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SEGURIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA
Para la FUNDACION DE TRANSPORTES CLARETIANO TCL, lo más importante es
garantizar siempre la seguridad de sus pasajeros prestando un servicio con calidad, por
ello establecemos revisiones permanentes tecno-mecánicas y rutinarias supervisamos
que la documentación requerida por los vehículos esté siempre actualizada para
que nuestros conductores cumplan con los requisitos de Ley, además cumpliendo con la
normatividad legal contamos con todas las pólizas de seguros.
OBJETIVOS:
1.- Salvaguardar la integridad Física de los usuarios: estudiantes, maestros, conductores
y monitoras ante la presencia de un agente perturbador de origen accidental.
2.- Establecer los programas y acciones que permitan definir de manera inmediata la
búsqueda de soluciones mediante la participación y corresponsabilidad de los implicados
en cualquier emergencia.
3.-consolidar la cultura de prevención y protección civil en el nivel de organización interna
de la institución, que permitan garantizar el cabal cumplimiento de los programas, planes
y acciones previstas en el presente documento.
Qué se debe hacer en caso de accidente:
• Mantenga la calma y cierre el switch de encendido del auto.
• Verifique que todos en su vehículo estén bien, especialmente los niños más
pequeños.
• Verifique el estado de las personas en otros vehículos o peatones.
• Si hay algún lesionado de aviso a las entidades de emergencia Cruz roja o Bomberos y
la línea 123 según sea el caso, para la atención inmediata de los afectados; Para eso, el
conductor y/o la monitora deberán contar con los teléfonos de emergencia.
• De ser necesario suministre primeros auxilios en casos leves, de lo contrario evite
manipular a los heridos, espere a los paramédicos.
• Comuníquese con la empresa TCL
y con el coordinador de rutas del colegio
informando lo sucedido.
• Baje del vehículo y verifique que no haya líquidos inflamables alrededor.
• Solicite la presencia de las autoridades de tránsito para la elaboración del
informe. Transito – Croquis.
Lo que no se debe hacer:
• Trasladar a lesionado en su vehículo, a menos que no exista otra alternativa y siempre
después de verificar su buen funcionamiento.
• Permitir que el lesionado se mueva demasiado.
• Dar de comer o beber a los heridos.
• Administrar algún tipo de medicamento.
• Deambular por la vía en el lugar del accidente.
• Intentar regular el tránsito désele la propia carretera o vía.
• Fumar en las proximidades del accidente.
• Hacer comentarios inoportunos sobre el estado del paciente o sobre las causas del
evento, creyendo que el lesionado está inconsciente o no lo escucha.
• Realizar procedimientos cuando no está seguro de que sean los correctos o duda
en poder realizarlos.
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•Dejar el o los pacientes solos (mantenga contacto verbal con ellos aunque no le
respondan).
• No ponga en marcha su vehículo sin estar seguro de que no lo va deteriorar más o de
que no hay peligro.
• No saque a los lesionados del vehículo, hasta que se les haya realizado una
valoración adecuada (en lo posible por parte de los paramédicos).
•No huya del lugar de los hechos, y menos sí ha causado lesiones o muertes.
Que debe hacer si su vehículo escolar se vara prestando el servicio:
• Parquear el vehículo en una zona segura.
• Colocar los triángulos de seguridad por lo menos unos 30m, antes de que otros
conductores se encuentren con su vehículo.
• Coloque las luces intermitentes de emergencia de ser posible.
• Comuníquese inmediatamente con la empresa TCL y el coordinador de rutas del
colegio informando lo sucedido y solicitando un relevo.
• Junto con la monitora trate de controlar la disciplina dentro del vehículo, informándoles a
los estudiantes la situación presentada.
• No permita bajo ninguna circunstancia que los estudiantes desciendan del
vehículo.
• La monitora coordinará el trasbordo tomando todas las medidas de seguridad y
asegurándose que los estudiantes tomen todas sus pertenencias.
• La monitora debe acompañar a los estudiantes durante todo el recorrido del
relevo.
• Verificar con el listado que no falten estudiantes al momento de iniciar el recorrido.
• Por ningún motivo el conductor debe intentar realizar arreglos mecánicos al
vehículo que puedan ocasionar riesgos a los estudiantes para continuar el recorrido.
Qué hacer si el vehículo escolar se vara fuera de servicio:
• Sí el vehículo en la mañana se vara después de prestar el servicio, el conductor
procurará de inmediato solicitar ayuda técnico mecánica o procurar llevar el carro a un
taller más cercano para subsanar la falla.
• Preventivamente
debe
llamar
a
la
empresa TCL para
prever
la
consecución de un relevo para cumplir a tiempo con los recorridos. Posteriormente se
informará al colegio y/o coordinador de rutas la novedad presentada.
• La monitora deberá acompañar en todo momento a la ruta para facilitar el
desplazamiento de la misma.
• En la mañana antes de iniciar el recorrido en el evento de que el vehículo no prenda
debe de inmediato informar al coordinador de ruta para prever un relevo y la monitora
debe acompañar al mismo facilitando el desplazamiento. Informar al colegio y/o
coordinador de rutas la novedad presentada.
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