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1. OBJETIVO. 

 
Realizar control a los conductores que transitan por las vías del municipio de Sabaneta 
determinando si al conducir se encuentra bajo los efectos de alcohol o sustancias 
alucinógenas, contribuyendo con la seguridad vial. 

 

 
2. ALCANCE. 

 
Inicia desde que se identifica la necesidad de realizar el control de embriaguez y finaliza con 
la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes para la mejora continua. 
 

 
3. RESPONSABLES. 

 
El Secretario de Movilidad y Transito, El Subcomandante de tránsito y/o el técnico operativo 
y agentes de tránsito que conforman el equipo toxicológico; son los responsables de velar 
por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este procedimiento. 
 

 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

 

 Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en 
la sangre 

 Analizador de alcohol en aire espirado: Instrumento que mide y muestra la 
concentración en masa de alcohol en el aire humano espirado dentro de los límites de 
error especificados. También se le denomina alcohosensor, etilómetro o alcoholímetro. 

 Calibración: Corrección de las desviaciones presentadas por un instrumento de 
medición, teniendo en cuenta los valores conocidos correspondientes a una magnitud de 
medida o patrón 

 Contravención: Es una violación de una determinada norma que tiene un carácter 
menor y que por lo tanto es insuficiente para calificarla como delito. De esta manera, es 
imposible que una contravención prive a una persona de la libertad; a lo sumo se 
procederá a imponer una multa que implique una toma de conciencia. 

 Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 
dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución 
y evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la 
normatividad que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 
recursos. 

 Embriaguez: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, 
causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades 
de riesgo.  
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 Los operativos se realizan según programación bajo la coordinación del Subcomandante 
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operativo de tránsito y/o el técnico operativo una vez conformado el grupo de toxicología. 
 

 El agente de tránsito debe estar capacitado y certificados para el uso, el manejo de los 
dispositivos para prueba de embriaguez conforme a la normatividad vigente. 
 

 El operador deberá tener la capacitación de manipulación del equipo por parte de la 
empresa proveedora del mismo. 

 

 Previo al operativo se debe chequear el estado de los equipos Alcohosensor y que estos 
se encuentren con el certificado de verificación y calibración vigente. 
 

 Cada prueba cuantitativa que se realice se debe utilizar una boquilla nueva o estéril. 
 

 Aplicar los Protocolo Covid emitidos por la entidad.  
 

 
6. CONTENIDO. 

 

No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1. 

Programar el operativo de embriaguez: 
El Subcomandante de tránsito y/o el 
técnico operativo realizan un cronograma 
teniendo en cuenta las necesidades 
identificadas e informa al grupo de 
toxicología los distintos operativos de 
embriaguez a realizarse. 
 
Se debe indicar lugar, fecha, hora de los 
operativos y listado de los agentes de 
tránsito. 
 
Nota 1: Es importante tener en cuenta que 
mediante labores de patrullaje continuo de 
los agentes de tránsito y/o en accidentes de 
tránsito se podrá hacer la solicitud para la 
realización del procedimiento de 
embriaguez, de igual manera por solicitud 
de un agente de policía que podría ser la 
primera autoridad en conocer la presunta 
contravención y solicitar al agente de 
tránsito para que continúe el 
procedimiento, dejando así por escrito en el 
formato versión de testigos la descripción 
de los hechos que dio lugar a la detención 
del vehículo. 
 
 
Nota 2: En los diferentes casos no será 
necesario la programación de operativos 

Subcomandante 
de tránsito y/o el 
técnico operativo 

Cronograma para 
operativos 

 
 

Cuadro de turno de 
los agentes 

 
 F-VC-57 

Versión de testigos  
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ya que es una actividad que se presenta de 
forma aleatoria. 

2. 

Verificar el estado de los equipos y 
elementos necesarios para el operativo: 
Los agentes de tránsito que conforman el 
grupo de toxicología son los encargados 
de verificar y probar el funcionamiento de 
los Alcohosensores que se llevaran al sitio 
del operativo, deben revisar que se 
encuentren con el certificado de 
verificación y calibración vigente. 

 

Además, deben llevar los elementos 
necesarios para la realización de pruebas, 
como son: formatos mencionados en el 
procedimiento, huelleros, boquillas y 
guantes suficientes para poder prestar el 
servicio. 

 

Una vez revisados y escogidos los equipos 
diligenciar el formato Lista de chequeo. 

 

Nota 3: La lista de chequeo no solo debe 
diligenciarse cuando se programen 
operativos, si no al iniciar el turno de 
servicio ya que puede ser usado en asunto 
contravencional, accidente de tránsito con 
lesiones o accidente de tránsito sin 
lesiones.  

 

Equipo 
Toxicológico 

 

F-VC-50 
Lista de chequeo de 

equipos para el 
control de 

embriaguez 
 

3. 

Ubicar y adecuar la logística para el 
desarrollo del operativo en el sitio de 
trabajo: El subcomandante de tránsito y/o 
el técnico operativo será el encargado de 
la ubicación del puesto de control con 
todos sus elementos de seguridad 
(resaltos, conos, vallas, señalización), 
además de los elementos que se utilizan 
durante el servicio como son: sillas, mesas 
y estructuras metálicas con lona, etc. 

Subcomandante 
de tránsito y/o el 
técnico operativo 

 

No aplica 

4. 
Iniciar operativo en las vías: Empezar a 
detener aleatoriamente los vehículos que 
transitan por la vía. 

Agentes de 
transito  

Equipo 
Toxicológico 

 

Registro fotográfico 

5. 

Realizar prueba de tamizaje: Se le 
solicita al conductor soplar ante el 
tamizador para determinar la presencia de 
alcohol. 

 

Subcomandante 

No aplica 
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Si en el tamizaje el sensor emite alertas 
LED de color verde significa que la prueba 
es negativa, el conductor puede continuar 
la marcha.  

 

Si en el tamizaje el sensor emite alertas 
LED de color rojo significa que la prueba es 
positiva, el conductor deberá descender 
del vehículo, entregar documentación y 
trasladarse al punto de prueba 
confirmatoria. 

 

Nota 4: El agente de tránsito será el 
encargado de la realización de la prueba y 
deberá estar acompañado de otro agente 
de tránsito para evidenciar la comisión de 
la falta. 

de tránsito y/o el 
técnico operativo 

 

Equipo 
Toxicológico 

 

 Agentes de 
transito  

 

6. 

Informar al presunto infractor del 
procedimiento a realizar: Inicialmente se 
registra los datos del implicado y del 
operador que realizara dicha prueba, 
después se le informara al presunto 
infractor acerca del procedimiento de 
forma precisa y clara relacionada con la 
prueba de embriaguez antes de ser 
realizada. 

 

Nota 5: Los registros deberán llevar la 
huella del dedo índice de la mano derecha, 
si no es posible se reemplazará con 
cualquier otro dedo, pero se deberá 
especificar por medio de una nota. 

 

Nota 6: La lectura de cada documento 
deberá llevar la hora teniendo en cuenta el 
orden de diligenciamiento, de la siguiente 
forma:  

 
Primero se debe diligenciar el formato F-
VC-51 Orden para examen pericial, luego 
el formato de Acta de consentimiento 
FPJ-28, seguidamente el formato F-VC-52 
Plenas garantías al examinado 

 

Nota 7: Si se realizara la prueba por medio 
de alcohosensor se pasa a la actividad 
N°7, si se realizara por medio de examen 
clínico se pasa a la actividad N°9. 

 

 

Agente de 
tránsito  

 

 
F-VC-51 

Orden para examen 
pericial 

 
 

Formato Nacional 
Acta de 

Consentimiento  
(FPJ – 28) 

 
F-VC-52 

Plenas garantías al 
examinado previo a 
la realización de la 

prueba de 
embriaguez y/o 

alcoholemia 
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7. 

Realizar encuesta previa al uso del 
alcohosensor: El agente de tránsito que 
se va encargar del procedimiento 
(operador del alcohosensor), recibe el 
expediente (Registros de la actividad N°6), 
diligencia parcialmente la encuesta previa 
y pasa a la actividad N°8 para obtener los 
resultados. 

 

Agente de 
tránsito 

encargado del 
procedimiento 

 

 
F-VC-53 

Encuesta previa al 
uso del Alcohosensor 

 

8. 

Realizar prueba de cuantificación con 
alcohosensor: Se ingresa el documento 
del presunto infractor en el alcohosensor y 
el del operador, se inserta boquilla (nueva-
sellada) y el usuario deberá soplar de 
forma constante hasta cuando el operador 
del alcohosensor le informe que puede 
parar de soplar. 

 

Se debe realizar una prueba en blanco la 
cual debe registrar como la primera prueba 
en los formatos, siguiente a esto se realiza 
la segunda y la tercera prueba, una vez se 
obtiene el resultado se debe registrar en 
los formatos. 

 

El resultado de la segunda y tercera prueba 
debe coincidir con las parejas que el 
instituto nacional de medicina legal 
determina para establecer el resultado 
final; en caso tal de que la prueba se salga 
de rango deberá repetirse todo el 
procedimiento desde el inicio de la prueba 
en blanco. 

 

Nota 8: Se deberá imprimir dos tirillas por 
cada prueba, una para el usuario y otra 
para el expediente. Cada tirilla estará 
firmada por el agente de tránsito y en su 
reverso deberá llevar huella, firma y cedula 
del infractor.  

 

Nota 9: Después de obtener el resultado 
de la prueba pasar a la actividad N°10. 

 

 
 
 

Agente de 
tránsito 

encargado del 
procedimiento 

 

 
F-VC-53 

Encuesta previa al 
uso del Alcohosensor 

 
 

F-VC-54 
Declaración de la 
aplicación de un 

sistema de 
aseguramiento de la 

calidad en la 
medición indirecta de 
alcoholemia a través 

del aire espirado  
 
 

Tirillas de resultado 
 

9. 

Realizar examen clínico: El examen 
clínico pericial se realizará en el centro 
asistencial que determine la autoridad de 
tránsito en los siguientes casos: 

 Cuando no haya presencia de 
operador de alcohosensor. 

 Cuando las lesiones no le permitan al 

Medico (Hospital) 

F-VC-55 
Informe pericial para 

la determinación 
clínica 
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usuario soplar y el control cuente con 
la presencia del médico, se podrá 
utilizar ese recurso. 

 Cuando presuntamente por su 
comportamiento se presuma la 
presencia de sustancias alucinógenas 

 

10. 

Proceder según resultado: teniendo en 
cuenta las tirillas del alcohosensor o el 
informe pericial clínico. 

 

- Si la prueba es negativa dentro del rango 
de tolerancia que es equivalente a 19 
miligramos o menos, se dará finalidad 
siempre y cuando no tenga otro asunto 
contravencional con el agente de tránsito. 

 

- Si la prueba es positiva se procede a 
realizar comparendo, retención de licencia 
de conducción y se inicia el procedimiento 
P-VC-12 para inmovilización de vehículos 
como se tiene establecido. 

 

Al finalizar el control de embriaguez se 
debe registrar las pruebas realizadas y el 
respectivo resultado  
 
Nota 10: Si el inculpado rechaza Ia 
comisión de Ia infracción, deberá 
comparecer ante el funcionario en 
audiencia pública para que éste decrete las 
pruebas conducentes y pertinentes que le 
sean solicitadas y las de oficio que 
considere útiles. 

 

Si el contraventor no compareciere sin 
justa causa comprobada dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al 
comparendo, Ia autoridad de tránsito, 
después de treinta (30) días calendario de 
ocurrida Ia presunta infracción, seguirá el 
proceso, entendiéndose que queda 
vinculado al mismo, fallándose en 
audiencia pública y notificándose en 
estrados. 

 
Nota 11: el formato F-VC-57 “Planilla para 
pruebas realizadas en operativos 
embriaguez aguda”  se diligencia el formato 
no solo en operativos si no en el momento 

Agente de 
tránsito 

encargado del 
procedimiento 

 

Comparendo 
 

F-VC-56 
Acta de retención de 

licencia de 
conducción  

 
F-VC-19 Inventario 

del vehículo 
 

Registro Control 
Embriaguez  

 
 

F-VC-58 
Planilla para pruebas 

realizadas en 
operativos 

embriaguez aguda 
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en que se realice una prueba. 

11. 

Realizar seguimiento a la ejecución del 
procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Con el 
equipo de trabajo responsable del 
procedimiento realizan seguimiento 
periódico a la ejecución del mismo y a los 
riesgos asociados, identificando 
oportunidades de mejoramiento y 
definiendo el tratamiento para corregir las 
desviaciones encontradas, acorde a lo 
establecido en el proceso “Evaluación de 
Resultados y Mejoramiento de la Gestión “ 
y en el “Procedimiento para la Gestión 
delos Riesgos y las oportunidades”  

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 
 

Subcomandante 
operativo de 
tránsito y/o el 

técnico operativo 

 
Líder MIPG 

F-DE-05 Actas de 
reunión 

 
F-DE-04 Matriz de 

Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

 Ley 769/2002 . Artículo 149 de la ley 769 del 2002 

 Ley 769/2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones” Capitulo VIII Actuación en caso de embriaguez. 

 Resolución 414/2002. “Por la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados 
con el examen de embriaguez y alcoholemia” 

 Resolución 1183/2005. “Por medio de la cual se adopta el Reglamento Técnico Forense para la 
Determinación Clínica del Estado de Embriaguez Aguda” 

 Resolución 1844/2015. “Por la cual se adopta la segunda versión de la Guía para la Medición 
Indirecta de Alcoholemia a través de Aire Espirado” 

 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

 
FECHA 

VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

12/01/2021 00 

Versión inicial del procedimiento creado con el objetivo de 
“Realizar control a los conductores que transitan por las vías 
del municipio de Sabaneta determinando si al conducir se 
encuentra bajo los efectos de alcohol o sustancias 
alucinógenas, contribuyendo con la seguridad vial” 

00 

 


