
  

Diseño del plan estratégico de seguridad vial de la fundación academia de dibujo profesional, 

Cali 2020 

 

Anyi Marcela Álvarez Gómez  

Mayra Alejandra Cajas Pabón 

Luisa Fernanda Camayo Ortiz 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de profesional en Salud Ocupacional 

 

Director  

Luis Alberto Vallejo Morán  

Ingeniero Industrial - Magíster en Salud Ocupacional 

 

Codirector  

Luis Felipe Granda Aguirre  

Doctor Ciencia Técnicas  

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Facultad de Educación a Distancia y Virtual    

Programa de Salud Ocupacional  

Santiago de Cali  

2022



  2 

 

 

 

Nota de Aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

 

____________________________ 

Firma del Jurado 

 

____________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali,  

 

 

 

 



  3 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedicamos el trabajo de grado a nuestras familias que son el apoyo más importante durante el 

desarrollo de este proyecto, nos brindaron su apoyo incondicional día a día, se lo dedicamos 

también a nuestro director de proyecto de grado a través de él nos llenamos de conocimiento y 

sabiduría para iniciar y terminar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Agradecimiento en primer lugar a Dios, por la vida y la salud y por guiarnos para desarrollar 

este proceso. 

En segundo lugar, el agradecimiento a nuestras familias y amigos por el apoyo brindado en 

este proceso importante para el desarrollo de nuestra carrera, brindándonos palabras de aliento 

para no desfallecer en el proceso. 

Agradecemos a nuestro director de proyecto Luis Alberto Vallejo Morán, quien con su 

paciencia y conocimiento fueron pilares esenciales para el diseño y desarrollo de cada etapa del 

proyecto. 

Agradecemos a la Fundación Academia de Dibujo Profesional de la ciudad de Cali y a la 

población objeto, que nos permitieron desarrollar las diferentes etapas para el diagnóstico de 

Plan Estratégico de Seguridad Vial, de donde partimos para el desarrollo y culminación del 

proyecto  

Por último, el agradecimiento a quienes conforman el equipo de trabajo por el apoyo, 

compromiso y entusiasmo con el que se desarrolló el proyecto. 

 

 

 

  

 

 



  5 

 

 

Tabla de Contenido 

Pág. 

Introducción XI 

Capítulo I. XII 

1. Planteamiento del Problema 1 

1.1 Definición del Problema 1 

1.2 Pregunta Problema 4 

Capítulo II 5 

2. Objetivos 5 

2.1 Objetivo General 5 

2.2 Objetivos Específicos 5 

Capítulo III 6 

3. Justificación 6 

3.1 Alcance 7 

Capítulo IV. 8 

4. Marcos de Referencia 8 

4.1 Antecedentes 8 

4.2 Marco Teórico 11 

4.2.1 Fortalecer metodologías. 12 

Capítulo V. 23 



  6 

 

 

5. Metodología 23 

5.1 Enfoque de La Investigación 23 

5.2 Tipo de Estudio 23 

5.3 Diseño de Investigación 23 

5.4 Población 24 

5.4.1 Muestra. 24 

5.4.2 Criterios de inclusión. 24 

5.5. Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de La Información 24 

5.5.1 Instrumentos de recolección 25 

5.5.2 Procesamiento de la información 25 

5.6 Consideraciones éticas 26 

Capítulo VI 27 

6. Análisis de Resultados 27 

6.1 Resultado I Primer Objetivo Específico 27 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 28 

6.3 Resultado III Tercer Objetivo Específico 31 

7. Discusión 33 

8. Conclusiones 35 

9. Referencias 36 

10. Anexos                                                                                                                                 38 



  7 

 

 

Lista de Tablas 

Pág. 

 

Tabla 1Marco normativo PESV 17 

Tabla 2Diagnóstico inicial 27 

Tabla 3Riesgos prioritarios desplazamientos in Itinere (casa –trabajo viceversa) 29 

Tabla 4Riesgos prioritarios desplazamientos en misión. 30 

Tabla 5Estructura de Plan Estratégico Seguridad Vial 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

 

 

Lista de Figuras  

 

Pág. 

 

Figura 1. Metodología propuesta para la elaboración del PESV según Monclús. 12 

Figura 2. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial según De la Peña. 13 

Figura 3. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial según Brandao. 13 

Figura 4. Metodología basada en cuestionario de accidentes viales. 14 

Figura 5. Metodología para el diseño del Plan estratégico de seguridad vial según Correa 15 

Figura 6. Metodologías para el diseño del Plan estratégico de seguridad vial 16 

Figura 7. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial, según Barreto. 17 

Figura 8: Diagnóstico 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de grado titulado “Diseño de Plan estratégico de seguridad vial para la 

fundación academia de dibujo profesional” está orientado   a estrategias planteadas para mitigar 

los accidentes de tránsito, la metodología utilizada en la presente investigación es un enfoque  

descriptivo observacional de corte transversal donde se utilizaron como referencia fuentes de 

información secundarias de diferentes planes estratégicos de seguridad vial a nivel internacional 

y nacional con el fin de conocer la estructura de estos planes y tomarlos como referente para 

diseñar el plan estratégico de seguridad vial para la empresa objeto de estudio, igualmente se 

utilizaron instrumentos para recolectar la información referente al diagnóstico de seguridad vial 

de la empresa objeto de estudio, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos viales a los cuales están estaban expuesto los diferentes actores viales; además se 

estructuró el plan estratégico de seguridad vial para la empresa objeto de estudio ajustado a los 

requerimiento normativos legales aplicables en materia de seguridad vial. El desarrollo de la 

presente investigación, permitió evidenciar que existe un desconocimiento sobre los requisitos 

normativos aplicables y falta de personal competente que diseñe e implemente un Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, en la empresa objeto de estudio por lo que el diseño del plan 

estratégico de seguridad vial busca principalmente que a través de su diseño e implementación la 

empresa objeto de estudio cumpla con los requerimientos normativos aplicables en seguridad 

vial para contribuir a prevenir y minimizar los accidentes de tránsito.  

 

Palabras Clave: Actores viales, Conductor, Peatón, Plan Estratégico Seguridad vial. 
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Abstract 

 

This degree work entitled "Design of a strategic road safety plan for the professional drawing 

academy foundation" is aimed at strategies proposed to mitigate traffic accidents, the 

methodology used in this research is a descriptive, observational, cross-sectional approach where 

Secondary information sources of different strategic road safety plans at the international and 

national level were used as reference in order to know the structure of these plans and take them 

as a reference to design the strategic road safety plan for the company under study. Instruments 

were used to collect information regarding the diagnosis of road safety of the company under 

study, the identification of dangers, evaluation and assessment of the road risks to which the 

different road actors are exposed; In addition, the strategic road safety plan was structured for the 

company under study, adjusted to the applicable legal regulatory requirements on road safety. 

The development of this research, show that there is a lack of knowledge about the applicable 

regulatory requirements and lack of personal competence to design and implement a Strategic 

Road Safety Plan, in the company under study, so the design of the pesv mainly seeks to 

Through its design and implementation, the company under study complies with the applicable 

regulatory requirements in road safety to help prevent and minimize traffic accidents. 

 

Key Words: Road Actors, Driver, Pedestrian, Road Safety Strategic Plan. 
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Introducción 

  

El siguiente trabajo de grado se realiza con la finalidad de implementar un plan estratégico de 

seguridad vial para la academia de dibujo profesional, institución educativa de educación 

superior ubicada en la ciudad de Cali, en la empresa objeto de estudio se evidencio que no ha 

diseñado e implementado el plan estratégico de seguridad vial, además no cuenta con personal 

idóneo, no hay una asignación de presupuesto para el desarrollo de plan estratégico de seguridad 

vial, no se tienen identificados los peligros viales, no se han evaluado y valorado los riesgos 

viales, no se dispone de un comité de seguridad vial tampoco se tiene establecido los roles y 

responsabilidades de los diferentes actores viales, no se llevan estadísticas de ausentismo 

accidentalidad y morbilidad relacionadas con la seguridad vial. 

El presente trabajo da a conocer el diagnóstico de la situación actual del plan estratégico de 

seguridad vial de la empresa objeto de estudio de acuerdo a lo establecido en la resolución 1565 

de 2014, el análisis de los peligros y riesgos viales a los cuales se encuentran expuestos los 

diferentes actores viales de la empresa objeto de estudio. 

Adicionalmente se da a conocer los componentes o pilares del plan estratégico de seguridad 

vial; fortalecimiento de la gestión institucional, comportamiento humano, vehículo seguro, 

infraestructura segura y atención a víctimas.  

Finalmente, la presente investigación se divide en 10 capítulos, donde l capítulo I se describe 

las problemáticas que evidenciaron los autores para el diseño del plan estratégico de seguridad 

vial; el capítulo II presenta los objetivos; el capítulo III presenta justificación; IV indica los 

marcos de referencia donde se presentan los antecedentes, marco teórico y marco legal; V se da a 

conocer la metodología; VI se da a conocer los resultados por cada objetivo, capítulo 7 VII 
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discusión de los resultados; VIII,  se presentan las conclusiones y por último las referencias y 

anexos. 

Para ello se realizará un diagnóstico inicial basado en una aplicación de encuesta al personal 

involucrado, con la finalidad de identificar, no solo los riesgos existentes, sino medios de 

transporte utilizados, tiempos de desplazamiento entre otros. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema  

     

1.1 Definición del Problema 

 

Para observar la gravedad del problema “diseño del plan estratégico de seguridad vial, la 

Organización Mundial de la Salud señala que las investigaciones indican que las muertes debidas 

a accidentes viales vienen aumentando en la mayoría de las regiones del mundo. 

En España según (Monclús, De la Peña, & Luzárraga , 2007) en su libro Planes Estratégicos 

de seguridad vial. Fundamentos y Casos Prácticos plantea que la problemática en materia de 

seguridad vial y el diseño de los planes estratégicos de seguridad vial radica en las políticas sobre 

seguridad vial en los diferentes países, se requiere de una planificación a mediano y largo plazo, 

disponer de tiempo suficiente para introducir medidas de seguridad vial de gran impacto 

estimado y cuya implementación requiere normalmente varios años, además se requiere de 

competencias administrativas, la financiación de la seguridad vial, la lista de instituciones activas 

en la lucha activa contra los accidentes de tráfico, y todas sus interrelaciones, la legislación de 

tráfico y seguridad vial. 

Con respecto a la problemática mundial en Latino América, según la publicación realizada 

por (De la Peña, 2014, pág. 4) para la revista carreteras, identificaron que el nivel de compromiso 

de los Gobiernos con la seguridad vial no es una prioridad, además de no contar con 

disponibilidad de recursos humanos y económicos para implantar medidas realmente efectivas.  
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Así mismo (Brandao, Diez, Tadia & De la Peña, 2013, pág. 10), indica que, en cuanto a la 

financiación de la seguridad vial, pocos países disponen de recursos fuera de los presupuestos 

ordinarios, aunque la creación de fondos de seguridad vial se está extendiendo progresivamente. 

Por otra parte, en el estudio (Jaimurzina, Pérez & Sánchez, 2015, pág. 4) en la página de la 

Comisión económica para América latina y el caribe, plantea que uno de los principales 

problemas es la falta de políticas integradas en seguridad vial, para lo que se debe tener en cuenta 

la infraestructura vial, el diseño y el estado de los vehículos. Otros aspectos estratégicos como la 

falta de presupuesto para actuaciones de seguridad vial y planes correctamente estructurados son 

algunas de las carencias fundamentales en numerosos países de la región. 

Así mismo en la ciudad villa de la unión Ecuador (Correa, 2019) identificó la inexistencia de 

un Plan estratégico de seguridad vial, factor principal de los altos índices de accidentalidad de la 

provincia de Chimborazo teniendo en cuenta que en su zona céntrica se encuentran varios puntos 

generadores de viajes, los malos estados de las vías y la falta de cultura de sus pobladores. 

Además, en este municipio las vías se encuentran en malas condiciones, no cumplen con los 

ítems necesarios, así como señalización vertical y horizontal en su mayoría, igualmente se 

identificó que no existen dispositivos reductores de velocidad. 

Por otra parte, en Ibagué Colombia (Marín, 2020) analizan los motivos por los cuales se 

incumple u omite el diseño de plan estratégico de seguridad vial en empresas ya sea del sector 

público o privado   con base en lo establecido en la ley 1503 de 2011, artículo 12 (empresas, 

entidades u organizaciones privadas y públicas que cuenten con una flota de vehículos 

automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contraten o administren 

personal de conductores). 
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Para este estudio se hicieron cinco (05) entrevistas a cinco (05) integrantes del grupo 

“promotores de la movilidad segura y sostenible”, el cual es conformado por más de doscientas 

cincuenta (250) personas de los sectores privado y público, que conocen del tema de tránsito, 

encontrando como resultado que los motivos por los cuales no se diseña e implementa el PESV 

son los siguientes:  

No tener conocimiento de la normatividad interna aplicable a la seguridad vial y al plan 

estratégico de seguridad vial, no tener actualización en la normatividad aplicable a la seguridad 

vial, no tener compromiso empresarial y social frente a la seguridad vial y al PESV, considerar el 

diseño e implementación del PESV como algo demasiado costoso y por último no  tener asesoría 

profesional para diseñar e implementar el PESV además de no alinearse con los ejes del plan 

nacional de seguridad vial para el diseño e implementación del PESV.    

Por otra parte en la ciudad de Cali según (Barreto, H. (2016, 17 junio) se ha identificado que 

no hay compromiso por parte de las empresas, para generar políticas y recursos económicos para 

el diseño de Plan Estratégico de Seguridad Vial, lo cual trae como consecuencia que los actores 

viales no adopten medidas de prevención para disminuir, mitigar y evitar los accidentes de 

tránsito, lo cual conlleva a diversos problemas; a nivel individual, familiar y laboral ya que se 

presenta perdida del desempeño y disminución en la producción empresarial.   

La fundación academia de dibujo profesional, es una institución de educación superior 

ubicada en el norte de la ciudad de Cali, dedicada a ofrecer programas a nivel técnico profesional 

tales como diseño de modas, publicidad, fotografía, entre otros, sus trabajadores al igual que sus 

estudiantes para los desplazamientos desde sus casas a la academia hacen uso de vehículos 

automotores y no. Se evidencio que en la empresa objeto de estudio no ha diseñado e 
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implementado el plan estratégico de seguridad vial, no se cuenta con personal idóneo al igual que 

no hay la asignación de un presupuesto para el diseño e implementación del mismo. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente se formula la siguiente pregunta problema: 

 

1.2 Pregunta Problema 

 

¿Cómo diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que permita cumplir con los requisitos 

establecidos en la resolución 1565 de 2014, en la Fundación Academia de Dibujo Profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  5 

 

 

Capítulo II 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional.    

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

● Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la fundación academia de dibujo 

profesional.  

● Analizar los peligros y riesgos viales asociados a la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional.   

● Diseñar los pilares del plan estratégico de seguridad vial.   
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Capítulo III 

3. Justificación 

 

Según el artículo publicado en Fasecolda; seguridad vial: Como el cangrejo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) calcula que al año mueren más de 1.25 millones de personas en 

accidentes de tránsito en el mundo y que el número de heridos suma entre 20 millones y 50 

millones, muchos de ellos con lesiones permanentes que afectan su capacidad de desenvolverse 

autónomamente en la sociedad. 

La Fundación Academia de Dibujo profesional actualmente no cuenta con el diseño e 

implementación de un Plan Estratégico de Seguridad Vial, lo cual además de incumplir con la 

normatividad vigente constituye un riesgo para los trabajadores, estudiantes y visitantes, la 

elaboración de este plan estratégico de seguridad vial solucionaría estos problemas y evitaría 

multas o sanciones a la academia por incumplir la normatividad. En este plan estratégico de 

seguridad vial, se elaborarán guías, listas de chequeo para las inspecciones preoperacionales de 

los vehículos, acciones puntuales del plan estratégico de seguridad vial, indicadores que permitan 

medir las estadísticas de accidentes de tránsito, las causas, posibles consecuencias, fomentando 

una cultura de autocuidado en los trabajadores, estudiantes y visitantes.  

Las investigadoras realizaron este trabajo con el fin de alcanzar las competencias necesarias 

para diseñar un plan estratégico de seguridad vial en las diferentes empresas que están obligadas 

a diseñar e implementar dicho plan, el cual se debe alinear con el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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3.1 Alcance 

 

Este trabajo de investigación aplica para los diferentes actores viales de La Fundación 

academia de dibujo profesional que, dentro del desarrollo de sus actividades rutinarias, hagan 

uso de las vías públicas, privadas desempeñando el rol de conductor, peatón, pasajero, ciclista, 

motociclista y que estén expuestos a peligros y riesgos viales. 
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Capítulo IV. 

4. Marcos de Referencia 

 

4.1 Antecedentes 

 

Un plan estratégico de seguridad vial es el instrumento de planificación que consignado en un 

documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las 

diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes; dichas 

acciones están dirigidas a mejorar la seguridad vial y por consiguiente a reducir las víctimas por 

accidente de tránsito para ello se establecen normas objetivos y acciones que se aplicarán a las 

partes afectadas como lo son vías, peatones y conductores.   

Según el artículo Planes Estratégicos De Seguridad Vial. Fundamentos y Casos Prácticos 

(Monclús, De la Peña, & Luzárraga , 2007) en el que realizaron un comparativo de diferentes 

planes viales, entre ellos el de Galicia 2005-2011 el cual se ha elaborado a partir de siete soportes 

fundamentales, que pasan por el análisis previo de la situación para el diagnóstico de la realidad 

gallega en materia de accidentalidad del tráfico, con el objetivo de proponer medidas que 

permitan reducir las cifras y consecuencias. Siempre con la colaboración conjunta de todos los 

sectores de la sociedad y con la visión en la convergencia con las políticas europeas 

(De La Peña, 2014) en su publicación para la revista carreteras, hace referencia a  una realidad 

preocupante y universal: la siniestralidad en las carreteras y vías urbanas de todo el mundo y, en 

particular, en Ibero-América, para ello abordaron  la seguridad vial desde una perspectiva 

pluridisciplinar, incorporando el factor institucional, el componente humano y el vehículo, 

llegando a  concluir que es importante salir de los esquemas reduccionistas y simplificadores 
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tradicionales, estructurar integralmente una acción estratégica para actuar sobre los factores 

críticos y utilizando herramientas metodológicas potentes para lograr eficacia en los resultados. 

Por otra parte (Brandao , Diez, Tadia & De la Peña, 2013, pág. 10) plantea una metodología 

basada en la comparación de parámetros tradicionales de accidentalidad entre los países de 

América Latina (número de fallecidos, fallecidos por cada 100.000 habitantes, y fallecidos por 

cada 1.000.000 de vehículos), así como parámetros de elaboración propia utilizados en el 

proceso de categorización. Por último, se eligieron una serie de países considerados como 

referencia (Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, España, Francia y 

Australia), de manera que se pueda apreciar la situación de los países de América Latina respecto 

a éstos. 

Así mismo (Jaimurzina, Pérez, & Sánchez, 2015, pág. 41) en su publicación Antecedentes 

sobre la logística y movilidad en América Latina y el Caribe, realizada para la CEPAL  establece 

que Según el diagnóstico de seguridad vial, se realizó un análisis de la situación en materia de 

seguridad vial, identificando las tasas de siniestralidad y los factores de riesgo que representan 

una barrera en los esfuerzos de los países para mejorar la seguridad vial, El proyecto abarca los 

aspectos institucionales, de financiación, planes de seguridad vial, estadísticas de siniestros, 

infraestructura, parque vehicular, políticas educativas y de formación vial además de aspectos de 

legislación y normativa que han afectado a la región entre 2005 y 2009. 

Los resultados de esta investigación arrojaron datos alarmantes al identificar que la región 

tiene una tasa de mortalidad de más de 16 muertos por cada 100.000 habitantes, casi el doble del 

promedio mundial y muy por arriba de la registrada en países de alto ingreso. 
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La mitad de las muertes en la región ocurren en zonas urbanas y entre grupos de alta 

vulnerabilidad y riesgo (motociclistas, ciclistas, peatones y otros modos de transporte no 

motorizado).  

Por otra parte (Correa, 2019) en su trabajo  de grado Plan Estratégico de Seguridad Vial para 

el Cantón Colta da a conocer la problemática hallada en la cual se han presentado a lo largo de 

los años diversos casos de accidentes de tipo vial, principalmente por  los factores como cultura e 

infraestructura vial de la zona llevando así inconscientemente a tener una propensa inseguridad 

vial y mucho más una movilidad insegura que aporta indudablemente al incremento de 

accidentes de tránsito, por ello trazan objetivos claros como lo son inicialmente realizar un 

diagnóstico situacional de seguridad vial, posterior definir los parámetros y lineamientos de la 

seguridad vial, y por último proponer el plan de seguridad vial para el Cantón Colta. 

(Marín & Ávila, 2020) realizaron una investigación cualitativa de enfoque descriptivo y corte 

transversal, la cual se realizó en Ibagué- Tolima. La línea de investigación de la universidad 

cooperativa de Colombia es: derecho, políticas públicas y desarrollo regional. 

Igualmente, en la publicación realizada por Barreto, H. (2016, 17 junio) para el periódico el 

tiempo describe los últimos plazos para la implementación del PESV para las empresas que 

cuenten con 10 vehículos automotores, esta exigencia se justificó por varias razones. La primera 

es que la Organización Mundial de la Salud, a través del Informe sobre la situación mundial de la 

seguridad vial en el año 2013, indicó que cada año fallecen más de 1,24 millones de personas en 

accidentes de tránsito y diariamente se alcanzan, en promedio, los 3.000 muertos. Además, entre 

20 y 50 millones de personas sufren traumatismos por esta misma causa. Esto representa un 

grave problema de salud pública y un reto para los gobiernos y las autoridades. 
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Según el Instituto de Medicina Legal, entre el período 2002-2012 murieron 62.000 

colombianos en accidentes de tránsito y más de 443.000 resultaron heridos. Por estas razones, 

entre los objetivos de esta nueva estrategia que debe empezar a regir en poco más de diez días se 

busca vincular a todos los actores de la vía a contribuir con la seguridad vial; que peatones, 

pasajeros y conductores entiendan la necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

La seguridad vial se refiere al conjunto de medidas adoptadas para reducir el riesgo de 

lesiones y muertes causadas por los accidentes de tránsito, creando un entorno más seguro, 

accesible, y sostenible para sistemas de transporte y para todos los actores de la vía, mediante la 

generación de hábitos, conductas y comportamientos seguros. 

(Monclús, De la Peña, & Luzárraga , 2007) en su libro Planes Estratégicos de seguridad vial 

fundamentos y casos prácticos, plantea la siguiente metodología para diseñar un plan estratégico 

de seguridad vial, este se ha fundamentado en siete soportes principales: análisis de la movilidad 

e identificación de los aspectos característicos gallegos; análisis de la accidentalidad en Galicia e 

individualización de los problemas más destacados en materia de seguridad vial; recopilación y 

análisis de la documentación existente en relación a políticas de seguridad vial; entrevistas con 

los agentes implicados (consejerías, fuerzas policiales, asociaciones y otros tipos de agentes); 

puesta en común por parte de cada una de las Consellerías de la Xunta de las iniciativas 

contempladas, y generación de flujos de intereses comunes; elaboración del plan 2006-2010; y, 

por último, seguimiento del mismo. 
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Metodología para realizar un plan estratégico de seguridad vial   

Análisis 
técnico      

Estudio prácticas con éxito nacional e 
internacional    

entrevistas 

↓     ↓   ↓ 

Jornadas de trabajo para la presentación de propuestas por parte de cada consejería 

    ↓ 

Compromiso de la consejería 

          ↓ 

      

comisión seguimiento 

→ 
definición objetivos 

concretos        

        ↓ 

      
← 

PLAN DE 
SEGURIDAD VIAL DE 
GALICIA 2006-2010       

          ↓ 

  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

2006-2010 ↔ Mesas de trabajo  

              

Figura 1. Metodología propuesta para la elaboración del PESV según Monclús. 

Fuente: Monclus, Jesús 

 

4.2.1 Fortalecer metodologías. 

Con respecto a la publicación realizada por (De La Peña, 2014) para la revista carreteras, 

observamos que esta se basa en la seguridad vial desde una perspectiva pluridisciplinaria 

incorporando 3 factores, cambiando la tradición la cual está centrada en la carretera, el 

equipamiento y su entorno. 
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Figura 2. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial según De la Peña. 

Fuente: De la peña, 2014. 

 

Observando la metodología que utiliza (Brandao et al., 2013, p. 10) en su libro, podemos 

observar que esta se ha desarrollado basada en la definición de cuatro categorías de países, en 

función los datos de accidentalidad y de sus estructuras y sistemas de seguridad vial  

 
 

 

 

Figura 3. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial según Brandao. 

Fuente: Brandao, 2013. 

 
 

 

País con 
estructura incipiente 

de seguridad vial. 

País con 
estructura básica de 

seguridad vial. 

País con estructura 
media de seguridad 

vial. 

País con 
sistemas avanzados 

de seguridad vial. 

 

Factor 
Humano 

El Componente 
Humano 

El Vehículo  
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Por otra parte, (JAIRMUNZINA et al., 2015, p. 41) propone en sus distintas actividades y 

estudios, la diversidad de causas de accidentes de tránsito en la región implica la necesidad de 

una política pública integrada que combine acciones a corto, mediano y largo plazo en áreas tan 

diversas como la infraestructura vial, el diseño y estado de los vehículos, las conductas de los 

usuarios de transportes, la educación, el sistema de salud, y la fiscalización y control de las 

medidas. 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología basada en cuestionario de accidentes viales. 

Fuente: Jairmunzina et al., 2015, p. 41. 

 

En cuanto al planteamiento de (Correa, 2019), con la finalidad de reducir los índices de 

accidentes de tránsito, causados principalmente por la impericia del conductor, el Gobierno 

Nacional de Seguridad Vial con la generación de un debate público, toma de conciencia en la 

sociedad y la gestión adecuada de cada uno de los pilares. Se plantea la siguiente metodología. 

   

 
Método de capital 

humano  

 
Cuestionario 

normalizado  

Número, tipo de 
accidentes y sus 
consecuencias 

 
Identificación de los principales 
factores de accidentalidad 

reportados  

Análisis de 
factor Humano, 
factor entorno y 

factor vial  
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Figura 5. Metodología para el diseño del Plan estratégico de seguridad vial según Correa 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Marín & Ávila, 2020), propone la siguiente metodología 

para el diseño del plan estratégico de seguridad vial, basa en la ley 1503 de 2011 en la cual se 

establece que las empresas, entidades u organizaciones privadas y públicas que cuenten con una 

flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contraten o 

administren personal de conductores. Estas empresas, entidades u organizaciones privadas y 

públicas deben diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

Pilar 3  
Vehículos más 

seguros 

Pilar 2  
Infraestructur

a 

Pilar 1  
Institucionalidad 

Pilar 4  
Usuarios más 

seguros 

Pilar 5  
Respuestas 

tras accidentes 
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Metodología  

  

identificación de actividad económica, público o privado que tenga en su organización más de 10 
vehículos o personal conductor      

  

aplicación de 5 pilares  

↓   ↓   ↓   ↓ 

Comportami
ento humano   

Vehículos 
seguros  

Infraestructura 
segura   Atención a víctimas 

↓   ↓   ↓   ↓ 

Pruebas de 
ingreso 
(verificación 
del estado para 
manipulación 
vehicular). 
capacitación 
específica.   

Procedimie
nto de 
inspección de 
los vehículos.  
Programa de 
mantenimiento 
de los 
vehículos.   

Programa de 
mantenimiento 
para la señalización 
de las cajas de 
parqueo y de los 
patios donde se 
guardan los 
vehículos.   

Realización de esquemas 
para enfrentar una emergencia 
en la vía. 

 

  

 

  

 

  

      

      

      

↑  

                  
↑   ↑   ↑ 

Seguimiento de las actividades propuestas en los 4 pilares 

 

Figura 6. Metodologías para el diseño del Plan estratégico de seguridad vial 

Fuente: Marín & Ávila, 2020. 

Según la publicación realizada por (Barreto, H, 2016) para el periódico el Tiempo, propone 

diseñar el plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a la normatividad establecida en la 

resolución 1565 del 2014, este consiste en una estrategia para reducir la accidentalidad, para lo 

cual las empresas deben planificar y ejecutar acciones dirigidas a cumplir con este propósito que 

involucra a los conductores, quienes deberán recibir una capacitación especial. 
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Figura 7. Metodología para el diseño del plan estratégico de seguridad vial, según Barreto. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1 

Marco normativo PESV 

MARCO NORMATIVO PESV 

Norma 
Libro / Parte / Título / Capítulo /Artículo 

/ Numeral / Literal Aplicable 
Descripción 

Ley 336 del 20 

de diciembre 

del 

1996 

Artículo 32 
Menciona el cumplimiento de la 

revisión tecno mecánica y de Gases. 
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Ley 769 del 06 

de agosto de 

2002 

CAPÍTULO I 

Estacionamiento: Sitio de parqueo 

autorizado por la autoridad de tránsito. 

CAPÍTULO III 

Artículo 65. Utilización de la señal de 

parqueo. Todo conductor, al detener su vehículo 

en la vía pública, deberá utilizar la señal 

luminosa intermitente que corresponda, 

orillarse al lado derecho de la vía 

y no efectuar maniobras que pongan en 

peligro a las personas o a otros vehículos. 

Artículo 55, comportamiento  

Todos los artículos  

Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1239 del 25 

Julio 2008 

Modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 

769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras 

disposiciones. Límites de Velocidad. 

Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1239 del 25 

Julio 2008 

artículo 24 de la Constitución Política, todo 

colombiano tiene derecho a circular libremente 

por el territorio nacional, pero está sujeto a la 

intervención y reglamentación de las 

autoridades para garantía de la seguridad y 

comodidad de los habitantes, especialmente de 

los peatones 

por la cual se reforma la Ley 769 

de 2002 Código Nacional de Tránsito, 

y se dictan otras Disposiciones 

Ley 1450 del 16 

de junio del 

2011 

Artículo 85 inteligente de control de tránsito 

y transporte 

Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010- 2014. 

establecer, en un término no mayor de 

un año, un programa integral 

de estándares de servicio y 

seguridad vial para el tránsito de 

Motocicletas. 

 

Ley 1503 del 29 

de diciembre de 

2011 

Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene por 

objeto definir lineamientos generales en 

educación, responsabilidad social empresarial y 

acciones  

estatales y comunitarias para promover en 

las personas la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía 

por el cual se promueve la 

formación de hábitos, 

comportamientos y conductas 

seguras en la vía. 
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Ley 1811 del 21 

de octubre de 2016 
Artículo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 17 

Por la cual se otorgan incentivos 

para promover el uso de la bicicleta 

en el Territorio Nacional y se 

modifica el Código Nacional de 

Tránsito 

Ley 1696 del 19 

diciembre del 

2013 

sanciones administrativas para sancionar a la 

conducción bajo el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas 

por medio de la cual se dictan 

disposiciones penales y para 

sancionar la conducción bajo estado 

de embriaguez o sustancias 

psicoactivas 

Ley 2050 de 

2020 de agosto 17 

de 2020 

Todos los artículos 

Por medio de la cual se modifica y 

adiciona la ley 1503 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en 

seguridad vial y tránsito 

Decreto 170 del 

05 febrero del 

2001 

ARTÍCULO 5.- TRANSPORTE 

PRIVADO: De acuerdo con el artículo 5 de la 

Ley 336 de 1996, el transporte privado es aquel 

que tiende a satisfacer necesidades de 

Movilización de personas o cosas dentro del 

ámbito de las actividades exclusivas de las 

personas naturales o jurídicas. 

Por el cual se reglamenta el 

Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor Colectivo 

metropolitano, distrital y municipal 

de pasajeros, condiciones de 

seguridad de los vehículos. 

Decreto 2851 

del 06 de 

Diciembre 2013 

Artículo 12 señaló que toda entidad, 

organización o empresa del sector público o 

privado que posea, fabrique, ensamble, 

comercialice, contrate o administre flotas de 

vehículos automotores o no automotores 

superiores a diez (10) unidades o contrate o 

administre personal de conductores, 

contribuirán al objeto de dicha ley, 

desarrollando Planes Estratégicos de Seguridad 

Vial. 

Por el cual se reglamentan los 

artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 

13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 
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Decreto Ley 

2106 de 2019  

Artículo 110  

 

Retiró el requisito de realizar la 

radicación ante la 

Superintendencia de Puertos y 

Transporte o Secretarías de 

Movilidad para recibir aval del 

PESV para su implementación. 

Radicado MT No.: 

20201340085301 de 06-03-2020 

Resolución 

1565 de junio 2014 

Todos los artículos 

 

Por la cual se adopta el Manual 

de señalización vial. Ministerio de 

transporte. 

Decreto 015 del 

06 de enero del 

2015 

Artículo 106 límites de velocidad 

por el cual se establecen los 

límites máximos de seguridad para 

garantizar la seguridad, en el estado 

social de emergencia, ecológica 

Decreto 056 del 

14 enero del 

2015 

Literales a) y b) del numeral 2° del artículo 

192 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. El SOAT tiene por objeto cubrir a 

las víctimas de accidentes de tránsito los gastos 

que se deban sufragar por muerte. Atención 

médica. 

Por el cual se establecen las reglas 

para el funcionamiento de la 

Subcuenta del Seguro de riesgos 

catastróficos y accidentes de tránsito, 

condiciones de cobertura, 

reconocimiento y pago de los 

servicios de salud 

Decreto 1079 

del 26 de mayo de 

2015 

Todos los artículos 

 

Se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte. 

Decreto 1906 

22 

de septiembre 

de 2015 

Parágrafo 2°, Las entidades, organizaciones 

o empresas públicas o privadas, tendrán plazo 

hasta el último día hábil del mes de junio de 

2016, para efectuar la entrega del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 

Por el cual se modifica y adiciona 

el Decreto 1079 de 2015, en relación 

con el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial. 

Decreto 632 de 

12 de abril 2019 
Todos los artículos 

Por el cual se modifica, adiciona y 

deroga algunas disposiciones de la 

Subsección 1 de la Sección 7 del 

Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto número 1079 

de 2015 Único Reglamentario del 

Sector Transporte. 
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Decreto 1538 

del 24 de 

noviembre de 2020 

Artículo 2.3.1.5.3. Sistema de Identificación 

en la formación de conductores e 

instructores 

Por el cual se sustituye el Capítulo 

2 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 

2 y se modifica el artículo 2.3.1.5.3 

del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 

3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 

2015, Único Reglamentario del 

Sector Transporte 

Resolución 

19200 del 20 

diciembre del 

2002 

Inciso 2 del artículo 82 del Código Nacional 

de Tránsito señala que es obligatorio el uso del 

cinturón de seguridad por parte del conductor y 

de los pasajeros ubicados en los asientos 

delanteros de los vehículos en todas las vías del 

territorio nacional, incluyendo las urbanas 

Por la cual se reglamenta el uso e 

instalación del cinturón de seguridad 

de acuerdo con el artículo 82 del 

código nacional de tránsito terrestre. 

Resolución 

5666 

del 23 julio 

2003 

artículo 31 de la Ley 769 de 2002 estipula 

que el Ministerio de Transporte debe definir las 

características técnicas correspondientes a las 

salidas de emergencia de los vehículos 

destinados al transporte colectivo de pasajeros 

por el cual se reglamentan todas 

las características de las salidas de 

emergencias en los vehículos de 

transportes de pasajeros 

Resolución 

1737 

del 13 julio 

2004 

Artículo 94 establece las normas generales 

para la conducción y utilización de bicicletas, 

triciclos, motocicletas, motociclos y 

mototriciclos, encontrándose dentro de ellas que 

los conductores y acompañantes cuando los 

hubiere deberán utilizar cascos de seguridad. 

Por la cual se reglamenta la 

utilización de cascos de seguridad 

para la conducción de motocicletas, 

motociclos y mototriciclos y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 

1050 del 05 mayo 

del 2005 

Los artículos 5°, 113, 115 y el parágrafo del 

artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 

2002. 

Por la cual se adopta el Manual de 

Señalización Vial Dispositivos 

para la Regulación. 

Resolución 

1555 

del 27 de junio 

2005 

Artículo 1°. Los Organismos de Tránsito 

podrán continuar aceptando los Certificados de 

Examen Médico y Psicotécnico para demostrar 

la aptitud física y mental para conducir. 

Por la cual se adoptan unas 

medidas relacionadas con el 

Certificado de Aptitud Física, Mental 

y de Coordinación Motriz para 

Conducir. 

Resolución 

1500 

del 27 de julio 

2005 

Artículo 20 del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre faculta al Ministerio de Transporte 

para definir las categorías de la licencia de 

Conducción que deben portar los conductores 

de vehículos automotores. 

Por la cual se reglamentan las 

categorías de la Licencia de 

Conducción, de conformidad con el 

artículo 20 de la Ley 769 de 2002. 
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Resolución 

1384 

del 20 abril del 

2010 

El artículo 106 del Código Nacional de 

Tránsito 

El Ministerio de Transporte adopta 

el método para establecer los límites 

de velocidad en las carreteras 

nacionales departamentales distritales 

y municipales de Colombia. 

Resolución 315 

del 06 de 

febrero 

Del 2013 

Artículo 51 de la Ley 769 de 2002, 

modificado por el artículo 201 del Decreto 

número 019 de 2012, a través del Centro de 

Diagnóstico Automotor Autorizado que 

Seleccione para el efecto, con cargo al 

propietario del vehículo. (técnico mecánico) 

Por la cual se adoptan unas 

medidas para garantizar la seguridad 

en el transporte público terrestre 

automotor y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 217 

del 31 de enero 

De 2014 

Artículo 18 ratifica cuales son las pruebas o 

exámenes médicos para la Licencia de 

Conducción del cual será objeto el conductor o 

candidato, y se habla por primera vez en la 

legislación del examen de aptitud física, mental 

y de coordinación motriz para expedir la 

Licencia de Conducción. 

Por la cual reglamenta la 

expedición de los certificados de 

aptitud física, mental y de 

coordinación motriz para la 

conducción de vehículos. 

Resolución 

7495 de 02 de julio 

2020 

Todos los artículos 

Por medio de la cual se deroga 

la resolución 1231 de 2016. 
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Capítulo V. 

5. Metodología 

  

5.1 Enfoque de La Investigación 

 

El enfoque de esta investigación es cualitativo donde se identificaron los parámetros 

fundamentales que debe tener un plan estratégico de seguridad vial a través de información sobre 

planes estratégicos ya estructurados a nivel internacional como nacional, además de recolectar 

información en la empresa objeto de estudio para conocer su cumplimiento frente a lo 

establecido en la resolución 1565 de 2014, que es la guía metodológica para diseñar e 

implementar los planes estratégicos de seguridad vial en Colombia. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

 

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, se aplicó una encuesta 

estructurada para conocer el número de peligros viales por hábito, entorno y vehículo a los cuales 

están expuestos los diferentes actores viales de la empresa objeto de estudio, igualmente se 

aplicó un diagnóstico con el fin de conocer la situación actual del plan estratégico de seguridad 

vial. 
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5.3 Diseño de Investigación 

El siguiente estudio se realizó con la selección de una muestra de forma aleatoria simple no 

estratificada, que sirvió de base para aplicar la encuesta estructurada. 

 

5.4 Población 

La población objeto de estudio fueron los mil quinientos (1500) trabajadores, entre 

estudiantes y profesores, donde se estudiaron diferentes aspectos que contribuyeron a identificar 

los principales peligros viales presentes en la población de la academia de dibujo profesional, y 

que aceptaron participar en todas las actividades de la investigación a través de un 

consentimiento informado para el uso de sus datos.  

 

5.4.1 Muestra. 

Se cuenta con una muestra por conveniencia de ciento cuarenta y tres (143) actores viales de 

la empresa objeto de estudio.  

 

5.4.2 Criterios de inclusión. 

Empresas dedicadas a actividades de educación técnica profesional, vinculadas a la cámara y 

comercio de Cali obligadas a tener plan estratégico de seguridad vial. 

 

5.5. Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información 

 

Se utilizaron fuentes de información secundarias donde se evidencian criterios de diferentes 

modelos para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, con el 

fin de conocer y diseñar el plan estratégico de seguridad vial que se ajuste a los requisitos legales 
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en materia de seguridad vial aplicable para empresas dedicadas a la formación técnica 

profesional.  

Para el diagnóstico el semillero de investigaciones SEGSST de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho diseñó un instrumento para recolectar la información referente a la 

situación actual del plan estratégico de seguridad vial en la empresa objeto de estudio, por último, 

se aplicó la encuesta estructurada para conocer los peligros y riesgos viales a los cuales están 

expuestos los diferentes actores viales. 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección 

La investigación se realizó haciendo uso de las siguientes herramientas: 

Anexo 1Herramienta diagnóstico inicial 

Anexo 2Encuesta estructurada 

Anexo 3Base de datos donde se sistematizó toda la información del trabajo de campo 

Anexo 4Base de datos bibliográfica donde se compiló toda la información que se investigó 

 

5.5.2 Procesamiento de la información 

En el caso del procesamiento de la información recolectada en el diagnóstico se procesó en la 

base de datos de la herramienta diagnóstica, la información levantada mediante la encuesta se 

procesó en una base de datos en Excel que genera las encuesta realizadas en el formato de google, 

para posteriormente analizar sus resultados a través de diagramas de barras que permitieron 

realizar un análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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5.6 Consideraciones éticas 

 

La presente investigación se desarrolló en torno al cumplimiento de los principios básicos del 

código de ética, promulgado por la Comisión Internacional de Salud ocupacional.  Por lo cual se 

catalogó en un estudio sin riesgo teniendo en cuenta que las técnicas empleadas son de índole 

documental. Para la recolección de la información donde se utilizaron registros internos de la 

empresa objeto de estudio y se aplicó una encuesta estructurada para identificar los peligros 

viales a los cuales están expuestos los diferentes actores viales, estos fueron manejados con 

absoluta confidencialidad garantizando que los mismos solo serán de consulta de los 

investigadores y las personas que empresa objeto de estudio determine. Adicional se hizo firmar 

el consentimiento informado a los participantes del estudio, el cual garantizó su libre voluntad de 

participar en el estudio, así como la confidencialidad de la información recopilada. Ver anexo 2. 

Constancia de consentimiento informado de una de las encuestas para identificar los peligros 

viales. 

Lo anterior se cumplió de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de 

octubre de 1993, por la cual el ministerio de salud estableció las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación. 
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Capítulo VI 

6. Análisis de Resultados 

6.1 Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la seguridad vial en la fundación 

academia de dibujo profesional. 

En el diagnóstico de la situación actual del plan estratégico de seguridad vial de la empresa 

objeto de estudio se obtuvieron los siguientes resultados. 

La empresa objeto de estudio se encuentra en un estado crítico frente al diseño e 

implementación del plan estratégico de seguridad vial con un puntaje ponderado del 39,6% ver 

gráfica uno. 

Tabla 2 

Diagnóstico inicial 

RESULTADO 

VALOR INTERPRETACIÓN 

1 A 74 

 

CRITICO 

75 A 90 

 

MEJORABLEMENTE 

91 A 100 

 

ACEPTABLE 

TOTAL 39.6 NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO: 

CRITICO 
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Figura 8: Diagnóstico 

 

El resultado después de haber realizado el diagnóstico del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

se evidencia que la empresa objeto de estudio obtuvo un nivel de cumplimiento del 39,6% siendo 

este un nivel crítico. 

En el pilar fortalecimiento de la gestión institucional de un 100% solo alcanza el 10%, en el 

pilar de comportamiento humano del 100% solo alcanza el 9.6%, en el pilar vehículos seguros 

del 100% solo alcanza el 10%, en el pilar infraestructura segura del 100% solo alcanza el 8,6% y 

del pilar atención a víctimas del 100% solo alcanza un 1.3%. 

 

6.2 Objetivo 2: Analizar los peligros y riesgos viales asociados a a la fundación academia de 

dibujo profesional. 

 

Para realizar el análisis de los peligros y riesgos viales de la empresa objeto de estudio se 

aplicó inicialmente la encuesta estructurada para identificar los peligros viales en los diferentes 
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desplazamientos y actores viales, posteriormente se utilizó la guía técnica GTC45:2012 para 

hacer la evaluación y valoración de los diferentes riesgos viales dando como resultado los 

siguientes riesgos como prioritarios: 

 

Tabla 3 

Riesgos prioritarios desplazamientos in Itinere (casa –trabajo viceversa) 

Rol RIESGOS 

PRIORITARIOS 

DETERMINACI

ÓN DEL NIVEL 

DEL RIESGO 

SIGNIFICA

DO DEL 

NIVEL DE 

RIESGO 

ACEPTABILIDA

D DEL RIESGO 

Motociclist

a (Auxiliar de 

control) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(hábitos hacer giros sin 

activar los 

direccionales) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclist

a (Auxiliar de 

control) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(hábitos no respetar las 

normas de tránsito) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclist

a (Auxiliar de 

control) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(hábitos Distracción) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclist

a (Auxiliar de 

monitoreo) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(hábitos Chatear por 

celular) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

 



  30 

 

 

Motociclist

a (Auxiliar de 

monitoreo) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(Hábitos uso de medios 

electrónicos) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato. 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Conductor 

Automóvil 

(Proveedor de 

cafetería) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(Hábitos Uso de medios 

electrónicos ) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Conductor 

Automóvil 

(proveedor) 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Peligros viales 

(Hábitos Uso de medios 

electrónicos) 

150 II 

Corregir y 

adoptar medidas 

de control de 

inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Riesgos prioritarios desplazamientos en misión. 

Rol 
RIESGOS 

PRIORITARIOS 

DETERMINACIÓ

N DEL NIVEL DEL 

RIESGO 

SIGNIFICAD

O DEL NIVEL 

DE RIESGO 

ACEPTABILIDA

D DEL RIESGO 

Motociclis

ta 

(Auxiliar 

de monitoreo) 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vía y entorno 

huecos en la vía) 

300 

II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclis

ta 

(Mensajero) 
CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vía y entorno mal 

estado de la vía ) 

450 

II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclis

ta 

(Mensajer

o) 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vía y entorno 

huecos en la vía ) 

150 

II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 
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Conducto

r de 

Automóvil 

(Docente) 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vía y entorno 

huecos en la vía) 

300 II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclis

ta 

(Mensajero) 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vehículo falta de 

mantenimiento) 

150 II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Motociclis

ta 

(Mensajero) 

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD  
Peligros viales 

(Vehículo falla en el 

sistema de frenos) 

150 II 

Corregir y adoptar 

medidas de control 

de inmediato. 

No aceptable, o 

aceptable con control 

específico 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esa priorización se estableció la matriz de jerarquía de controles, por lo cual se 

sugiere hacer controles administrativos y por último el suministro de los equipos y elementos de 

protección personal, con ello la empresa va a tener controlados sus peligros y riesgos; lo cual 

contribuye a evitar y minimizar los accidentes de tránsito.  

Anexo 5Matriz de jerarquía de controles 

6.3 Objetivo 3: Diseñar los pilares del plan estratégico de seguridad vial. 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y la necesidad de la empresa, se procede al 

diseño de los pilares del plan estratégico de seguridad vial para ello se aplicó lo establecido en la 

resolución 1565 de 2014 “Guía metodológica para la aplicación del plan estratégico de seguridad 

vial”, basado en el conjunto de pilares que se establecen en la resolución, determinados como los 
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componentes que conforman la estructura del plan, los cuales incluyen una serie de acciones que 

se deben llevar a cabo para materializarlo. 

Tabla 5 

Estructura de Plan Estratégico Seguridad Vial 

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

 

PILAR 

 

1 

FORTALECIMIENTO EN GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

 

2 COMPORTAMIENTO HUMANO 

 

3 VEHÍCULO SEGURO 

 

4 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 

5 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

Fuente elaboración propia 
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7. Discusión 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente proyecto, se evidenció la necesidad de 

diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, dando cumplimiento a la normatividad legal 

vigente relacionada con seguridad vial, que permita su diseño y posteriormente su 

implementación. Como lo afirma (Monclús, De la Peña, & Luzárraga , 2007), en su libro sobre 

planes Estratégicos de seguridad vial. Fundamentos y Casos Prácticos, menciona que para el 

diseño e implementación de ese Plan Estratégico de Seguridad Vial se requiere de dedicación, 

recursos y personal idóneo para el diseño e implementación del PESV, además se requiere de 

competencias administrativas y la financiación de la seguridad vial, lo anterior se evidencio en la 

empresa objeto de estudio la cual no dispone de un presupuesto para el diseño e implementación 

del plan estratégico de seguridad vial, al igual que de personal competente. 

Igualmente (De La Peña, 2014, pág. 4), manifiesta que se identificaron falencias  en las 

empresas donde no le dan la prioridad  a los compromisos con el cumplimiento en lo establecido 

en la normatividad legal con respecto a Seguridad Vial, ya que esto implica implementar  

recursos económicos y humanos, para desarrollar dicho plan se incorporan el factor institucional, 

el componente humano y el vehículo, resaltando estos como sus pilares fundamentales, en la 

empresa objeto de estudio se evidencio la falta de una matriz de requisitos legales aplicables 

relacionados con la seguridad vial, igualmente no disponía de los diferentes pilares estratégicos 

del plan estratégico de seguridad vial. 

Por otra parte (Brandao, Diez, Tadia & De la Peña, 2013, pág. 10), planteó metodologías 

comparativas de la accidentalidad en diferentes países latinos, identificando que los accidentes 

de tránsito son las principales causas de muerte en el mundo por lo tanto dan a conocer la 
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importancia de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en los diferentes 

sectores económicos, para la prevención de accidentes viales, en Colombia se evidencia que la 

cifra por muertes generadas en accidentes de tránsito son la segunda causa de  muerte violenta lo 

que se convierte en un  problema de salud pública. 

En la publicación de (Jaimurzina, Pérez, & Sánchez, 2015, pág. 41) donde se realizó un 

análisis de la situación en materia de seguridad vial, evidenciando los altos índices de 

accidentalidad, se realiza un proyecto que abarca la formación educativa en seguridad vial, se 

estudia la parte financiera, infraestructura, aspectos legislativos, la investigación arroja 

estadísticas altas de mortalidad, la mayoría ocurren en zonas urbanas, la vulnerabilidad se 

evidencia en grupos de ciclistas, peatones, motociclistas, en la empresa objeto de estudio se 

evidencio la falta del programa y plan de capacitación en seguridad vial para todos los actores 

viales, lo que puede contribuir a la generación de una alta tasa de accidentalidad vial, según el 

Instituto de Medicina Legal, cada año aumentan los accidentes y accidentes de tránsito, esta es la 

razón por la cual se debe diseñar e implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial en las 

empresas que lo requieran con el propósito de generar hábitos, conductas y comportamientos 

seguros en el uso de una vía pública o privada.  
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8. Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación, permitió evidenciar que existe un desconocimiento 

de los requisitos legales en materia de seguridad Vial, y la falta de una persona que cuente con la 

competencia para que implemente y desarrolle el Plan Estratégico de Seguridad Vial en la 

Academia de Dibujo Profesional esta cuenta con más de 10 vehículos a su disposición y de 

acuerdo a la normatividad es de obligatorio cumplimiento implementar el PESV,  con el 

diagnóstico realizado en la academia no se evidencia gestión frente al Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 

El presente estudio le permite a la empresa objeto de estudio cumplir con lo establecido en la 

resolución 1565 de 2014, al levantar el diagnóstico de la situación actual al igual que la encuesta 

para identificar los diferentes peligros viales a los cuales están expuestos los actores viales, se 

entrega la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos viales, 

junto con los planes de acción, el plan estratégico de seguridad vial con cada uno de sus pilares y 

los diferentes documentos que establece la gestión documental para el plan estratégico de 

seguridad vial. 
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