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INSTRUCTIVO SIMULADOR GERENCIAL 

 

A continuación, va a encontrar un simulador que le permitirá visualizar los costos directos e 
indirectos que puede llegar a tener su compañía si no cuenta con un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo (SG SST) y un plan estratégico de seguridad vial (PESV), 
analizando un caso único por simulación, recuerde que este modelo gerencial es una 
herramienta rápida y precisa de visualización. 

 

Generalidades 

*Las celdas de Color azul y con un asterisco (*) a su lado deben ser diligenciadas por Ud.                                                                                           

 

*Las celdas de color blanco se calculan automáticamente.      

*De acuerdo a las selecciones en el manual se desactivarán o activarán una serie de celdas 
que obedecen la   misma nomenclatura expuesta anteriormente. 

  



 

A. COSTOS POR ATEL 

1. Sección de datos iniciales 

En esta sección quien opere el simulador debe ingresar información relacionada con las 
condiciones del colaborador y del accidente de trabajo y/o enfermedad laboral de ahora en 
adelante ATEL presentado. 

 

 

 

Debe completar la siguiente información 

1. Cargo: Seleccione el cargo dentro de las opciones propuestas en el simulador 

2. Salario Mensual: Digite el salario mensual que tiene el cargo que selecciono en el numeral 
1. 

3. El ATEL Presenta Incapacidad: En esta opción debe seleccionar entre las opciones sí o no, 
con el fin de definir si el accidente tiene incapacidad. 

4. a. Horas no Incapacitantes por ATEL: Se refiere a las horas que toma el empleado para ir 
al médico y le traten la herida producida por el ATEL, sin que esta genere días de incapacidad. 
Se debe digitar la cantidad de horas no incapacitantes que se tuvieron en el cargo que se está 

1. Seleccione el cargo que tuvo o puede llegar a tener el ATEL 4b. Ingrese el número de días de incapacidad (ente 1 y 360):

* 0 *

Nota: Si se activa la celda ingresar un valor entre 1 y 360 correspondientes a 

los días de incapacidad

2.
Ingrese el salario mensual del colaborador que esta involucrado en el 

ATEL
Dias laborales perdidos por ATEL

* 0

3. El ATEL presenciado tiene o no incapacidad? 5b. Días que demora la empresa en dar remplazo al colaborador

* 0 *

4a.Ingrese el número de horas no incapacitantes (ente 1 y 9):

8 * 6.
Ingrese el número de horas que tarda la rehabilitación del colaborador 

incapacitado

Nota: Si se activa la celda ingresa un valor entre 1 y 9 correspondientes a las 

0 *

Nota: Es el número de horas que se tiene que ausentar por terapias, visitas al 

médico, entre otras que tome la rehabilitación total del colaborador 

incapacitado.

ANÁLISIS DE COSTOS POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD LABORAL AL NO TENER UN ADECUADO SST

Por favor seleccionar los espacios que tienen un asterisco (*) o de color azul claro para dar el análisis de los costos que podría incurrir la empresa de acuerdo a las características 

de la información ingresada

Nota: Si se activa la celda ingresar el valor de los días que tarda la empresa 

en dar reemplazo al colaborador accidentado, ya sea operario de maquinaria 

o mano de obra no calificada según la selección No. 1



 

evaluando, la casilla se habilitará si se selecciona en el numeral tres (3) que el ATEL a analizar 
no tiene incapacidad. 

4. b. Días de incapacidad: Digite la cantidad de días de incapacidad que asignó la IPS que 
atendió el ATEL, la casilla se habilitará si se selecciona en el numeral tres (3) que el ATEL a 
analizar si tiene incapacidad. 

5. b. Días que demora la empresa en dar reemplazo al colaborador: Digite la cantidad de 
días que demora la empresa en dar reemplazo al colaborador, la celda solo se activará si en el 
numeral tres (3) se seleccionó que el ATEL si genero incapacidad. 

6. Horas Perdidas por rehabilitación: Se refiere a las horas que el empleado utiliza para asistir 
a terapias, citas médicas entre otros después de haberse vencido la incapacidad. 

 

Las siguientes celdas se calculan automáticamente 

 

-Días laborales perdidos por ATEL: es el número de días perdidos por ATEL en caso de que 
se haya seleccionado incapacidad, en el caso de que estos sean más de cinco (5) días, se 
descontaran los dos días no hábiles atribuidos al fin de semana. 

2. Costos directos generados 
 

A continuación, el simulador calculará automáticamente el costo directo que le genera el ATEL 
a la empresa, es decir los costos obligados a pagar por prestaciones de ley y aquellos que la 
empresa no puede dejar de pagar en su diario. 

 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentará: 

Dias laborales perdidos por ATEL

0

Costo derivado del pago del primer día de incapacidad: Costo atribuido al pago de cesantías del colaborador durante su incapacidad

-$                                                                                                                -$                                                                                                                  

Número de dias de vacaciones del colaborador atribuidos a su incapacidad 0
Costo atribuido al pago de intereses sobre las cesantías del colaborador 

durante su incapacidad

Costo atribuido al pago de vacaciones del colaborador durante su 

incapacidad
-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                

TOTAL COSTO DIRECTO POR ATEL

Costo atribuido al pago de PRIMA del colaborador durante su incapacidad

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                

COSTOS DIRECTOS GENERADOS



 

 Costo derivado del pago del primer día de incapacidad 

 Número de días de vacaciones atribuidos al número de días de incapacidad 

 Costo del pago de los días de vacaciones 

 Costo atribuido al pago de PRIMA de servicios vinculados a estos días de incapacidad 

 Costo atribuido al pago de cesantías generados por estos días de incapacidad 

 Costo atribuido al pago de intereses sobre las cesantías vinculados a estos días de 
incapacidad 

 Total de costo directo, que suma la totalidad de costos anteriormente mencionados y 
que muestra el costo directo que no se puede evadir que genera el ATEL a la empresa. 

3. Costos Indirectos generados 
 

El simulador a continuación evaluará los costos indirectos generados por ATEL, siendo costo 
indirecto aquel que no se paga directamente por la eventualidad, pero se puede dividir en dos; 
el costo del stand by de la maquinaria en caso de que el colaborador involucrado en ATEL sea 
un operario de maquinaria y que esta sea propia de la empresa, y dos lo que deja de facturar la 
compañía por el alto en operaciones tanto en el caso de un operario de maquinaria o una 
persona de mano de obra no calificada involucrada en el ATEL. Como observación inicial se 
asume jornada laboral de 48 horas/semana distribuidas en cinco (5) días hábiles. 

Cabe anotar que para el cálculo de estos costos el simulador toma datos como valores unitarios 
de valor/hora de la maquinaria rendimientos de maquinaria y mano de obra para actividades 
comunes de la construcción de infraestructura vial y precios unitarios de dichas actividades de 
los análisis de precios unitarios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
ICCU (2016) y de su misma Cartilla de precios para el año dos mil dieciocho (2018). 

 

Debe completar la siguiente información 

7. Maquinaria propia: Seleccione (Si) si la maquinaria con la que  Usted ejecuta sus actividades 
es propia o elija (no) si es alquilada, prestada u otro; la celda se activará solo si en el numeral 
uno (1.) se escogió un colaborador operador de alguna maquinaria. 

De acuerdo a su selección de que colaborador esta involucrado en el ATEL 

el costo indirecto por este lo deriva un alto en:

7. Seleccione si la máquina involucrada en el ATEL es propia o no: *

8. Seleccione la actividad que se detiene por causa del ATEL: *

Rendimiento de la actividad seleccionada de acuerdo a la máquina y/o 

personal de mano de obra no calificada involucrada en el ATEL dada en 

Unidad(m3, m2, ml o Unidad)/Hora

COSTOS INDIRECTOS GENERADOS

0

CONSTRUCCION DE SUMIDERO TIPO

Nota: Las actividades disponibles son las que se pueden realizar de acuerdo al 

colaborador seleccionado inicialmente

SI



 

8. Seleccionar la actividad: A continuación, el simulador le da una lista de actividades que 
puede realizar la máquina seleccionada en el numeral uno (1.) se debe escoger la que se tiene 
para el cálculo de su costo indirecto. 

Las siguientes celdas se calculan automáticamente  

 Tipo de alto: El simulador le mostrará inicialmente de acuerdo a su selección si el costo 
indirecto se derivara de un alto en maquinaria o mano de obra no calificada. 

 Rendimiento: Esta celda mostrará el rendimiento involucrado en el ATEL de acuerdo a 
la actividad seleccionada en una unidad de metro cúbico (m3), metro cuadrado (m2) o 
metro lineal (m) por hora (Hora) de acuerdo corresponda a la selección. 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

 

Costo por STAND BY de maquinaria involucrada en accidente por ATEL 

(DÍAS INCAPACITANTES)

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de mano 

de obra no calificada  involucrada en accidente por ATEL (DÍAS 

INCAPACITANTES)

-$                                                                                                                

Indicando que el costo maximo es en el caso que en el accidente el 

involucrado es elpersonal con el valor/hora mas alto

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de 

maquinaria involucrada en accidente por ATEL (DIAS INCAPACITANTES)

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de 

actividades  derivado de las horas necesarias para rehablitación de 

incapacidad resultante del ATEL

-$                                                                                                                

Indicando que el costo máximo es en el caso que en el accidente el 

involucrado es el operario de maquinaria escencial de la actividad y con el 

valor/hora más alto

Costo por STAND BY de maquinaria involucrada en accidente por ATEL 

derivado de las horas necesariarias para rehablitación de la incapacidad

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de mano 

de obra no calificada involucrada en accidente por ATEL (HORAS NO 

INCAPACITANTES)

-$                                                                                                                

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de 

maquinaria involucrada en accidente por ATEL derivado de las horas 

necesarias para rehablitación de incapacidad

-$                                                                                                                

Costo por STAND BY de maquinaria involucrada en accidente por ATEL 

(HORAS NO INCAPACITANTES)

-$                                                                                                                

Valor que deja de facturar la compañía en dicha actividad por alto de 

maquinaria involucrada en accidente por ATEL (HORAS NO 

INCAPACITANTES)

-$                                                                                                                

TOTAL COSTO INDIRECTO POR ATEL TOTAL COSTO INDIRECTO POR ATEL

-$                                                                                                                -$                                                                                                                  



 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentará: 

 Costo por stand by de maquinaria por días incapacitantes: El simulador le mostrará 
inicialmente el costo de tener la máquina inactiva en obra a partir de los días de 
incapacidad por el ATEL. La celda solo se activará y mostrará un resultado en caso de 
que inicialmente se escoja un operador de maquinaria, que el ATEL genere incapacidad 
y que la maquinaria sea propia de la empresa. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de la máquina en días de 
incapacidad: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía por el alto 
de la maquinaria de acuerdo a la selección de la misma en el numeral uno (1.) y la 
selección número (8.) actividad que se detiene por el ATEL durante los días de 
incapacidad. La celda solo se activará y mostrará un resultado si la selección número 
uno (1.) es un operario de maquinaria y si el ATEL genera incapacidad. 

 Costo por stand by de maquinaria por horas de rehabilitación: El simulador le 
mostrará el costo de tener la maquina quieta en obra a partir de las horas que requiere 
el operario para recuperarse totalmente (citas médicas, terapias, descansos sugeridos, 
entre otros.). La celda solo se activará y mostrará un resultado en caso de que 
inicialmente se escoja que el ATEL genera incapacidad, se seleccione un operador de 
maquinaria y que esta sea propia de la empresa. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de la máquina por horas de 
rehabilitación: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía por el alto 
de la maquinaria de acuerdo a la selección de la misma en el numeral uno (1.) y la 
selección número (8.) actividad que se detiene por el ATEL durante las horas que toma 
el colaborador en recuperarse totalmente de su incapacidad. La celda solo se activará si 
la selección número uno (1.) es un operario de maquinaria y si el ATEL genera 
incapacidad. 

 Costo por stand by de maquinaria por horas no incapacitantes: El simulador le 
mostrará el costo de tener la máquina quieta en obra a partir de las horas detenidas por 
el ATEL donde este no genera incapacidad (es decir en caso que el ATEL genera una 
visita a una IPS, o un alto obligado, pero no una incapacidad). La celda solo se activará 
y mostrará un resultado en caso de que inicialmente se escoja un operador de 
maquinaria, que el ATEL no genere incapacidad y que la maquinaria sea propia de la 
empresa. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de la máquina en horas no 
incapacitantes: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía por el alto 
de la maquinaria de acuerdo a la selección de la misma en el numeral uno (1.) y la 
selección número (8.) actividad que se detiene por el ATEL durante las horas perdidas 
por el ATEL que no genera incapacidad. La celda solo se activará y mostrará un resultado 
si la selección número uno (1.) es un operario de maquinaria y si el ATEL no genera 
incapacidad. 

 Total costo indirecto por ATEL: Esta celda mostrará el valor del costo indirecto total 
generado por el ATEL, básicamente es la suma de los costos anteriormente descritos de 
acuerdo a las selecciones realizadas. La celda solo se activará y mostrará un resultado 
si la selección número uno (1.) es un operario de maquinaria. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de mano de obra no calificada en 
días de incapacidad: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía por 



 

el alto de un cargo de mano de obra no calificada de acuerdo a la selección de la misma 
en el numeral uno (1.) y la selección número (8.) actividad que se detiene por el ATEL 
durante los días de incapacidad. La celda solo se activará y mostrará un resultado si la 
selección número uno (1.) es un colaborador de mano de obra no calificada y si el ATEL 
genera incapacidad. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de mano de obra no calificada por 
horas de rehabilitación: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía 
por el alto del colaborador de mano de obra no calificada de acuerdo a la selección de la 
misma en el numeral uno (1.) y la selección número (8.) actividad que se detiene por el 
ATEL durante las horas que toma el colaborador en recuperarse totalmente de su 
incapacidad. La celda solo se activará si la selección número uno (1.) es un colaborador 
mano de obra no calificada y si el ATEL genera incapacidad. 

 Valor que deja de facturar la compañía por alto de mano de obra no calificada en 
horas no incapacitantes: Esta celda mostrará el valor que deja de facturar la compañía 
por el alto de colaborador mano de obra no calificada de acuerdo a la selección de la 
misma en el numeral uno (1.) y la selección número (8.) actividad que se detiene por el 
ATEL durante las horas perdidas por el ATEL que no genera incapacidad. La celda solo 
se activará y mostrará un resultado si la selección número uno (1.) es un colaborador de 
mano de obra no calificada y si el ATEL no genera incapacidad. 

 Total Costo Indirecto por ATEL: Esta celda mostrará el valor del costo indirecto total 
generado por el ATEL, corresponde a la suma de los costos anteriormente descritos de 
acuerdo a las selecciones realizadas. La celda solo se activará y mostrará un resultado 
si la selección número uno (1.) es un colaborador de mano de obra no calificada. 

4. Costos directos generados por ATEL en personal administrativo 
 

El simulador a continuación entra a una sección aparte de la anterior donde evaluará el costo 
directo que le genera el ATEL a la empresa, es decir los costos obligados a pagar por 
prestaciones de ley y aquellos que la empresa no puede dejar de pagar en su diario si se llega 
a presentar un evento no esperado por ATEL en un colaborador de tipo administrativo o 
profesional de obra. Se destaca que no se analiza el costo indirecto ya que este contempla 
demasiadas variables para el objeto de estudio, como disponibilidad de otros ingenieros de la 
compañía, distribución de cargas adicionales, el paro o no de actividades entre otras que 
dependen de la capacidad de la organización y el momento exacto del suceso. 

 



 

 

Debe completar la siguiente información 

1. Cargo: Seleccione el cargo dentro de las opciones propuestas en el simulador 

2. Salario Mensual: Digite el salario mensual que tiene el cargo que selecciono en el rubro 
anterior 

3. El ATEL Presenta Incapacidad: En esta opción debe seleccionar entre las opciones sí o no, 
con el fin de definir si el accidente presenta tiene incapacidad. 

4. Días de incapacidad por ATEL: digite la cantidad de días de incapacidad que asigno la IPS 
que atendió el ATEL, la casilla se habilitara si se selecciona en el numeral tres (3) que el ATEL 
a analizar si tiene incapacidad. 

 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

 

1.
Seleccione el colaborador de tipo administrativo que estaría 

involucrado en el ATEL:

4. Ingrese el número de dias de incapacidad (ente 1 y 360):

Indicando que el costo promedio es calculado en un salario promedio de 

acuerdo al personal profesional requerido para la actividad

2.
Ingrese el salario mensual del colaborador que esta involucrado en el 

ATEL
* 0

Nota: Si se activa la celda ingresar un valor entre 1 y 360 correspondientes a 

los días de incapacidad

-$                                                                                                                *

3. El ATEL presenciado tiene o no incapacidad? *

SI *

 COSTOS DIRECTOS GENERADOS POR ATEL EN PERSONAL ADMINISTRATIVO

Para el caso del personal administrativo en obra, si analizamos el caso de un ATEL solo  se costeará el valor directo del suceso en caso de presentarse; no se analizarán costos 

indirectos derivados de este ya que contempla demasiadas variables para el objeto de estudio, como disponibilidad de otros ingenieros de la compañia, distribución de cargas 

adicionales, entre otras que dependen de la capacidad de organización de la empresa y el momento exacto del suceso.

Costo derivado del pago del primer día de incapacidad: Costo atribuido al pago de cesantías del colaborador durante su incapacidad

-$                                                                                                                -$                                                                                                                  

Indicando que el costo máximo es en el caso que en el accidente el 

involucrado es el operario de maquinaria con el salario mensual más alto

Número de dias de vacaciones del colaborador atribuidos a su incapacidad 0
Costo atribuido al pago de intereses sobre las cesantías del colaborador 

durante su incapacidad

Costo atribuido al pago de vacaciones del colaborador durante su 

incapacidad
-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                

TOTAL COSTO DIRECTO POR ATEL

Costo atribuido al pago de PRIMA del colaborador durante su incapacidad

-$                                                                                                                  

-$                                                                                                                



 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara: 

 Costo derivado del pago del primer día de incapacidad 

 Número de días de vacaciones atribuidos al número de días de incapacidad 

 Costo del pago de estos días de vacaciones 

 Costo atribuido al pago de PRIMA de servicios vinculados a estos días de incapacidad 

 Costo atribuido al pago de cesantías generados por estos días de incapacidad 

 Costo atribuido al pago de intereses sobre las cesantías vinculados a estos días de 
incapacidad 

 Total de costo directo, que suma la totalidad de costos anteriormente mencionados y 
que muestra el costo directo que no se puede evadir que genera el ATEL a la empresa. 
 

NOTA: CUANDO DESEE REALIZAR NUEVAMENTE EL CALCULO DE COSTOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS POR ATEL DE UN EMPLEADO O DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SE 
RECOMIENDA BORRAR TODAS LAS CELDAS ANTERIORMENTE DILIGENCIADAS PARA 
NO INCURRIR EN NINGÚN ERROR EN EL CÁLCULO DE COSTOS  

B. Costos por PESV 
 

De acuerdo a la normatividad vigente (Ley 1503 de 2011 y que fue reglamentada por el decreto 
2851 de 2013.) todas las empresas que para el cumplimiento de sus fines misionales o en 
desarrollo de sus actividades posean, fabriquen, ensamblen, comercialicen, contraten o 
administren flotas de vehículos automotores y no automotores, sumados superen diez (10) y/o 
que por otra parte, contraten o administren personal de conductores, deberán cumplir de 
manera obligatoria con lo establecido en las normas anteriormente mencionadas; sin embargo 
a la fecha no hay multas y/o sanciones para las compañías que no tengan implementado el 
Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV),  A continuación se encuentran los costos directos 
e indirectos que se pueden llegar a presentar por multas, infracciones y/o accidentes viales 
derivados de la no implementación adecuada del PESV. 

Para este se define costo directo como aquel que debe asumir una empresa debido a que un 
vehículo automotor o no automotor se vea inmerso en una situación de infracción de tránsito 
según la resolución 3027 de 2010 y que sea imputable a la empresa por prácticas inadecuadas 
de movilidad y más no a imprudencias imputables al conductor u operario involucrado, además 
solo se tendrán en cuenta las posibles infracciones de acuerdo a la actividad de construcción 
de infraestructura vial. 

Posteriormente se define como costo indirecto aquel valor que deja de facturar la compañía por 
alto del vehículo automotor involucrado en la situación de infracción, o en el costo administrativo 
de reemplazo del vehículo en caso que este no genere valor directo a la empresa en su 
operación. 

 

 



 

5. Sección de datos iniciales 
 

 

Debe completar la siguiente información 

1. Tipo de Vehículos: Por favor seleccione el tipo de vehículo al que se le impuso la multa. 
Recuerde que puede escoger entre las siguientes opciones 

Motocicleta, Motociclo, Moto triciclo 
Vehículo Liviano 
Vehículo Mediano 
Vehículo Pesado 
 

2. Vehículo de acuerdo al tipo: Seleccione el vehículo al cual le desea calcular los costos de 
productividad derivados por la inmovilización del vehículo, la selección variara de acuerdo al 
tipo de vehículo seleccionado en el numeral uno (1.). 

3. Días que demora la empresa en dar reemplazo al conductor u operario del vehículo: 
Seleccione la cantidad de días que demora la empresa en dar reemplazo al conductor u operario 
del vehículo, este dato es necesario para el cálculo indirecto en caso de que se le suspenda la 
licencia de conducción al colaborador por la severidad de la infracción. 

4. Días que demora la empresa en dar reemplazo al vehículo inmovilizado: Seleccione la 
cantidad de días que demora la empresa en dar reemplazo al vehículo automotor o no 
automotor en caso de que este sea inmovilizado y se tenga en paralelo un proceso de 
reemplazo y un proceso de retiro de patios del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccione el tipo de vehículo automotor a analizar 3.

Dias que demora la empresa en dar remplazo a conductor u 

operario de vehículo automotor o no automotor

* 0 *

2.

Seleccione el vehículo automotor a analizar de acuerdo al tipo de 

vehículo 4.

Dias que demora la empresa en dar remplazo al vehículo automotor 

o no automotor

0 * 0 *

Nota: Seleccione el tipo de vehículo item 1.



 

6. Costos directos derivados de infracción y/o multas de tránsito 

 

Debe completar la siguiente información 

4. Seleccione la multa de tránsito: Seleccione un número de la lista para seleccionar la 
infracción de tránsito correspondiente la cual se realizará el análisis. Anexo a este documento 
se encuentra el listado de multas con su correspondiente número. 

5a. Días que demora la empresa en retirar de PATIOS al vehículo inmovilizado: Seleccione 
el número de días que puede tardar la empresa en retirar el vehículo de patios. Esta celda solo 
se activará si la infracción seleccionada en el numeral cuatro (4.) genera inmovilización del 
vehículo. 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara: 

 El objeto de la infracción seleccionada en el numeral cuatro (4.). 

 Si la infracción genera o no inmovilización del vehículo. 

4.
Seleccione un número de la lista para evaluar la infracción 

correspondiente y sus costos derivados
Costo que puede llegar a pagar por esta infracción:

0 * -$                                                                                                             

La infracción seleccionada corresponde a:

ninguna

Nota: Las posibles infracciones a elegir fueron seleccionadas de la 

Resolución 3027 de 2010  y corresponde al valor monetario que debe 

pagar la empresa por la infracción de tránsito cometida. Es esta casilla 

unicamente aparecera el valor de la multa si la empresa tiene 

responsabilidad en la infracción

La infracción genera inmovilización del vehículo?
Costo que genera la infracción derivado de el Costo por ingreso a 

PATIOS únicamente primer día obligatorio

no -$                                                                                                             

Nota:El cálculo es directamente proporcional al tipo de vehículo que 

predonomina en la actividad comercial

5a.
Dias que demora la empresa en retirar un vehículo en caso de ser 

remitido a PATIOS

Costo que genera la infracción derivado del Costo por estancia en 

PATIOS por más de un día, dependiendo lo que se puede demorar la 

compañía en retirar el vehículo:

38 * -$                                                                                                             

Nota: El cálculo es directamente proporcional al tipo de vehículo que 

predonomina en la actividad comercial

Costo que genera la infracción derivado de la grúa por 

inmovilización obligatorio

-$                                                                                                            
VALOR TOTAL QUE PUEDE LLEGAR A PAGAR POR 

MULTAS/INFRACCIONES

Nota 1.: Ingresar el valor en caso de que la infracción genere 

inmovilización del vehículo

Nota 2:El cálculo es directamente proporcional al tipo de vehículo que 

predonomina en la actividad comercial
-$                                                                                                             

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE INFRACCIONES Y/O MULTAS DE TRÁNSITO



 

 Costo atribuido a la grúa en caso de que el vehículo sea inmovilizado. La celda solo se 
activará y mostrará un resultado si la infracción seleccionada en el numeral cuatro (4.) 
si genera inmovilización. 

 Costo de la infracción. Esta celda mostrará un resultado si la infracción es atribuida a 
una falta organizacional de la empresa más no una imprudencia del conductor u 
operario. 

 Costo ingreso a patios primer día obligatorio: El costo que genera el ingreso del vehículo 
a patios, recordando que el primer día es obligatorio se la infracción genera 
inmovilización, así entonces este valor depende tanto de la selección del numeral cuatro 
(4.) (selección que también activará la celda y mostrará un resultado), como del tipo de 
vehículo inmovilizado selección uno (1.). 

 Costo estadía en patios: El costo que genera la estadía del vehículo a patios, de acuerdo 
al tiempo que tarda la empresa en retirarlo, así entonces este valor depende tanto de la 
selección del numeral cuatro (4.) (selección que también activará la celda y mostrará un 
resultado), como del tipo de vehículo inmovilizado selección uno (1.) y del tiempo de 
retiro del vehículo selección cinco a (5.a.). 

 Valor total: Es la suma de los posibles costos atribuidos a las selecciones realizadas por 
infracciones de tránsito. No incluye la pérdida del descuento en la prima de la póliza 
anual, dato informativo del simulador. 

7. Costos Indirectos Calculados para un tipo de vehículo 
 

 

6.
Escoger una de las actividades principales para la construcción de 

una vía
La infracción genera suspensión de la licencia de conducción?

MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC 25 * no

Nota: Este dato se genera a partir de la infracción anteriormente 

seleccionada

El rendimiento de la maquina seleccionada para esta actividad es:

Valor que deja de facturar la compañía por suspensión de la licencia 

de un conductor, (calculado a partir del valor que deja de facturar la 

empresa  los días que se toma la empresa en remplazar el 

conductor)

-$                                                                                                             

Valor que deja de facturar la compañía por ingreso de un vehículo a 

patios, (calculado a partir del valor que deja de facturar la empresa  

los días que se toma la empresa en remplazar el vehículo o de los 

días que dura el vehículo en patios)

Costo administrativo por costo indirecto de reemplazo del operario 

con licencia suspendida que no genera un costo indirecto por alto 

en actividades

-$                                                                                                            -$                                                                                                             

Nota: El cálculo es directamente proporcional  al número de días en patios 

del vehículo automotor o del número de días que dura la empresa en dar 

reemplazo a este según el que sea menor

Costo administrativo por costo indirecto de reemplazo del 

automotor ingresado a patios que no genera un costo indirecto por 

alto en actividades

COSTO INDIRECTO QUE SE GENERA A PARTIR DE UNA 

INMOVILIZACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE LICENCIA DE UN 

CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO DE LA COMPAÑÍA

-$                                                                                                            -$                                                                                                             

COSTOS INDIRECTOS DERIVADOS DE INFRACCIONES Y/O MULTAS DE TRÁNSITO



 

Debe completar la siguiente información 

6. Seleccione una actividad para analizar costo indirecto: Seleccione una actividad que se 
desea analizar por el paro de maquinaria o vehículo, cabe anotar que las actividades que se 
despliegan depende del vehículo seleccionado en el numeral dos (2.), y si la infracción 
seleccionada en el numeral cuatro (4.) genera inmovilización. 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentará: 

 El rendimiento del vehículo automotor inmovilizado para la actividad seleccionada en 
unidad/hora. 

 Valor que deja de facturar la empresa por mantener inmovilizado el vehículo en patios o 
lo que tarda en dar reemplazo al vehículo según el dato que sea menor. 

 Costo administrativo por reemplazo; esta celda solo se activa si el vehículo seleccionado 
es un vehículo que no genera producción directa a la empresa, pero si algún servicio 
especial como lo son las camionetas de transporte, la motocicleta del mensajero o el 
carro tanque de combustible. 

 Luego el simulador le dirá si la infracción seleccionada genera o no suspensión de la 
licencia de conducción al operario o conductor. Si esta dice si, se activarán las celdas 
que se relacionan a continuación: 

o Valor que deja de facturar la empresa por altos de la operación mientras que la 
empresa consigue el reemplazo del operador o conductor. Este dato es 
proporcional al vehículo seleccionado en el numeral dos (2.), el número de días 
de reemplazo ingresado en el numeral tres (3.) y si la infracción tiene o no 
suspensión de la licencia de conducción. 

o Costo administrativo por reemplazo; Esta celda solo se activa si el vehículo 
seleccionado es un vehículo que no genera producción directa a la empresa, pero 
si algún servicio especial como lo son las camionetas de transporte, la motocicleta 
del mensajero o el carro tanque de combustible ,este dato es proporcional al 
vehículo seleccionado en el numeral dos (2.), el número de días de reemplazo 
ingresado en el numeral tres (3.) y si la infracción tiene o no suspensión de la 
licencia de conducción. 

 Valor total: Es la suma de los posibles costos indirectos atribuidos a las selecciones 
realizadas por infracciones de tránsito. 

8. Costos derivados de un posible accidente de tránsito 
 

El análisis de este costo parte del supuesto que la flota de transporte de la compañía cuenta 
con una póliza todo riesgo para cada vehículo que responde según el clausulado de ley hasta 
un 90% del valor asegurado. Este supuesto reduce las infinitas variables que puede ocasionar 



 

un posible accidente de tránsito y da un acercamiento al riesgo financiero a los que se está 
expuesto 

 

 

Debe completar la siguiente información 

7. Seleccionar si se desea afectar la póliza: Seleccionar si la empresa desea afectar la póliza 
todo riesgo por el accidente o incurrirá de su bolsillo los gastos del accidente. 

8. Valor comercial del vehículo: Ingresar el valor comercial real del vehículo a analizar. 

9. Seleccionar el tipo de accidente: Seleccionar si el accidente genera daños parciales o 
pérdida total del vehículo. 

10. Costo del daño parcial: Ingresar el valor que podría llegar a costar el posible daño parcial 
del vehículo, esta celda solo se activará si en el numeral nueve (9.) se elige daño parcial. 

11. Costo de posible afectado: Ingresar el valor que podría llegar a reclamar un afectado del 
accedente de tránsito. 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

 

7.
Desea afectar la póliza contra todo riesgo del vehículo involucrado 

en el accidente de tránsito
8.

Ingrese el valor comercial del vehículo que puede llegar a tener el 

accidente de tránsito

si * *

9.
Selección el tipo de daño que puede tener el vehículo de la 

empresa involucrado en el accidente

El valor de la prima anual de la póliza todo riesgo que debería tener 

la flota de vehículo en COP($)/vehículo sería:

* -$                                                                                                             

10.
Ingrese el costo del daño parcial en caso que esta se a su 

seleccion anterior
El valor por accidente derivado de gastos por afectados seria:

* -$                                                                                                             

Nota: No ingresar valor su el accidente ocasiono pérdida total de vehículo
Nota: Este varia de acuerdo si desea afectar o no la póliza contra todo 

riesgo del vehículo

11.

Ingrese el costo que puede generar el accidente a un posible 

afectado, derivado de Daños a bienes, Muertes o lesiones a 

personas, Gasto de defensa judicial

El valor que debe asumir la empresa por afectar póliza derivado de 

afectar esta por el accidente y perder descuentos en el pago del 

valor de la prima anual de la póliza es:

* -$                                                                                                             

Nota: Este varia de acuerdo si desea afectar o no la póliza contra todo 

riesgo del vehículo

El valor por accidente derivado del daño del vehículo de la empresa 

sería:

COSTO TOTAL POR DEDUCCIONES A LA PÓLIZA DEL VEHÍCULO 

POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

-$                                                                                                            -$                                                                                                             

Nota: Este varía de acuerdo si desea afectar o no la póliza contra todo riesgo del vehículo

COSTOS DERIVADOS DE UN POSIBLE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El análisis de este costo parte de el supuesto que la flota de transporte de la compañía cuenta con una póliza todo riesgo para cada vehículo que responde según el clausulado de ley hasta 

un 90% del valor asegurado



 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara: 

 El valor derivado de los daños al vehículo de la empresa 

 El valor de la prima anual a pagar por mantener la póliza 

 El valor derivado de los costos por daños a afectados/terceros 

 En el caso que se afecte la póliza el costo de perder beneficios en descuentos sobre la 
prima anual de la póliza. 

 Costo total por deducciones a la póliza del vehículo por accidente de tránsito. 

8.1 Genera afectación a la póliza: Escoja sí o no el accidente de tránsito genera afectación a 
la póliza 

8.2 Valor de la póliza: Seleccione el valor pagado de la póliza 

8.3 Valor Total a pagar por accidentes: Corresponde al 10% del costo del accidente de 
tránsito si llegase a existir afectación de la póliza o a cero si n o hay afectación de póliza 

9. Costos atribuidos a falta de mantenimientos programados para la maquinaria de obra 
 
Finalmente, el simulador evalúa el costo de tener que realizar mantenimientos no programados 
a maquinaria de obra, como un punto clave en los programas de mantenimientos a los que hace 
referencia un plan estratégico de seguridad vial adecuado. 
 
 
 

 
 
 
 

12. Tipo de mantenimiento a realizar 14. Tiempo de duración del mantenimiento en horas:

* *

13. Seleccione la maquinaria a intervenir en el mantenimiento 15.
Seleccione la actividad principal que se ejecuta mientras se requiera 

realizar el mantenimiento

VOLQUETA * AFIRMADO *

Nota: Primero debe elegir la actividad principal a interrumpir y luego la 

máquina ó vehículo al que se le realizará mantenimiento
Nota: Las actividades mostradas son las que obligan el uso de Maquinaria

Rendimiento de la maquina en m3/hora Valor unitario de la actividad

COSTO ATRIBUIDOS A FALTA DE MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS

 $                                                                                                              -   

COSTOS ATRIBUIDOS A FALTA DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS PARA LA MAQUINARIA DE OBRA

Este análisis no comprende cuanto vale realizar un mantenimiento a maquinaria en obra, debido a que este es un costo que indiscriminadamente si se tenga o no un Plan Estratégico de 

Seguridad Vial (PESV) hay que sumarlo a la operación de la compañía; pero si se tendrá en cuenta cuánto deja de facturar la organización al no tener un plan de mantenimientos 

adecuado y eficaz que lleve a tiempos muertos de obra y alto en actividades.



 

Debe completar la siguiente información 
 
12. Tipo de mantenimiento a realizar: Seleccionar si la empresa analizara un mantenimiento 
correctivo preventivo. 
13. Seleccione la maquinaria a intervenir: Escoger una de las máquinas de la lista de 
opciones. 
14. Tiempo de duración del mantenimiento: Ingrese las horas que puede tardar en 
mantenimiento la máquina. 
15. Seleccionar la actividad que se ejecutaba en el momento de realizar el mantenimiento: 
De acuerdo a la maquinaria anteriormente seleccionada en el numeral trece (13.) escoger que 
actividad se detiene al realizar el mantenimiento. 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara: 

 El rendimiento de la maquinaria de acuerdo a la actividad seleccionada 

 El valor unitario de la actividad 

 Costo total que deja de facturar la empresa en el alto del mantenimiento. 

 
 

C. COSTOS POR INCUMPLIMENTO LEGAL SG-SST 
 

A continuación, se analizarán los costos directos que se le pueden llegar a generar a una 
compañía por incumplimientos legales de acuerdo a acontecimientos y/o visitas de entes 
reguladores; De acuerdo a esto el no tener implementado un Plan Estratégico de Seguridad 
Vial (PESV) no genera una multa a compañía, pero el no tener implementado un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) sí; a continuación, daremos a conocer 
estos costos a los que la empresa se enfrentaría: 

 

Debe completar la siguiente información 
 
1. Tipo de empresa: seleccionar si la empresa de análisis es una PEQUEÑA o MEDIANA 
empresa 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara:  

1.
Seleccione el tipo de compañía a alizar, de acuerdo a su 

capacidad organizacional y clasificacion:

PEQUEÑA EMPRESA *



 

 

 Valor mínimo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor mínimo de la multa en pesos colombianos 

 Valor máximo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor máximo de la multa en pesos colombianos 

Valor por incumpliendo legal en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). (LEY 1562 ART. 13 INCISO 2) 

 

 Valor mínimo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor mínimo de la multa en pesos colombianos 

 Valor máximo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor máximo de la multa en pesos colombianos 

Valor por incumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) que ocasionen una muerte en la compañía, (LEY 1562 ART. 13 INCISO 4).  

 

 Valor mínimo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor mínimo de la multa en pesos colombianos 

Valor mínimo de la multa en SMMLV Valor Máximo de la multa en SMMLV

Valor mínimo de la multa en pesos ($) Valor Máximo de la multa en pesos ($)

-$                                                                                                                     -$                                                                                                       

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE INCLUMPLIENTO LEGAL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

LEY 1562 ART. 13 INCISO 2

Valor mínimo de la multa en SMMLV Valor Máximo de la multa en SMMLV

Valor mínimo de la multa en pesos ($) Valor Máximo de la multa en pesos ($)

-$                                                                                                                     -$                                                                                                       

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) QUE 

OCASIONEN LA MUERTE DE UNA PERSONA EN LA COMPAÑÍA

LEY 1562 ART. 13 INCISO 4

Valor mínimo de la multa en SMMLV Valor Máximo de la multa en SMMLV

Valor mínimo de la multa en pesos ($) Valor Máximo de la multa en pesos ($)

-$                                                                                                                     -$                                                                                                       

LEY 1562 ART. 30

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

OCASIONADOS POR REPORTE DE ATEL QUE AFECTE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA



 

 Valor máximo de la multa en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor máximo de la multa en pesos colombianos 

Valor por incumplimiento en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) ocasionados por reporte de ATEL que afecte la evaluación del sistema. (LEY 1562 
ART. 30). 

D. COSTOS POR DEMANDAS  
 

El último factor analizado en este simulador son los costos que pueden derivar de un accidente 
en el caso que el colaborador o su familia tomen la decisión de demandar a la compañía y esta 
acción sea fructífera. Nota: no se tienen en cuenta costos de defensa judicial. 

11.   Responsabilidad civil  

11.1   Costos directos derivados de demanda por lucro cesante 
 

La demanda en este caso se da por muerte de un trabajador que dejo de recibir dinero o 
ingresos para su familia. 

 

 

Debe completar la siguiente información 
 

1. Salario mensual del colaborador fallecido: Ingresar el valor del salario mensual final 
del colaborador fallecido. 

Ingrese el salario mensual sin prestaciones sociales de ley del trabajador 

fallecido:
Proyección del salario anual del trabajador:

1.  $                                                                                                                              -   *  $                                                                                                  -   

Valor de las prestaciones sociales de ley que serían pagadas anualmente Valor correspondiente al ingreso anual a recibir:

 $                                                                                                                              -    $                                                                                                  -   

2. Seleccione el género del trabajador fallecido 3.
Seleccione la edad que tenía el trabajador cuando ocurrió el 

fallecimiento

*                                                                                                18.00 *

La expectativa de vida del colaborador era: Años en que el trabajador no recibirá dinero

                                                                                                                                 -   -                                                                                              18.00 

Valor total a pagar correspondiente al valor de lucro cesante 

por accidente mortal

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE DEMANDA POR LUCRO CESANTE

IPC Promedio en los 

últimos 10 años

RESPONSABILIDAD CIVIL

4.13%



 

2. Seleccionar el género del colaborador: Seleccionar si el colaborador fallecido es 
hombre o mujer. 

3. Seleccione la edad que tenía el colaborador cuando falleció. 
 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 

De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara:  

 Valor de las prestaciones de ley que serían pagadas anualmente 

 Expectativa de vida del trabajador, este dato depende del género del trabajador ingresado 
en el numeral dos (2). 

 IPC promedio en los últimos diez años 

 Proyección anual del salario del trabajador 

 Número de años que deja de recibir ingresos, este dato depende directamente de la edad 
en que falleció el colaborador y su expectativa de vida. 

 Valor total a pagar correspondiente al valor de lucro cesante por accidente mortal. 

11.2   Costos directos derivados de demanda por daños extra patrimoniales 
 

Hace referencia a los posibles costos que puede llegar a derivar una demanda donde un familiar 
o persona con parentesco de afinidad se vea afectada por daño a la vida en relación, daño 
moral, alteración a las condiciones de existencia. 

 

 

 

4.

Seleccione el número de personas que posiblemente pueden verse afectadas 

por daños extrapatrimoniales por el accidente mortal del colaborador 

(núcleo familiar y/o parentesco)

                                                                                                                             1.00 *

Valor mínimo de la posible demanda en SMMLV Valor máximo de la posible demanda en SMMLV

Valor mínimo de la posible demanda en pesos ($) Valor máximo de la posible demanda en pesos ($)

Valor total mínimo de la posible demanda en pesos ($) Valor total máximo de la posible demanda en pesos ($)

 $                                                                                                                              -    $                                                                                                  -   

COSTOS DIRECTOS DERIVADOS DE DEMANDA POR DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES

(DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, DAÑO MORAL, ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA)

VALOR TOTAL MÁXIMO QUE PUEDEN LLEGAR A GENERAR LAS DEMANDAS 

POR ACCIDENTE



 

*Debe completar la siguiente información 
 

4. Número de personas del núcleo familiar o parentesco que puedan verse afectadas 
 

Posteriormente el simulador calculará y mostrará automáticamente al usuario la siguiente 
información: 
De izquierda a derecha en orden descendente para el lector el simulador le presentara:  

 Valor mínimo de la demanda en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor mínimo de la demanda en pesos colombianos 

 Valor total mínimo de la demanda en pesos colombianos, valor que corresponde al valor 
mínimo anteriormente calculado por la cantidad de personas que puedan verse 
afectadas. 

 Valor máximo de la demanda en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Valor máximo de la demanda en pesos colombianos 

 Valor total máximo de la demanda en pesos colombianos, valor que corresponde al valor 
mínimo anteriormente calculado por la cantidad de personas que puedan verse 
afectadas. 

 Valor total máximo que pueden generar demandas por un accidente mortal en la 
compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. ANEXO LISTADO DE INFRACCIONES DE TRANSITO 
 

 

Número de 

infracción
MULTA/INFRACCIÓN

0 Ninguna

1

Conducir un vehículo: - Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de 

tránsito. - Con placas adulteradas. - Con una sola placa, o sin el permiso vigente 

expedido por autoridad de tránsito.

2 Conducir un vehiculo con placas falsas

3
No informar a la autoridad de transito competente el cambio de motor o color de un 

vehiculo. En ambos casos el vehiculo sera inmobilizado

4
Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el 

permiso respectivo.

5
Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que 

obstaculicen la visibilidad.

6

Realizar el cargue o descargue de unvehiculo en sitios y horas prohibidas por las 

autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas 

correspondientes

7
Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a la 

inmovilización del vehículo.

8 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

9
Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. 

Además, el vehículo será inmovilizado.

10

No portar como mínimo el siguiente equipo de prevención y seguridad:

a) Un gato con capacidad para elevar el vehículo;

b) Una cruceta;

c) Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de 

soportes para ser colocadas en forma vertical o

lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello;

d) Un botiquín de primeros auxilios;

e) Un extintor;

f) Dos tacos para bloquear el vehículo;

g) Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, 

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas;

h) Llanta de repuesto;

i) Linterna.

11
Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin 

autorización especial de autoridad competente.



 

 

Número de 

infracción
MULTA/INFRACCIÓN

12

Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de construcción o a 

granel sin las medidas de protección, higiene y

seguridad ordenadas; que no esté debidamente empacada, rotulada, embalada y 

cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando

esta aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que 

cumpla con las medidas de seguridad vial y la

normatividad ambiental. Además el vehículo será inmovilizado.

13

No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. 

Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se

remedie la situación.

14

Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los 

requisitos exigidos. Además, el vehículo será

inmovilizado hasta que se remedie dicha situación

15

Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor 

hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control

sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será 

inmovilizado.

16

 No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes en los 

siguientes plazos o cuando aún portando los certificados

correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones tecnicomecánicas y de 

emisiones contaminantes, además el vehículo será

inmovilizado

17
Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será 

inmovilizado.

18

Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, 

direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias en 

que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado cuando no le 

funcionen dos (2) o más de estas luces.

19

En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será 

inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado. La licencia de conducción será 

suspendida hasta por seis meses.

20

 Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o 

de generación de ruido por vehículos

automotores.

21

 Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se 

atenderá a lo establecido en el artículo 152 de este

código. Si se trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte 

escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria y el

período de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos de embriaguez 

el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez

o alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será 

determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Forenses.

22

Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y sustancias peligrosas 

como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no autorizados, etc. En estos casos 

se suspenderá la licencia por un año y por dos años cada vez que reincida. El vehículo 

será inmovilizado por un año cada vez.


