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1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Política de Protección 
de Datos Personales 

PPDP

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
SG-SST

Plan Estratégico 
de Seguridad Vial 

PESV

SGC
❑ ARTICULACIÓN

❑ ESTRUCTURA 
DOCUMENTAL

✓ RIESGOS

✓ RESPONSABILIDADES 

✓ TOMA DE CONCIENCIA

✓ SANCIONES 

✓ POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

✓ INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

✓ AUDITORIAS
❑ NIVELES DE 

AUTORIDAD 



2. JUSTIFICACIÓN PESV

Salud Pública 
y 

Problemática 
Social

Muertes y 
Traumatismos 
por accidentes 

de tránsito 

Colombia 
2002 -
2012  

Seguridad 
Vial

Planes de 
Movilidad 

Segura

OMS 2013

• 1,24 millones de personas fallecen en
accidentes de tránsito

• Entre 20 y 50 millones de personas
más, sufren traumatismos

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL

• 62.000 Muertes por
accidentes de tránsito

• 443.000 personas con
heridas y lesiones graves

Debe hacer parte de las políticas y 
responsabilidades de las organizaciones, entidades 

y empresas, sin importar su tamaño o actividad.

• Diagnóstico
• Conformación Equipo de

Trabajo
• Elaboración del Plan
• Implementación
• Seguimiento y Evaluación



2. JUSTIFICACIÓN PESV

Permite el mejoramiento de la organización a nivel interno, así como el
fortalecimiento de la cultura de seguridad vial en la comunidad educativa y grupos de
interés objetivo

Define las acciones o intervenciones concretas que se deben adoptar y llevar a cabo en
materia de seguridad vial y prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la
gestión de la organización, los mecanismos de evaluación y seguimiento

Establece un modelo permanente de comportamiento y cultura de prevención y
autocuidado para todos los actores de la vía: peatones, ciclistas, motociclistas,
conductores y pasajeros.

Pretende formar, informar y sensibilizar con metodologías participativas, a todo el
personal de la institución, implementando estrategias llamativas y con información de
carácter práctico y formal.



2. JUSTIFICACIÓN PESV

PESV



2. JUSTIFICACIÓN SG-SST

Fuente: Fasecolda y consejo colombiano de seguridad 

ESTADISTICA DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL EN COLOMBIA ESTADISTICA CAL

AÑO TRABAJADORES 
AFILIADOS ARL

TOTAL 
ACCIDENTES 
CALIFICADOS

ENFERMEDADES 
LABORALES

MUERTOS TOTAL TOTAL 

ACCIDENTS 

CALIFICADOS

% ACCIDENTALIDAD

2010 6.813.658 450.564 8.902 691 - -

2011 7.499.488 555.479 8.277 693 - -

2012 8.430.796 659.170 10.053 678 - -

2013 8.271.915 622.486 9.483 708 - -

2014 8.936.931 688.942 9.710 569 33 11.07%

2015 9.656.828 723.836 9.583 566 31 9.66%

2016 10.039.529 701.696 10.563 607 24 7.06%

2017 10.237.811 660.110 9.661 568 11 3.14%

2018 10.486.906 645.119 569 17 5.74%



2. JUSTIFICACIÓN SG-SST

Sirve para prevenir lesiones y enfermedades causadas por las 
condiciones de trabajo.

Pretende que los trabajadores, realicen sus actividades de 
forma segura 

Minimizar los peligros y riesgos tomando acciones correctivas y 
preventivas 

Busca que las empresas afilien a sus trabajadores a la  seguridad social 
y así determinar y controlar los accidentes y enfermedades laborales



2. JUSTIFICACIÓN PDP

Artículo 15 de la Constitución Política:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” .

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.”



2. JUSTIFICACIÓN PDP

Asegurar que la información de las personas que está dentro de una 
base de datos en la institución, este protegida. 

Reconocer el derecho que tienen todas las personas a conocer, 
actualizar y rectificar los datos que se hayan recogido sobre ellas

Evitar que la identidad de las personas sea suplantada si es que se 
tiene acceso a la información adecuada.

Aumentar la conciencia en las empresas sobre la importancia de los 
datos, su protección y el uso indebido.



2. JUSTIFICACIÓN PDP

• La SIC ha impuesto multas que superan 
los $21 mil millones de pesos.

• La SIC ha impuesto más de 610 
sanciones desde el 2010.

• Utilización de información de personas 
con fines de mercadeo sin la autorización 

del titular

• Fallas en la seguridad de la información 
que dan lugar a la divulgación de los datos 

en Internet, incluso de datos sensibles

• Hurto y/o pérdida de la información 
contenida en bases de datos

Fuente: Pagina web de la SIC. http://www.sic.gov.co



3. MARCO LEGAL PESV

Ley 1503 de 
2011

Decreto 
2851 de 

2013

Resolución 
1565 de 

2014

Resolución 
1231 de 

2016

Por el cual se promueve 
la formación de hábitos, 

comportamientos y 
conductas seguros en la 

vía y se dictan otras 
disposiciones.  

Por medio de la cual se 
adopta el documento 

Guía para la evaluación 
de los PESV

Guía que busca orientar la 
elaboración del PESV. 
También determinó la 

obligatoriedad de construir 
los PESV para las entidades 

del sector público y 
privado 

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

Fortalecimiento de la gestión institucional.

Comportamiento humano.

Vehículos seguros.

Infraestructura segura.

Atención a víctimas.



3. MARCO LEGAL PESV

¿QUE ES EL PESV?

Es el instrumento de planificación que oficialmente consignado en un
documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas,
que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas 

del sector público y privado existentes en Colombia,

Alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y así evitar o 
reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las compañías, 

empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar los 
accidentes de tránsito a empresas del sector público y privado existentes en 

Colombia.

¿OBJETIVO PESV?



3. MARCO LEGAL SG-SST

Decreto 1072 del 2015 Resolución 0312 del 2019

Único reglamento del 
sector del trabajo 

mediante el cual el 
Ministerio de Trabajo 

reunió en un solo Decreto 
todas las normas de 

carácter reglamentario de 
derecho laboral.

Por la cual se definen los 
estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores 

y contratantes



3. MARCO LEGAL SG-SST

¿QUÉ ES SST?

La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de
la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en
el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y
la salud en el trabajo.

¿QUÉ ES EL SG-SST ?

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones.

¿OBJETIVO SST?



3. MARCO LEGAL PPD

✓ Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables.

Constitución 
política

Ley 1266 de 
2008

Ley 1581 de 
2012

Decreto 
1377 de 

2013

Artículos 
15, 20, 23 y 74

Reglamenta 
parcialmente la Ley

Disposiciones 
generales

✓ Dato Público: Dato que no es semiprivado, privado o sensible. Ejemplo, los datos relativos al
estado civil de las personas, a su profesión u oficio, a su calidad de comerciante o de servidor
público y aquellos que pueden obtenerse sin reserva alguna.

Derecho conocer, 
actualizar y rectificar

✓ Bases de Datos Automatizadas y No automatizados: Hace referencia a los diferentes medios en los
que se aloja la información, siendo los automatizados los que están digitalizados y los no
automatizados los que se encuentran en formato físico.



3. MARCO LEGAL PDP  

✓ Dato Semiprivado: Es aquel que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación 
puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y 
crediticio, dirección, teléfono, correo electrónico. 

✓ Datos Sensibles: Son aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición,
así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos.

• Datos Biométricos: Son aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo
identifican como único del resto de la población.

✓ Dato Privado: Dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular. Ejemplo, fotografías,
videos, datos relacionados con su estilo de vida.)

CATEGORIAS ESPECIALES



TITULARES, RESPONSABLES Y ENCARGADOS

Persona natural cuyos datos 
personales son objeto de 

tratamiento

Persona natural o jurídica, 
pública o privada que decide 

sobre la base de datos y/o 
tratamiento 

Persona natural o jurídica, pública o 
privada que realice el tratamiento de 

datos personales por cuenta del 
Responsable 

Estudiantes, padres de 
familia, funcionarios, 
familias interesadas, 

proveedores, contratistas

Rector – Gerente, 
Directora Administrativa y 

financiera, Vicerrectora

Coordinadores, Jefes, 
líderes proceso 

admisiones, 
Responsable SST

Docentes, D.O.C, 
Enfermeras, 
Asistentes, 
Auxiliares, 

Instructores, 
monitora, 

conductores

RESPONSABILIDADES

https://www.abrahamlincoln.edu.co/colegio/pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-de-datos-2.html
FORMATOS.PNG


4. RESPONSABILIDADES CAL – COMUNES 

Asignar recursos (Tecnológicos, 
infraestructura, financiero, 

humano, equipos)

Rendir cuentas del SGI en el 
comité de rectoría (Revisión por 

la dirección)

Contratar pólizas para cubrir los 
riesgos potenciales 

Establecer canales de comunicación 

Desarrollar auditorias internas 

Aprobar e implementar políticas, manuales, 
procedimientos, instructivos y formatos 

Diseñar y ejecutar planes de 
trabajo

Establecer y asignar 
responsabilidades por cargos 

Verificar y realizar seguimiento a las 
actividades 

Identificar y gestionar riesgos Aprobar y desarrollar planes de mejora, 
acciones correctivas y preventivas 



4. RESPONSABILIDADES CAL – PESV 

Desarrollar el procedimiento de selección de conductores (Exámenes de 
ingreso y periódicos – Pruebas Teóricas y prácticas).

Elaborar y mantener actualizado el control documental de vehículos y 
conductores.

Cumplir con las políticas de regulación (Velocidad, Uso del cinturón de 
seguridad, Elementos de comunicación).

Ejecutar las revisiones de vehículos (Tecnomecánicas obligatorias y 
Preventivas).

Ejecutar la inspección de vehículos (Diarias y trimestrales).

Elaborar y desarrollar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo.



4. RESPONSABILIDADES CAL – PESV 

Elaborar y mantener actualizadas las fichas técnicas de los vehículos y su bitácora de 
mantenimiento.

Reportar los accidentes de tránsito.

Elaborar y mantener actualizado el plan de rodamiento y los rutogramas.

Capacitar a la comunidad educativa en temas de seguridad vial, evacuación segura de 
rutas, primeros auxilios, manejo de extintores y demás temas de atención a víctimas.

Cumplir y mantener actualizados los seguros de la flota de vehículos (Soat, RCC, RCE, 
Todo riesgo).

Disponer de sistemas de comunicación bidireccional y plataforma de seguimiento y 
monitoreo en cada uno de los vehículos. .

https://www.abrahamlincoln.edu.co/archivos/SaludOcupacional/SOCIALIZACION_PESV.pdf


4. RESPONSABILIDADES CAL – SG-SST 

Afiliar a sus trabajadores a la seguridad social

Reportar Accidentes de trabajo y Enfermedades laborales

Definir una política de SST

Definir unos recursos económicos, técnicos

Capacitar al personal en SST de acuerdo a las características de 
la empresa.



4. RESPONSABILIDADES CAL – SG-SST 

Hacer entrega de los elementos de protección personal cuando 
aplique al cargo

Identificar los riesgos a cada cargo / Matriz de valoración de 
peligros

Mantener el colegio en condiciones seguras

Realizar inspecciones Gerenciales y operativas dentro de cada 
una de las sedes

Elaborar y ejecutar un Plan de Trabajo / Programas de 
prevención



4. RESPONSABILIDADES CAL – PPDP 

Registrar las bases de datos en la página de SIC 

Responder las comunicaciones de los titulares en el tiempo 
establecido.

Impartir las autorizaciones de ingreso y gestión sobre los datos 
según el nivel. 

Salvaguardar las bases de datos físicas y digitales

Efectuar los lineamientos y obligaciones que sean suministrados 
por la SIC



PROCEDIMIENTO ATENCIÓN A COMUNICACIONES 

Habeasdata@als.edu.co
Rector-Gerente, Directora Administrativa y Financiera, 

Vicerrectora, Jefe de sistemas y Líder de calidad 

¿Clasificar 

según Tipo?

COMUNICACIÓN 

DEL TITULAR

Tiempo de 

respuesta 

10 días 

hábiles

Elaborar borrador de 

respuesta y enviar a 

responsables en 

máx. 4 días hábiles

Acceso o 

consulta

Quejas y 

reclamos

Informar al 

encargado 

táctico

Tiempo de 

respuesta 

15 días 

hábiles 

Revisar y 

aprobar por los 

responsables

¿Aprobado?

¿Eficaz?

FINALIZA

COMUNICACIÓN

Enviar 

respuesta 

al titular 

NO

SI

NO

SI

Ajustar borrador de 

respuesta y enviar a 

responsables en 

máx. 1 día hábil

Enviar concepto 

a encargados 

tácticos 



5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

PESV
Cumplir al interior de la organización los lineamientos definidos en el PESV 
y propender por su cumplimiento fuera de la Institución.

Cumplir con todas las normas de tránsito desde los distintos roles.

Reportar actos o condiciones inseguras en materia de seguridad vial.

Mantener el vehículo asignado y/o propio en óptimas condiciones 
mecánicas, de seguridad y aseo.

Efectuar la revisión diaria del vehículo y sus documentos.

Cumplir y mantener actualizados todos los requisitos legales y demás 
documentación establecida para el desarrollo de la labor asignada.  



5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

PESV

Consultar, leer y atender la información publicada y suministrada por la 
institución en los distintos medios de comunicación (Página web, carteleras 
de información, circulares, boletines, etc.), en materia de seguridad vial.

Cumplir las políticas, objetivos, metas, programas, capacitaciones, 
entrenamientos y procedimientos establecidos por la institución.

Cumplir los procedimientos operativos normalizados para el manejo de 
emergencias y participar activamente de los simulacros.

Identificar permanentemente situaciones de emergencia potenciales y 
reales.

Atender de manera diligente la logística para controlar la seguridad de los 
usuarios dentro de las rutas.



5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

SG-SST

Reportar condiciones en el puesto de trabajo que puedan afectar la salud

Solicitar, usar y cuidar los elementos y/o herramientas de trabajo

Ejecutar los planes de acción asignados emanados de la lección aprendida

Cumplir las políticas, metas, requisitos legales, programas y 
procedimientos dentro del SGI

Participar activamente en todos los simulacros

Atender las señales de alarma que se activan durante una emergencia



5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

SG-SST

Reportar oportunamente los accidentes e incidentes de trabajo o daños a 
terceros

Participar de la investigación del accidente cuando esté involucrado

Informar oportunamente los peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo 
(tarjeta pare)

Presentarse a los exámenes médicos ocupacionales definidos por la 
institución y cumplir con las recomendaciones médicas.

Aplicar el concepto de autocuidado en cada una de las actividades.

PROCEDIMIENTO SST ACCIDENTES.pptx


5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

PPDP
Custodiar los datos personales a su cargo, así como vigilar y controlar que 
personas no autorizadas puedan tener acceso a ellos.

No comunicar o revelar a terceras personas, datos de terceros que manejen o 
de los que tengan conocimiento.

No realizar acciones que supongan un peligro para la seguridad de la 
información y reportar las incidencias que se presenten.

Acceder a las Bases de Datos solamente con la debida autorización y cuando 
sea necesario para el ejercicio de sus funciones.

No llevar información en medios físicos y magnéticos fuera de las 
instalaciones que contengan datos personales.

Cada trabajador es responsable de su propio puesto de trabajo (computador 
e información física); cuando esté ausente de su puesto, debe bloquear dicha 
terminal (PC) y apagar al finalizar la jornada laboral. 



5. RESPONSABILIDADES TRABAJADORES 

PPDP
No realizar bases de datos propias, se debe solicitar las que tiene la 
institución

Comunicar información personal solo por los canales autorizados por la 
institución

Archivar los registros con las medidas de seguridad mínimas requeridas para 
que terceros no autorizados no puedan acceder a ellas y en caso de que no se 
tengan las medidas, debe reportar por escrito para subsanar. 

Cumplir con la política de protección de datos personales de la Corporación, 
que se encuentra publicada en la página web

Salvaguardar las bases de datos automatizadas y no automatizadas de los 
procesos en los cuales participa 

Mantener la confidencialidad de los datos personales que se tratan en el 
proceso.



6. SANCIONES PESV

Amonestación escrita por parte del ministerio de transporte o secretaria
de movilidad por incumplir los lineamientos del PESV

Suspensión y/o cancelación de licencias, registros, habilitaciones o
permisos de operación de la flota de transporte.

Multas por infracciones de transito de acuerdo lo establecido en el
código nacional de tránsito.

Por incumplimiento de los lineamientos del PESV de la institución se
procederá a realizar llamados de atención.

Por llamados de atención reiterativos, se procederá a la suspensión y/o
terminación del contrato con justa causa por incumplir con el PESV.

E

E

T

T

E: Empresa  T: Trabajador  

E.T



6. SANCIONES SG-SST

Por incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de
101 a 500 SMMLV.

Por el incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad
laboral de 101 a 1000 SMMLV.

Por incumplimiento que de origen a un accidente mortal de 401 a
1000 SMMLV

Por incumplimiento de los lineamientos del SG-SST de la institución
se procederá a realizar llamados de atención.

Por llamados de atención reiterativos se procederá a la terminación del
contrato con justa causa por incumplir con el SG-SST.

E

E

T

T

E: Empresa  T: Trabajador  

E



6. SANCIONES PPDP

Multas de carácter personal e institucional hasta por 2000 SMLMV.

Suspensión de actividades relacionadas con el tratamiento
hasta por 6 meses. En acto de cierre se indicarán los correctivos.

Cierre temporal de las operaciones si no se adoptan los
correctivos.

Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el
tratamiento de datos sensibles.

Terminación del contrato con justa causa por incumplir con la política
establecida por la institución

E

T

E

E

E.T

E: Empresa  T: Trabajador  



GRACIAS !

No haga con los datos de los demás lo que no 
quiere que hagan con los suyos 

La seguridad vial es una tarea social y cultural 
que hacemos entre todos.

La seguridad en el trabajo no es una 
cuestión de suerte o azar, sino de aplicar 

prevención y autocuidado en nuestra 
forma de trabajar 

Reconocer los riesgos es el primer paso para 

proteger la vida


