i'epubiica do Colombia
Corporacó AutOnorna Reçjional do Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

oipoboyacá
RESOLUCION No.

15 6E

- 2 2 MAY 2U19

)

POR MEDlO DE LA CUAL SE ADOPTA LAS POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL Y DE
CONTROL DE ALCOHOL, TABAQUISMO, DROGAS 0 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA
RESOLUCION 1457 DE 2005, Y

C 0 N S I D E R A N D 0:
Que es necesario qua Ia Corporaciôn Autônorna Regional do Boyacá — CORPOBOYACA,
do cumplimiento a Ia establecido en ci artIculo 2.2.4.6.1 del capItulo 6, del Decreto 1072
do 2015, mediante ci cual ci Ministerio do Trabajo define las directrices do obiigatorio
cumplimiento para implementar ci Sisterna do GestiOn de Seguridad y salud en ci Trahajo
(SG-SST).
QLIe el arLiculo 2.2.4.6.3 del capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015, estabiece quo Ia
Seguridad y Salud en ci Trabajo (SST) es Ia disciphna quo. trata a prevenciOn de las
lesionos y enfermedades causadas por las condiciones do trabajo y do a protecciôn y
promoción do Ia salud do los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y ci
media ambiente do trabajador, asi coma Ia salud en ci trabajo, quo conlieva Ia promoción
y ci mantenimiento del bienestar fIsico, mental y social do los trabajadores en todas las
ocupaciones.
Quo ci articulo 2.2.4.6.4 dcl capilulo 6 del Decreto 1072 do 2015, estabiece quo ci Sistema
do Gestión do Seguridad y Saiud on ci Trabajo (SGSST), consisto en ci desarroHo do un
proceso lOgico y por etapas, basado en Ia mejora continua y quo incluya Ia politica, Ia
organización, Ia apiicaciOn, Ia evaivación, Ia auditoria y las acciones do mejora con ci objeto
do anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riosgo que puedan afectar Ia seguridad y
Ia salud en ci trabajo.
Que ci Sisterna de GestiOn do Seguridad y Saiud en ci Trabajo - SG-SST, debe ser
iiderado o irnplementado par Ia ARe DirecciOn con Ia participaciOn do los trabajadores yb
contratistas, garantizando a través do dicho sistema, Ia aplicaciOn do las medidas do
Seguridad y Saiud en ci Trahajo, ci mejorarniento del comportamiento do ios trahajadores,
las condiciones y ci media ambiente laboral, y el control eficaz do los peiigros y riosgos en
ci luger do trabajo.
Que Ia ResoluciOn 0312 del 13 do febrero do 2019 Por Ia cuai so dofinen los Estãndares
Minimos dci Sistema do GestiOn :Ie SST y deroga a ResoluciOn 1111 de 2017, en ci
CAPITULO IV disposiciones cornunes pare todas las empresas, empleados y contratantes,
en su articulo 32 estipula a obiigetoriedad de articular ci Plan Estratégico do Seguridad
Vial, con dicho sistema
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En mérito do lo expuosto,
R E S U E 1. V :

ARTICULO PRMERO: Adopción. Adoptar as olitic do Seguridad \/iat y de Control do
Alcohol, Tabaquismo, Drogas o Sustancias Pnicoactvas, respectivarnente do a
CorporaciOn AutOnoma Regional do F3oyacá — CORPOBOYACA.
ARTCULO SEGUNDO: Definición do Ia Politica do Seçjuridad Vial. CORPOBOYACA
so comprometo a cumptir los requisitos do Icy aplicables en materia de Trénsito y
Transporte en Colombia y a diseñar, implementar, evaluar y mejorar continuamente as
acciones tendientes a prevenir los accidentes e incidentes do tránsito en SU actividad dando
alcance a todos los actores viales, 01 medio do os siguientes lineamientos:
Uso del Cinturôn do Seguridad
En a CorporaciOn todos los actores viales deberàri hacer uso dcl cinturon do seguridad del vehiculo en todos
los desplazamientos misionales o in itinere (casa-trabajo-casa) sin importer Ia distancia del viaje. Dc gus! forms,
todos los vehiculos deberán tener cinturones do seguriclad do acuerdo a a reglamentación vigente.
Regulacion do horas del sueño:
Todo conductor relacionado con Is actividad do Ia CorporaciOn no debera excecler un tiempo diario do 8 horns
do conducción. AdemSs, debe toiler un periodo do descanse minimo do 1 .5 horas diaries durante Ia jornada
laboral, distribuidas en poriodos do descanso en Is jornada do a manana, tarde y hors do almuerzo. Luego do
un tiempo do 2 horns do conducciOn, so debe tenor una pause do 15 minutos. El conductor podrà realizer
ejercicios do estiramiento y consumir liquidos pare hidratarse, in anterior pensando en ci bienestar fisico y
mental del conductor y los demàs usuarios do Is vIa.
-

Regulación do Ia Velociclad

En Is CorporaciSn todo conductor deberá respeter y acatar los limites do velocidad establecidos en cOdigo
necional do tránsito terrestre colombiano, do transito do Ia siguiente manora:
o
o
*
o

Carretoras nacionales y departamentales: 80 km/h.
Vies urbanas: 50km/h.
Carreteras rurales, residenciales, escolares y donde se presento aglomeraciOn do persones: 30 km/h.
El conductor deherà ajuster Ia velocidad a las condiciones climàticas edversas, condiciones adversas
de Is via, cercania do intersecciones do acuerdoala señaiizaciOn quo prosenten las rutas por donde
so oncuontra transitando.

Velocidad establecida pare as vias do Trànsito en vies internas do corporación: 20 km/h

-

Prohibición del uso de Equipos bidireccionales

Todo conductor hone prohibido el uso do dispositivos máviles (incluso Si ecuenta con dispositivos do manos
libres), computedores portStiles, avantol, tabletas y demàs oquipos e!ectrónicos.
Pare poder recihir o realizer una Ilamada, ci conductor debe estacioner completarnente ci vehiculo do manera
apropiada y en un luger seguro quo no ponga en peligro su integridad fisica ni Ia do sus acompadantes.
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Uso de Elernentos do protección personal
La Corporación so compromete con esuministro y verificaciOn do uso de los elernentos de protección personal
a k conductotes propios con elfin do propender 01 su seguridad. Además do verificar y exigir el uso de los
elernentos do protecciôn que deben utilizar conductores contratistas.
-

Socializaciôn y actualización do Ia informaciôn

Todo conductor, propo, contrataclo o contratista de Ia empresa de transporte de a entidad y funcionarios o
contratistas en general deheràn brindar al responsabie do Ia irnplementaciôn del PESV o al cornité, información
sobre los pehgros y riesgos que so puedan presentar en el mornento do despiazarse por las vias dcl
departamento de Boyacá y toda el area do influencia do a corporaciôn. Esta informaciôn se actuaiizarâ en
rutogramas cada vez que se requiera haciendo énfasis en las condiciones de las rutas externas y se sociaIizará
POI media do correo electrOnico.

ARTICULO TERCERO: DefiniciOn cIa Ia Politica de Control de Alcohol, Tabaquismo,
Drogas o Sustancias Psicoactivas. CORPOI3OYACA, consciente de que el tabaquismo,
aicoholismo, usa do drogas a sustancias psicoactivas, produce efectos dañinos para a
salud y para a seguridad, interfiriendo en a productividad del trabajo, adopta las siguientes
directrices, orientadas para funcionarios, contratistas y dernás actores viales:
Estâ explicitamente prohihido consumir a utilizar alcohol, drogas a sustancias
psicoactivas, asi corno su yenta a distribuciOn a presentarse a trabajar bajo SUS efectos
tanto en ci interior de las instalaciones de CORPOBOYACA (en cualquiera do sus
sodas u oficinas) y lugares clonde se represente Ia entidad.
Está prohibiclo furnar tanto al interior de as oficinas corno en espacios corrados de
CORPOBOYACA (en cualquiera do sus sodas) y lugares donde so represente a Ia
en tided.
Las prohibiciones anteriormente citadas, tienen su alcance exteridido pare Ia operacion
de todos los vehiculos, motocicletas, hicicletas, particulares en trayectos in itinere (casa
— trabajo — casa), y vehIculos propios o contratados por Ia entidad a pare Ia operaciôn
de cualquiertipo do maqLlinaria a equipo en actividades laborales.
CORPOBOYACA so reserve el derecho do realizer pruebas de comportamiento,
alcoholemia yb de consumo do drogas ilicitas o do convocar a terceros para que las
hogan, tanto en situaciones en quo un trabajador directarnente contratado o do terceros
esté envuelto en algUn accidente yb presente caracteristicas a actitudes sospechosas
corno aleatoriarnente segün se considere.
La comprobaciOn del uso, transporte, distribución y yenta de bebidas alcohólicas,
tabaco o drogas por porte de un trahajador do CORPOBOYACA, serã objeto de toma
de medidas disciplinarias.
En Ia ocurroncia quo esta cornprobaciôn recaiga sabre un trabajador contratado par
terceros, so Ic informara al contratista pare ciue tome las medidas disciplinarias quo les
asistan.
Par otra porte, Ia CorporaciOn so comprornete a adelantar las acciones pertinentes para
promover estilos do vida saludablo en sus conductores, ciclistas y motociclistas y dernás
,actores via les.
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ARTCULO CUARTO: DivutgaciOn. Las PoUtica9 do Seguridad Vial y do Control do
Alcohol, Tahaquismo, Drogas o Sustancias Psicoactivas do Ia Corporación AutOnorna
Regional do Boyacá — CORPOBOYACA, serãn divulgadas permanentemente por parte del
Proceso de GestiOn Humans en coardinaciOn con el Procoso do Gestión Comunicaciones
y publicadas a través de Ia página web, carteleras, follotos y socializadas en diferentes
eventos do Ia entidad.
ARTICULO QUNTO: Alcanco. Las anteriores Politicas aplicari a funcionarios, contratistas,
terceros y demás actores viales que hagan parte do Ia CorporaciOn Autánoma Regional de
Boyacã, en todas Sus sedes y areas circundantes.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolucián rige a partir do b fecha do su expediciOn.

COMUNiQIJESE, Pur3 !QIJEr: Y C

JOSE RCARDO LOPEZ DULCEY
Director General
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