
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD VIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tránsito son un problema de alto impacto de salud, económico, social y laboral. 
Tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud los califica como problema de salud pública, y 
estima que las lesiones por accidentes de tránsito ocuparán en el año 2.020, el tercer lugar entre las 
diez principales causas de muerte en todo el mundo. 

En esta guía trataremos buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes de vehículos 
dedicados al suministro y distribución del servicio público domiciliario de GLP sufridos o provocados 
por el trabajador que conduce el vehículo como medio de trabajo para cumplir su tarea, se incluyen 
también en esta guía aquellos accidentes provocados por terceros en los que resultan implicados 
vehículos utilizados por la empresa. 

Esperamos que se convierta en una herramienta al interior de las empresas para corregir conductas 
y hábitos potencialmente peligrosos, así como un estímulo a la prevención efectiva de la 
accidentalidad vial, aumentando la seguridad de la operación y mejorando la salud ocupacional de 
los conductores. 

 

MARCO JURÍDICO 

La ley 1562 de 2012 estableció el Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 
los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

La Guía de Buenas Prácticas en Seguridad Vial desarrollada por GASNOVA tiene como objetivo 
minimizar riesgos en la cadena de transporte de GLP, estableciendo hábitos, comportamientos y 
conductas seguras que promuevan la prevención y el autocuidado relacionado con el desempeño del 
conductor, del vehículo y el recorrido que se realice con ocasión de la operación de la empresa 
afiliada. 

Así mismo se busca concientizar a las afiliadas en mitigar riesgos legales, económicos, reputacionales 
etc.… a través de la implementación de esta guía a su operación, con el fin de seleccionar y direccionar 
correctamente al conductor del vehículo al que va a encomendar esta actividad, conociendo sus 
capacidades y carencias, y proporcionándole una información sobre los riesgos y la prevención 
adecuada y específica de los mismos en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLOS 



1. Organización del trabajo por parte de la empresa. 

Dado que nuestras afiliadas tienen como política institucional la seguridad vial en su operación, 
planifican y organizan oportuna y adecuadamente las rutas, los conductores y vehículos. Para ello: 

a. Desarrollan acciones de sensibilización hacia la seguridad vial destinadas a todos los niveles 
jerárquicos del transporte, la logística y distribución de la empresa.  

b. Seleccionan conductores idóneos, los capacitan permanentemente en: 

ü El transporte de sustancias peligrosas incluyendo el manejo de extintores; 
ü Manejo seguro del GLP; 
ü Manejo defensivo; 
ü Plan de contingencias 
ü Factores de riesgo asociados al trabajo. 

c. Planifican oportunamente las rutas y programan la entrega y recibo de GLP o cilindros con el fin de 
evitar presiones de tiempo y cumplimiento. Gestionan imprevistos y toman en consideración los 
riesgos adicionales de las rutas, restricciones viales, horarios nocturnos y de los turnos. 

d. Establecen indicadores de seguimiento sobre la incidencia de accidentes viales, y desarrollan 
evaluaciones periódicas de accidentalidad vial, con el fin de diseñar e implementar medidas 
preventivas y correctivas. 

2. Condiciones del Vehículo. 

Los vehículos y cisternas que realizan el suministro y la distribución del servicio público de GLP deben 
operar en excelentes condiciones mecánicas y de mantenimiento. Para ello se requiere llevar un 
check list con el fin de minimizar los riesgos asociados al estado o uso de estos, verificando 
previamente a la movilización la seguridad de los mismos, evitando así la posibilidad de accidentes. 
Entre otros se debe garantizar el correcto funcionamiento de: 

a. LUCES: verificar su funcionamiento y regular su altura. 

b. LLANTAS: comprobar la presión de los neumáticos siempre en frio, examinar el dibujo de la cubierta 
de los neumáticos, atendiendo al testigo de desgaste que informa si el neumático ha llegado al límite 
legal o si el desgaste es irregular lo que puede indicar la existencia de algún problema en el vehículo. 
Periódicamente debe comprobarse también el buen funcionamiento de los manómetros. 

c. FRENOS: revisar con la periodicidad establecida el nivel de líquido de frenos en los vehículos, el 
estado de los discos y las pastillas de freno, los latiguillos y los bombines. 

d. CINTURÓN DE SEGURIDAD: el uso de ropa muy gruesa añade al cinturón unos centímetros de 
holgura muy peligrosos en caso de accidente; El trenzado del cinturón de seguridad puede hacer 
perder eficacia después de un golpe; con el asiento inclinado, se puede producir un deslizamiento 
del ocupante del vehículo por debajo del cinturón de seguridad que resulta muy peligroso.  

e. AIRBAG: sólo resulta eficaz cuando se utiliza el cinturón de seguridad y el asiento está en posición 
correcta; es importante hacer énfasis que colocarse a una distancia inadecuada del airbag puede 
tener como consecuencia lesiones. 

f. SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: revisarla conforme a las indicaciones del fabricante. 



g. CHASIS, PUERTAS, PARACHOQUES Y CAPÓ: Revisar que tengan los mantenimientos requeridos 
conforme a las indicaciones del fabricante. 

h. CISTERNA: revisar sus accesorios y que tenga los mantenimientos requeridos conforme a las 
instrucciones del fabricante. 

j. REPOSACABEZAS: Implantar un procedimiento para que cada conductor ajuste el reposacabezas a 
su altura. Conviene regularlo para evitar el latigazo cervical en caso de accidente.  Debe ubicarse a la 
altura correcta esto es la parte superior de la cabeza debe quedar al mismo nivel que el 
reposacabezas 

K. ESPEJOS RETROVISORES: implantar un procedimiento de ajuste de los espejos retrovisores, de 
modo que se amplíe adecuadamente el campo de visión además de adaptarse a la posición de cada 
conductor. 

L. EQUIPO DE CARRETERA:  Verificar que el equipo de carretera, incluyendo los extintores y 
señalizaciones se encuentre completo y en buenas condiciones para su uso. 

M. Documentos de Viaje:  El conductor y su despachador deben verificar la entrega de todos los 
documentos de viaje, incluido los documentos del vehículo y la guía de transporte de GLP. 

3. Condiciones climáticas 

El transporte de GLP se realiza por todas las vías del país, cada una de ellas con características y 
circunstancias concretas que pueden incidir en los accidentes de tráfico. De esta forma, nos 
encontramos con factores ambientales como la topografía, el diseño de las vías, o condiciones 
meteorológicas, de lugar y tiempo que deben ser tenidas en cuenta al fijar rutas y horas de llegada 
para los vehículos. 

Diversas investigaciones han demostrado que existe cierta relación entre el tipo de vía por la que se 
circula y la proporción de accidentes de tráfico que se producen. De esta forma, se han observado: 

a. El lugar de la vía tiene influencia, como se observa, por ejemplo, en las curvas se producen la 
mayoría de los accidentes. Se sugiere informar a los conductores los sitios donde usualmente se 
presentan accidentes y la causa de ellos para prevenir falta de atención en estos puntos de la 
ruta. 

b. En las carreteras cercanas o conocidas los conductores experimentan la llamada “Falsa 
seguridad” que los llevan a bajar su nivel de alerta. Se sugiere estar cambiando periodicamente 
a los conductores de ruta. 

c. La época del año también influye en la ocurrencia de accidentes viales, ya que estos se dan más 
los fines de semana y los periodos de vacaciones, navidad y fin de año donde se produce mayor 
movilidad y mayor probabilidad de accidentes. Por ello es importante capacitar a los conductores 
en manejo defensivo. 

d. Las circunstancias climatológicas adversas (lluvia, granizo, ventiscas, niebla, etc.) también 
influyen de forma negativa en la producción de accidentes. Por lo que al conductor se le debe 
recomendar bajar la velocidad y si es necesario detenerse en un lugar adecuado. Por ello es 
importante comprobar previamente al viaje el estado de frenos, llantas y limpiaparabrisas. 

4. Factor Humano. 

El factor humano interviene de forma directa o indirecta en un 70%-90% en los accidentes viales, lo 
que lo convierte, en un factor principal a tener muy en cuenta. La conducción es una tarea de toma 



de decisiones, por lo que la esfera individual del conductor, y todas sus variables psicológicas, tienen 
una importancia fundamental para la movilidad. Es el factor humano el que percibe el resto de 
factores y condiciones del sistema que le rodea y quien decide actuar ante ellos de uno u otro modo. 

a) La Velocidad:  

Factor con gran impacto en la siniestralidad, ya que, entre otros, potencia los fallos humanos en la 
conducción. Además, es muy relevante su relación con la mortalidad y con la gravedad de las lesiones 
en caso de accidente. Las acciones que se lleven a cabo para incidir en la conducta de los conductores 
serán las más efectivas, ya que de esta forma es posible desarrollar intervenciones que aumenten la 
concientización sobre el resto de los factores de riesgo. 

Nuestras afiliadas se acogen a lo establecido en la ley 769 DE 2002 "Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y en la Resolución 1384 de 2010, por 
medio de la cual se adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras 
nacionales, departamentales, distritales municipales de Colombia. 

ü Por ello se sugiere programar los desplazamientos de forma que los conductores inicien el 
viaje con la suficiente antelación, evitando las prisas.  
ü Instalar dispositivos que alerten a los conductores del exceso de velocidad.  
ü Establecer un sistema de sanciones que penalice los excesos de velocidad y tenga en cuenta 
elementos como la reincidencia. 
 

b) Control al consumo de alcohol, tabaco y drogas 

Se trata de factores con gran incidencia en la siniestralidad en todo tipo de vías, que agudizan el resto 
de los factores de riesgo repercutiendo negativamente en la percepción y capacidad de reacción.  

ü Contar con unas políticas de prevención de adicciones que sensibilice las consecuencias de 
la conducción bajo los efectos de alcohol, drogas y/o fármacos. 
ü Establecer controles periódicos a la salud de los trabajadores que contemple la verificación 
de las enfermedades y prescripciones de medicamentos consumidos por los conductores. 
ü Elaboración de un protocolo de actuación para identificar o actuar ante casos de adicciones. 

Debe establecerse en los respectivos reglamentos de trabajo de la empresa y en los contratos de 
transporte “la prohibición para los conductores de consumir en su sitio de trabajo bebidas 
embriagantes, tabaco, narcóticos o drogas enervantes o presentarse al trabajo bajo la influencia de 
éstos”.  De igual forma la violación a esta norma debe conllevar a sanciones disciplinarias conforme 
al reglamento de trabajo y al Código Nacional de Tránsito y Transporte y al Decreto para el Transporte 
de Sustancias Peligrosas.  

c) Regulación de horas de conducción y descanso:  

Las empresas afiliadas se acogen a lo establecido en las normas generales y específicas del Código 
Sustantivo de Trabajo. 

ü Programar las rutas y desplazamientos teniendo en cuenta los tiempos de conducción 
máximos y los periodos de descanso necesarios para los conductores. 
ü Plantear medidas especiales para los conductores de los turnos de la noche. 
ü Tener un especial cuidado con los largos recorridos, sobre todo para conductores que no 
estén acostumbrados a hacerlos.  



ü Procurar, en la medida de lo posible, el relevo de conductores en los trayectos largos.  
ü Realizar campañas específicas sobre sueño y conducción en carretera. 

d) Políticas de uso de equipos de comunicaciones móviles 

Las distracciones pueden provocar que deje de percibir elementos tan importantes como la velocidad 
a la que circula, la dirección del vehículo, la distancia que mantiene con otros vehículos o que 
reaccione demasiado CÓMO IDENTIFICAR EL RIESGO tarde ante imprevistos 

Nuestras afiliadas se acogen a lo establecido en la Ley 769 de 2002, Artículo 131, literal C. 

ü La empresa tiene instalados dispositivos de manos libres en los vehículos para facilitar el uso 
de teléfonos móviles por parte de los conductores, con el fin de atender las llamadas de control de 
los supervisores. Si no es así se debe recomendar al conductor la detención del vehículo para atender 
la llamada. 

e) estrés 

El estrés incide en las capacidades y el comportamiento de conducción. 

ü Se analiza el nivel de sobrecarga de trabajo por cumplir tiempos establecidos. 
ü Se tiene en cuenta el volumen de trabajo y los posibles imprevistos a la hora de programar 

los objetivos temporales de los conductores 
ü Se tiene en cuenta la densidad del tráfico a la hora de trazar las rutas y establecer el tiempo 

de llegada. 

f) Uso de elementos de protección personal y cinturón de seguridad  

Nuestras afiliadas se acogen a lo establecido en la ley 769 de 2002.  

 

 

 

 

 

5. FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE DE CILINDROS 



 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA TRANSPORTE DE TRACTO CISTERNA 

Inicio del viaje 
(conductor en vehículo que 

transporta cilindros)

Verificación del vehículo  y cargue de cilindros

Recibo de documentación y salida a 
viaje

Ruta

Entrega y venta de cilindros

Cargue y descargue de cilindros

Retorno

Llegada y descargue



 

 

 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Inicio del viaje 
(conductor en la tracto cisterna)

Verificación  y control de la tracto  cisterna 

Recibo de documentación y salida a 
viaje

Llegada a cargar

Cargue de GLP Y entrega de 
Guía de Transporte

Verificación y control de la unidad cargada

Paradas periódicas para revisión y descansos

Llegada y descargue



El proceso de trabajo del conductor que transporta GLP en cisternas o en cilindros, es una actividad 
compleja para caracterizar sus riesgos ya que en ella intervienen múltiples factores, como el manejo 
seguro de GLP y de sus cilindros, los lugares donde puede iniciar el viaje, los trayectos que se realizan 
y el tiempo de trabajo de los conductores, que es muy variable y depende de los tiempos de cargue, 
las condiciones de la ruta y los requerimientos de la empresa entre otros. 

EL PROCESO DEL TRANSPORTE A GRANEL 

El proceso incluye: 

a)  Entrega de la tractocisterna vacía al conductor. 

b) Revisión técnica previa de la tractocisterna y sus documentos. 

c) Inicia el viaje tomando la ruta establecida para recoger el GLP. 

d) Llegada del vehículo al sitio de cargue. 

e) Ingreso a cargue, revisión previa y acople de la cisterna, llenado, pesaje, colocación de sellos de 
seguridad y salida de planta con documentos de cargue (incluye entre otros la guía de transporte). 

f) El vehículo cargado realiza la ruta programada, de acuerdo con su guía de transporte hacia el sitio 
de descargue o entrega de GLP.  

7. BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONDUCCIÓN 

a. Durante los procesos de desplazamiento es importante tener en cuenta que el tiempo dentro de 
la cabina del vehículo (posición sentada), con el fin de programar las paradas periódicas para realizar 
las pausas activas, verificar la unidad, revisar la carga, tomar los alimentos y descansar. 

b. Mientras maneja, el conductor no está aislado del exterior, por el contrario, se encuentra en estado 
de alerta en observación permanente de su entorno con el fin de anticiparse a posibles imprevistos 
en la ruta y evitar distracciones. 

c. Por seguridad es recomendable que el conductor tenga establecido en la ruta sitios de 
aprovisionamiento y descanso (restaurantes, estaciones de servicio, talleres, hoteles en vía si se 
requiere). 

d. Debe conocer y estar capacitado en manejo de sustancias peligrosas y en el plan de contingencias 
de la empresa, conocer los teléfonos y procedimientos que debe ejecutar en caso de presentarse 
algún accidente en ruta. 

e. El conductor debe conocer el procedimiento para atención de accidentes de tránsito incluyendo 
tener los teléfonos de la aseguradora respectiva y el procedimiento de notificación interno del 
siniestro. 

f. Revisión y control del vehículo: mantener en orden y limpia la unidad, así como realizar los controles 
técnicos y mecánicos previos con el fin de mantenerla en perfecto estado de funcionamiento.  

g. El conductor debe graduar los espejos, así como la altura y profundidad de su asiento de tal manera 
que esté cómodo y con una buena visión del vehículo, la carga y su alrededor. Es importante dirigir 
las salidas de aire al cuerpo o a los brazos, nunca directamente a los ojos con el fin de evitar que los 
ojos se sequen y se produzcan fatiga ocular. 
 



h. Verificar el uso de los elementos de seguridad, requisitos y señalizaciones en el vehículo: conforme 
a lo establecido por el Decreto 1609 de 2002 Manejo de Sustancias Peligrosas. 

i. Verificación de la carga: el conductor debe revisar el estado y seguridad de la carga en cada parada. 

j. Salud del conductor: 
 
ü Debe alimentarse de forma que mantenga un peso adecuado y mitigue riesgos 
cardiovasculares, es importante que evite consumir comidas pesadas y en exceso, las mismas pueden 
prolongar el proceso de digestión provocándole sueño. 
 
ü En ruta se sugiere que el conductor duerma como mínimo 7 horas, con el fin de tener una 
adecuada recuperación psicofísica para continuar el viaje. 

 
ü Es recomendable beber abundantes líquidos sin alcohol (agua, jugos de frutas) y en lo posible 
restringir el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas.  

 
ü No es saludable consumir bebidas energizantes, estas suelen provocar efectos secundarios 
peligrosos y solo enmascaran la fatiga. Al principio puede sentir el efecto de estar más despierto, 
pero la fatiga reaparece de forma inesperada. 

 
ü En caso de presentar síntomas tales como: falta de aire, tos, presión en el pecho, dolor de 
cabeza, mareos, vértigo, vómitos, dolor abdominal, diarrea, irritación en los ojos y la piel, es preciso 
buscar o solicitar auxilio médico inmediatamente, para que sea evaluado por un profesional a fin de 
que determine la causa de los síntomas para una intervención terapéutica eficaz y oportuna. 

 
ü Evitar posturas sostenidas que fuercen las articulaciones y el sistema músculo esquelético. 

 
ü Durante el ascenso y descenso del vehículo el conductor debe hacerlo siempre tomado del 
pasamanos de las escaleras, manteniendo las manos libres, sin utilizar el celular y portando ropa 
adecuada para la labor. 

 
ü Luego de varias horas de manejo el conductor debe tener en cuenta que la postura estática, 
puede provocar una disminución de la fuerza o sensación de adormecimiento en uno o ambos 
miembros inferiores siendo las caídas en diferente o en el mismo nivel, las causas más frecuentes de 
accidentes con consecuencias tales como, esguinces o torceduras de pie y tobillo o de rodilla, 
ocasionadas durante el descenso de la unidad. 
ü La fatiga del conductor puede hacerlo experimentar cambios fisiológicos y enfermedades 
como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y de su sistema 
inmunológico con la mayor posibilidad de contraer enfermedades de tipo infeccioso. 
 
ü Es importante que el conductor sea consciente de la importancia de tener actividades 
recreativas, de esparcimiento o de intercambio familiar y social en sus días de descanso con el fin de 
evitar la aparición de otros trastornos tales como estrés, nerviosismo, estados depresivos, dificultad 
para relacionarse con sus pares, por mencionar algunas de las situaciones que puede generar la falta 
de sociabilidad. 
 



k. Realizar las pausas activas, que deben incluir ejercicios de precalentamiento, estiramiento 
muscular y relajación, evitan la fatiga, favorecen la relajación muscular, el flujo sanguíneo, el 
transporte de oxígeno y libera las tensiones de orden físico y mental. 
 
l. Mantener el vehículo siempre a la vista al detenerlo, estacionando adecuadamente en sitios 
seguros y autorizados. 
 
ll.  Si el conductor debe conducir en turno nocturno debe extremar las recomendaciones con el fin 
de evitar accidentes. 
 

Adicionalmente para el caso de los conductores de cilindros: 

El conductor que realiza el procedimiento de venta de cilindros probablemente deba participar en la 
descarga e instalación de estos. Por ello debe realizar la labor: 
 
ü Conforme a los procedimientos establecidos por la empresa. 
ü Utilizando adecuadamente los elementos de protección personal (fajas, botas, uniforme 
etc..). 
ü Manejando las herramientas entregadas por la empresa con el fin de no sobre esforzarse y 
lastimarse por mal manejo de cargas o por algún accidente con cilindros. 
 
8. RECOMENDACIÓN GENERAL 

Es necesario que el trabajador reconozca algunos signos o síntomas que le pueden estar avisando 
de la posibilidad de estar fatigado, y los utilice como alarmas que el cuerpo le está dando: 
 
ü Malestar y cansancio general. 
ü Necesidad de cambiar de postura y estirarse constantemente mientras conduce. 
ü Adormecimiento de brazos y piernas. 
ü Tensión en el cuello y pesadez de cabeza. 
ü Picazón en los ojos, parpadeo y lagrimeo constante. 
ü Zumbidos en los oídos. 
ü Aparición de bostezos, sueño o párpados pesados. 
ü Dificultad para concentrarse en la ruta y realizar maniobras reflejas. 
 
Si esto llega a pasar debe PARAR Y DESCANSAR como medida de prevención de posibles accidentes. 
 


