuda externa a organismos de socorro
poniendo en práctica el PON Solicitud de organismos de socorro.
SOCORRER
• Será la brigada de la empresa la encargada de administrar los primeros auxilios a
los pacientes que los necesiten y de solicitar ayuda externa en caso de ser
necesario.
• Si el trabajador implicado en el accidente de tránsito está en capacidad de
movilizarse por sus propios medios, trasladarlo a un lugar seguro de forma
provisional para que reciba los primeros auxilios.
• En el caso de que el trabajador no pueda movilizarse, y no exista riesgo de
explosión vehicular o incendio, dejarlo en el lugar del accidente, asegurando el
área para evitar la acumulación de personas ajenas al mismo.
• Si hay un motociclista involucrado en el accidente no retirarle el casco
• Si algún herido tiene objetos incrustados, no retirarlos.
• A los lesionados que estén conscientes calmarlos, abrigarlos con una manta o una
chaqueta, y no darles nada de beber.
• Solicitar ayuda de organismos externos de socorro en caso de ser necesario de
acuerdo a la gravedad del evento.
• El responsable de SST realizará una evaluación del estado anímico de los
afectados sin lesiones, con el fin de determinar la posibilidad de continuar de forma
segura con las actividades de la empresa.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
PARA ACCIDENTE DE TRANSITO

Código: P-SST-012
Versión: 1
Fecha: 10/04/2019
Página: 4 de 4

Diagrama de Flujo
Accidente de
tránsito
de
No

Proteger

Socorrer

Alertar

de de
Ubicar conos
reflectivos

Derrame de
aceite, gasolina

Fallas estructurales
graves

No

Solicitar
apoyo
Aísle el área
externo

Sí

Aísle el área
No

Sí

¿Hay atrapados
o heridos?

Activar la
brigada

Evaluar

Retorno a la
normalidad
Realice atención
de heridos

Solicitar apoyo
externo

