
Ocurrencia del evento 

(accidente o incidente de 

tránsito) 

La red asistencial de 

emergerías realizara las 

acciones pertinentes al 

eventos sucedido y se 

monitorea al personal 

para hacer 

seguimiento  

COVITEC LTDA 

“Protegemos con 

Seguridad” 
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La COVITEC LTDA. Cuenta con protocolo para la atención de emergencias de tránsito de diferentes tipos y divulgarlas a todos los conductores, 

garantizando que todos mantengan esta información clara y actualizada. Para este fin se puede entregar un plegable con la información 

necesaria. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 
 
 

 
 

¿Hay 

lesionados? 

Si 

 

Brindar o recibir 

los primeros 

auxilios 

 Se notifica inmediatamente al supervisor 

de control para realizar la solicitud de 

apoyo con: 
 

1-El Reporte de la novedad, el suministro 

de apoyo caso de ser necesario y relevo 

del servicio en caso de no poder 

ejecutarlo 

 

2-Realizar el reporte del AT o IT a control 

para direccionar el caso por  ARL si el 

trabajador sufrió alguna lesión 

 

Nota: Aplica en caso que el 

trabajador este en las condiciones de 

realizar el auto reporte. 

 
 

¿Requiere 

traslado en 

ambulancia? 

 
¿Hay 

Daños? 

Continúa con las 

funciones asignadas 

luego de realizar el 

reporte del evento para 

ser analizado desde el 

comité PESV 

Se verifica si 

hay daños a 

vehículo, 

propia, a 

tercero o 

propiedades 

Llamar al número 

de emergencias 

nacional 123 

Nacional y 

reportar lo 

sucedido en 

caso de ser 

necesario  SI No 

Puede desplazarse por sus 

propios medios a un centro 

de atención cercano, para 

recibir una valoración 

profesional  

Si el trabajador 

esta en servicio 

se debe: 

¿servicio 

 
SI 

1.  Enviar a un supervisor Si tiene arma de fuego, 

solo puede ser recogida por un supervisor 

ASIGNADO.  

2. El supervisor debe apoyar y recoger los 

elementos y/o equipos de trabajo (celular, radio, 

armas, otras dotaciones). 

3. Entregar al supervisor de control, registrando en 

minuta los elementos recogidos.  

4. El supervisor de control, debe coordinar la 

contingencia para dar continuidad de la 

operación.  

 

No 

 
No 

SI 

Llamar al número de 

emergencias 123 

Nacional y reportar 

lo sucedido 

 

Las entidades 

asistenciales y tránsito de 

la localidad realizaran las 

acciones pertinentes 

para conciliar y aclarar 

el evento 

 


