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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un producto visual (infografía) desde el 

diseño de información, enfocado a comunicar visualmente, a los motousuarios de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), sobre la accidentalidad de 

motos en Santiago de Cali, 2018 - 2019. Abarcando de forma mixta parámetros 

descriptivos (cualitativo) y expositiva (cuantitativo/estadístico). Un estudio desde el diseño 

y sus proyecciones visuales para comunicar y un análisis desde las cifras de accidentalidad 

enfocada en un vehículo puntual (motos), las cuales representan una problemática que 

atenta contra la seguridad vial y social de la población de Cali. Así mismo se encontró que 

la ciudad registró accidentes de moto entre el 2018 y 2019 del 40,0% con fallecidos y 

63,5% con lesionados, donde el público de mayor accidentalidad son los jóvenes adultos de 

20 a 34 años de edad. También se identificó que una de las causas de mayor accidentalidad 

de moto radica en superar el límite de velocidad permitida, asociado a un 47,2% con base 

las cifras de tres años (2016, 2017 y 2018). 

 

Palabras claves: Diseño Visual, Comunicación Visual, Diseño de Información, 

Infografía, Seguridad Vial, Accidentalidad en moto. 

 

 

 

 

 



 
 

Contenido 

 

MARCO DOCUMENTAL 

1 IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE LA PROBLEMÁTICA ................... 9 

1.1 Estado del arte ...................................................................................................... 9 

1.2 Descripción del contexto .................................................................................... 28 

1.3 Justificación ........................................................................................................ 34 

1.4 Pregunta problema.............................................................................................. 36 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 36 

2.1 Objetivo general ................................................................................................. 36 

2.2 Objetivos específicos.......................................................................................... 36 

MARCO TEÓRICO 

3 DISEÑO GRÁFICO - VISUAL ................................................................................. 38 

3.1 Diseño gráfico .................................................................................................... 38 

3.2 Diseño de la Comunicación Visual .................................................................... 41 

4 COMUNICACIÓN VISUAL ..................................................................................... 42 

5 DISEÑO DE INFORMACIÓN .................................................................................. 45 

5.1 Infografía ............................................................................................................ 48 

5.1.1 Tipos de Infografía ......................................................................................... 50 

6 DISEÑO SOCIAL ....................................................................................................... 52 

7 SEGURIDAD SOCIAL .............................................................................................. 53 

7.1 Seguridad vial ..................................................................................................... 55 

7.1.1 Accidentalidad en moto .................................................................................. 57 
7.2 Movilidad ........................................................................................................... 58 

MARCO CONTEXTUAL Y LEGAL 

 



 
 

8 CONTEXTO Y CARACTERISTICAS ESPACIALES .......................................... 60 

9 MEDIDAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA .............................. 63 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

10 PARADIGMA INVESTIGATIVO ............................................................................ 72 

10.1 Fase 1: ................................................................................................................ 76 

10.2 Fase 2: ................................................................................................................ 77 

10.3 Conclusiones metodológicas fase 1 y 2.............................................................. 78 

MARCO PROYECTUAL 
 

10.4 Fase 3.................................................................................................................. 79 

10.4.2 Subfase 1: Delimitación de contenido (datos/información) ....................... 80 
10.5.7 Subfase 2: Método y aplicación de diseño ................................................... 85 

10.5.12 Resultados del método de diseño aplicado ............................................... 134 

10.5.13  Producto final ............................................................................................. 139 
10.5.14 Descripción de elementos gráficos ............................................................... 140 

10.6 Fase 4................................................................................................................ 159 

10.7 Conclusiones metodológicas fase 4.................................................................. 152 

11 GLOSARIO ............................................................................................................... 154 

11.1 Diseño............................................................................................................... 154 

11.2 Movilidad y Seguridad Vial ............................................................................. 157 

12 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................... 164 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tablas de Contenido 

 

9.1.2 Tabla 1. Políticas internacionales .......................................................................... 67 

9.1.3 Tabla 2. Políticas nacionales .................................................................................. 67 

9.1.4 Tabla 3. Políticas departamentales ......................................................................... 68 

9.1.7 Tabla 4. Elementos de protección personal para motousuarios ............................. 71 

10.5.5 Tabla 5. Diagrama de la Regla de tres ................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los parámetros de esta investigación están contemplados hacia la comunicación de 

accidentalidad de moto en la ciudad de Santiago de Cali, a partir del diseño de información 

enfocado en una herramienta visual (infografía), estos modelos apelan a la necesidad de 

transmitir información, sintetizarla, optimizarla y proyectarla con una estética de diseño a 

un público que utiliza moto como medio cotidiano de transporte. 

 La accidentalidad de moto es un tema que a inmerso en una problemática de 

seguridad social y vial a diferentes ciudades y países. En Santiago de Cali, la accidentalidad 

de moto ha adquirido gran relevancia debido a la creciente de vehículos (motocicletas) a 

razón de que sus costos son más asequibles y la población puede por medio de ellas 

solucionar necesidades como transporte o trabajo y conseguir educación. 

 Por consiguiente, al dimensionar las cifras de accidentalidad de moto en la ciudad, 

se encuentra que entre el 2018 y 2019 Cali registró siniestros por moto equivalentes al 

40,0% en fallecidos y el 63,5% correspondiente a lesionados en algún accidente también de 

moto. Así mismo se clasifica que la población que presenta mayor accidentalidad de moto 

son los jóvenes adultos. 

 En síntesis y acorde a una problemática de ciudad, el objetivo del proyecto recae en 

conocer en qué manera el Diseño de Información, a través de la infografía, puede 

comunicar visualmente, a los motousuarios de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC), sobre la accidentalidad de motos en Santiago de Cali, 2018 - 2019.  



 
 

 Primando en el enfoque social de informar sobre una problemática grave que golpea 

a la ciudad, surge una interrogante ¿Cómo puede el Diseño de Información, a través de la 

infografía, comunicar visualmente, a los motousuarios de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho (UNIAJC), sobre la accidentalidad de motos en Santiago de Cali, 

2018-2019? 

 Cabe reconocer que para este proyecto y el desarrollo de esta investigación el diseño 

de información posee un papel importante en función de creación, construcción y síntesis 

de información para que sea proyectada de manera fácil, rápida y comprensible ante 

determinados usuarios o audiencias. El diseño de información posibilita discriminar 

información extensa y desarrollar contenidos visuales que apoyen y sumen al mensaje de 

comunicación que se quiere ofrecer haciendo uso de la síntesis visual, del reconocimiento 

icónico de la imagen y potencializando el carácter significante de dicha imagen en 

abstracciones simples que ayuden a un mayor entendimiento de los datos. Plasmando en 

una gráfica contenidos textuales y visuales con un énfasis jerárquico de elementos 

puntuales y relevantes. 

 En ese sentido, a raíz del enfoque que tiene el diseño de información para generar 

una mayor comprensión de la información, la construcción y desarrollo de este trabajo 

puede aportar a sumar al conocimiento de un problema y apelar a la concientización, 

aprendizaje, conducta y educación en la vía por parte de los motousuarios. También se 

contempla que esta investigación pueda servir de herramienta para la universidad UNIAJC 

en un sentido de estructurar un plan de seguridad vial que cobije a los estudiantes que cada 

día deben transitar la ciudad para llegar a clases. 



 
 

MARCO DOCUMENTAL  

1 IDENTIFICACION Y DELIMITACION DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Estado del arte 

 

 La construcción de los componentes del estado del arte, permitirá expandir el análisis 

de referencia de este proyecto en asociación a proyectos similares estudiados y/o 

desarrollados que servirán de apoyo y visión de la estructura de este trabajo. 

 

1.1.1 Referentes Internacionales de Diseño de Información 

Una alusión pertinente entorno al diseño de información y la infografía como 

herramienta comunicativa, se hace referencia a la investigación “Diseño de información 

en infografías animadas” propuesta por Maya Cáceres Baján en la Universidad Rafael 

Landívar de Guatemala (2016). Cuyo propósito se dimensiona en analizar los procesos y el 

lenguaje audiovisual que se encuentran en las infografías animadas, examinando cuál es el 

aporte de motion graphics con infografías como una herramienta que ayuda a explicar 

temas de biología. 

En su desarrollo se proyectó un análisis cualitativo (entrevistas) y observación, en 

donde se tomaron sujetos de estudio como diseñadores gráficos y animadores relacionados 

con el tema, con el fin de definir qué características debe de cumplir una infografía 



 
 

animada. Se suma también el estudio de las piezas de la agencia de diseño alemana 

Kurzgesagt como referente distinguido en las redes sociales que usan diseño audiovisual. 

Uno de sus principales postulados finales hace mención a que “una pieza de 

infografía debe poder brindar una estructura visual a la información representada para que 

el usuario pueda captarla de forma coherente. Esta estructura debe de estar basada en una 

jerarquía visual”. 

Teniendo en cuenta este postulado anterior y diferentes apartados que dan 

constancia y permiten esclarecer contenidos referentes al diseño, diseño de información y a 

la infografía. Se documentan para generar una proyección mucho más completa de 

información y conocimiento dentro de esta investigación, en la forma de propiciar datos 

relevantes y puntuales para el proyecto de siniestralidad en Cali. 

 

Al reconocer la infografía como medio educativo y de aprendizaje, es imperativo el 

acercamiento al artículo de Cristián Roney Aguirre, Eduardo Menjívar Valencia y Heimi 

Liliana Morales definido como “Elaboración de infografías: hacia el desarrollo de 

competencias del siglo XXI” de la Universidad Don Bosco, Salvador (2014). 

El artículo aborda la infografía, su uso en la educación y las competencias que 

desarrollan los estudiantes al elaborarla desde la fundamentación de información de manera 

cualitativa y descriptiva. Compone su desarrollo en fuentes o referentes que dan postulados 

de los temas relacionados con la infografía para propiciar argumentos de la misma como 

herramienta de educación.  



 
 

Una de las conclusiones descubiertas en este articulo evidencia que las infografías 

permiten el desarrollo de la competencia comunicativa (hablar, escuchar leer y escribir), la 

competencia informática (buscar, seleccionar y organizar información), la competencia 

multimodal a partir del uso de distintos modos de representación y la competencia digital 

(uso de programas digitales). 

Es decir; que en función de la infografía como medio de educación y aprendizaje es 

adecuada su utilización en el proceso de información, comprensión, síntesis y diseño, es en 

ese sentido que la descripción, argumentación y exposición de fundamentos a raíz de la 

infografía en el campo educativo y de enseñanza dadas en este artículo suma importancia 

para la propia presentación y argumentación de conocimiento en esta tesis. 

 

1.1.2 Referentes Nacionales de Diseño de Información 

Al hacer un acercamiento al país ¿Infografía… visualización… diseño de 

información? En busca de los indicios de su configuración y delimitación como campo 

disciplinar. De la universidad de Caldas, Manizales. Representa un estudio de contextos 

arraigados a la infografía desde el panorama en Colombia. 

El artículo de Jiménez, Tovar, & Ramírez (2014) presenta el rastreo conceptual 

realizado en el marco del proyecto “Infografía. Una propuesta para la gestión y apropiación 

de contenidos multidisciplinares”, tratando de establecer su origen, sus antecedentes más 

relevantes, aproximaciones a su definición, tipologías y metodologías de producción, con la 



 
 

idea de indagar por el nivel de desarrollo y su posible configuración como disciplina 

independiente. 

Se embarca en un proceso histórico de referencias y postulados de maneras 

cualitativa y expositiva. Por su interpretación de la información meramente argumentada 

desde los antecedentes y como se ha intervenido o tratado en el país. 

Esta investigación es pertinente para la construcción de este proyecto porque 

imparte conocimientos sobre la infografía, cartografía, diseño de información desde sus 

inicios como mecanismos de comunicación grafica en Colombia. Ofrece una línea histórica 

de reconocimiento de temas asociados a la infografía y su intervención en el periodismo y 

el campo grafico informativo. 

 

 

1.1.3 Referentes Internacionales de accidentalidad 

 En el espectro de reconocimiento de los accidentes de tránsito como problemática 

mundial se hace relación una investigación de carácter comparativo “MORTALIDAD 

POR ACCIDENTES DE TRÁFICO EN COLOMBIA. ESTUDIO COMPARATIVO 

CON OTROS PAÍSES” dada por José Domingo Alarcón, Ignasi Gich Saladich, Lisímaco 

Vallejo Cuellar, Angela M. Ríos Gallardo, Carlos Montalvo Arce y Xavier Bonfill Cosp. 

En este documento se enuncia que en el mundo los accidentes de tránsito representan una 

mortalidad de 1,25 millones cada año. El interés del informe se centra en comparar tasas 



 
 

ajustadas de mortalidad (TAM) por AT (accidentes de tránsito) de Colombia, con España y 

Estados Unidos, (EEUU). (2018). 

 Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal por quinquenios1, mediante el 

cálculo de las TAM por el método directo de estandarización según sexo y grupos de edad, 

así como el ajuste del índice de motorización. 

 En los postulados concluyentes, Colombia presentó mayores registros de mortalidad 

por AT que España y EEUU. Los hombres de 15 a 44 años, motociclistas y ciclistas fueron 

los más comprometidos dentro de los registros acorde a cada país. 

La investigación antes mencionada, suma a este proyecto al permitir dimensionar la 

accidentalidad de motousuarios en dos entornos diferentes haciendo relación y comparativo 

con Colombia. Dichas relaciones permiten asociar, analizar, reconocer y concluir niveles de 

accidentalidad, rangos por sexo y edad de las víctimas o involucrados, además de plantear 

un estudio en diferentes periodos de tiempo abarcando derivaciones en los países de 

análisis, lo que ayuda a reconocer en qué momento determinado país sigue en aumento de 

accidentalidad, disminuye o continua estable en sus cifras. 

 

En primera instancia se hace mención de a un proyecto de la presidencia de la 

república oriental del Uruguay, elaborado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial 

(2014), lleva por título Pare y Ceda el Paso a la Educación Vial Segunda Parte. El 

 
1 Período de cinco años. 



 
 

objetivo general que se presenta es el de aportar a la construcción del ciudadano crítico por 

medio de la educación y la cultura vial, se hace un acercamiento a la seguridad vial desde el 

enfoque de la comunicación, la educación y la participación ciudadana de los contenidos 

necesarios tanto intelectuales como prácticos a la hora de incurrir en vía pública, se parte 

del actuar moral y ético a partir de la enseñanza para que así los diferentes individuos 

tengan un componente critico a la hora de conducir y sea consciente de la responsabilidad 

que requiere. Se construye un marco de elementos que atribuyen a la educación desde el ser 

como ente racional y comprensible de su entorno. 

En el desarrollo de la metodología se inició con una investigación documental de los 

conocimientos básicos de los conceptos a interiorizar detallados y propuestos, se hace una 

recolección y se exponen valoraciones cuantitativas que representan la problemática en un 

discurso tabulado, se denotan elementos explicativos junto a teorías y prácticas que ponen 

en consciencia y en intervención a la diferente masa social, un proceso que concluye en una 

investigación interactiva. 

Entre las conclusiones y los hallazgos descubiertos se enuncia que el ser humano se 

constituye a partir del entorno de la concientización del entorno en el que forma parte y es 

condicionado por su construcción social y cultural. También se enmarca la necesidad de un 

modelo de ciudad, que parta de la participación que dispone a la sociedad para aprender e 

interiorizar los procesos adecuados a la hora de conducir. 

“Pare y Ceda el Paso a la Educación Vial Segunda Parte” de la Unidad Nacional 

de Seguridad Vial (2014). Provee al proyecto con una construcción del ciudadano por 



 
 

medio de la educación, la cultura vial y la participación. Desarrollado a través de un manual 

para maestros, alumnos y padres con elementos básicos para su comprensión. 

 

En asociación a al desarrollo de procesos sociales de seguridad se elaboró un 

proyecto de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, realizado por Marcela 

Lobo, Fernando Araya (2014) nombrado “Plan Nacional De Seguridad Vial Para 

Motocicletas” cuyo objetivo se centra en invertir la tendencia al alza de fallecidos y 

lesionados graves usuarios de motocicletas en nuestras vías públicas. Se elabora un estudio 

de la accidentalidad vial en motos llevada al campo de la participación, por medio del 

diseño de una página web se desarrollaron metodologías que permitan la recolección de 

información de con base en una muestra de motociclistas y así llegar a un plan de 

contingencia de diversos aspectos analizados y evidenciados según los resultados de la 

plataforma web. Adicional a ello realizan un plan constituyente a la seguridad integral de 

los individuos para que se haga uso consciente de los procesos movilisticos.  

Dentro de su estructura metodológica se plasma una investigación proyectiva 

analítica e interactiva para tratar los problemas crecientes, la comprensión de los mismos y 

ejecución a partir de los sujetos de estudio. A través de un método participativo (sondeo y 

encuestas en línea) se permitió evidenciar una serie de datos cuantitativos que a su vez 

formaron los pilares de la investigación junto con los estudios recolectados de entidades de 

movilidad. 



 
 

Se recomienda, potenciar los factores educativos para los usuarios viales sobre la 

seguridad vial (licencias para profesionales en el uso de vehículo y conocimiento e 

interiorización de normas de tránsito). Capacitaciones para motociclistas con permisos, que 

sean inconscientes de su entorno vial y seguridad. 

Se concluye que se registra cada vez más, un alto grado de accidentes con 

vulneraciones de jóvenes entre 21 a 25 años de edad.  

El documento “Plan Nacional De Seguridad Vial Para Motocicletas” de La 

Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (2014). Genera cabida en este 

proyecto por dos vértices: la primera es la necesidad de invertir la alta tasa de fallecidos y 

lesionados graves de motociclistas en vías públicas y la segunda es la utilización de una 

muestra (motociclistas) como estudio de la problemática por medio de una página web 

(herramienta gráfica) con el objetivo de llegar a estructurar un plan de contingencia de 

diversos aspectos analizados y evidenciados. Adicional a ello se realiza un plan 

constituyente a la seguridad integral de los individuos para que se haga uso consciente de 

los procesos movilisticos. 

 

Comprendiendo los anteriores referentes que envuelven la seguridad vial2 desde 

sus problemáticas de tránsito se hace pertinente incluir la investigación que hace Espirales 

revista multidisciplinaria de investigación (2018) cuyo estudio, impartido por Antonio R. 

 
2 Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes 

de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios 

de las vías (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 



 
 

Gómez García, Mónica Ayala Heredia, Yolis Y. Campos Villalta en Ecuador, bajo la 

nominación de proyecto estipulado “Caracterización de 1.967 casos de fallecimientos 

por accidentes de tránsito en Ecuador” deja en resultados los conflictos ocasionados por 

la conducta humana a la hora de conducir. 

El objetivo de este trabajo recae en caracterizar los fallecimientos por (AT) 

accidentes de tránsito en Ecuador según tipología de siniestro, características del vehículos 

implicados y causas posibles que dieron origen a estos eventos en un esquema de tiempo 

(2016). 

En la investigación se desplego un estudio descriptivo de corte transversal (con un 

tiempo determinado) a partir de un método cuantitativo de estadísticas, cifras y modelos de 

ecuaciones o variables que dieran un resultado más ajustado la investigación. También se 

relaciona mucho con el modelo de estudio retrospectivo que emplea información de fuentes 

secundarias sin anunciar datos específicos de los sujetos fallecidos de estudio. 

Hallazgos, los hombres (87%) con edades entre los 25 a 64 años de edad (47,9%) 

presentan mayor prevalencia de fallecimiento por AT. 

Las principales causas más prevalentes de fallecimientos por AT son por el 

incumplimiento de las normas de tránsito un 37,4% por velocidad 13,2% y conducir bajo 

influencia del alcohol 3,9%. 

Hay una necesidad prioritaria de dirigir acciones públicas para la educación vial en 

conductores (motocicletas, usuarios de vehículos) y peatones. 



 
 

A manera de conclusión se evidencia que el factor humano es el principal 

responsable de los fallecimientos por AT. 

 

 La idea de integrar la recolección y análisis dimensionados a una herramienta 

geográfica, posibilita proyecciones específicas y generales de una afectación, centrándolas 

en un espacio determinado, permitiendo caracterizar y determinar los factores de riesgo, 

zonas de accidentalidad o incidencias de siniestros; en cuanto a esto, “METODOLOGÍA 

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS MEDIANTE EL 

USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, TRAMO MÉXICO – 

TOLUCA” de Ricardo Correa Vargas (2015), provee la identificación de patrones 

territoriales de AT y los puntos viales de mayor incidencia o afectación mediante la 

utilización de sistemas de información geográfica. 

 El desarrollo de esta investigación partió de datos históricos desde el año 1998 hasta 

el año 2008 para el tramo carretero México – Toluca, y documentación actual como 

referentes de siniestralidad o mortalidad en cuanto a cifras y estadísticas tomadas de 

entidades de gobierno y de salud.  

 Se desea aplicar conceptos, modelos y herramientas de transporte para diseñar una 

metodología que permita el mejoramiento de la seguridad vial en carreteras mediante la 



 
 

identificación de los puntos negros de accidentabilidad y el análisis geoespacial con ayuda 

de un SIG3 para el tramo México-Toluca. 

 La importancia a este tipo de análisis ayuda a tener un mejor panorama a nivel 

macroscópico para poder intervenir a nivel microscópico, está metodología resalta la 

importancia de un análisis de la accidentabilidad vial desde un punto de vista sistémico, 

donde existe múltiples variables físicas, geográficas y económicas asociadas a la 

accidentalidad y posibilita su registro en un mecanismo gráfico y referencial. 

  

 El acercamiento a este estudio posibilita la observación de un análisis de datos en 

transformación de una síntesis visual o visualización de datos. Aquí se da cabida a un 

referente en diseño (mapa georreferencial) a raíz de estadísticas de accidentalidad que 

afecta toda una población estructuradas en una muestra visual de dichos siniestros, su nivel 

de afectación y punto o localización de afectación durante el tiempo establecido.  

 

 Los accidentes de tránsito comprenden una problemática dimensionada desde 

diversas localidades del mundo; cómo se puede encontrar en: “Análisis espacial y del 

entorno físico de accidentes de tránsito en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina” 

orientado por Martín Chaparro, Akram Hernández Vásquez y Alejandro Parras (2018) en la 

Universidad Nacional de Lanús. Enfoca un análisis espacial de ocurrencia y estimamos el 

 
3 Sistema de Información Geográfica (SIG), conjunto de componentes específicos que permite 
consultar, analizar e interpretar información geográfica en cualquier contexto. 



 
 

riesgo de ocurrencia de accidentes en el año 2012 y su posible asociación con las 

características del entorno físico vial en la ciudad de Resistencia. Se realizó un estudio 

transversal, espacial y analítico a partir de registros policiales de accidentes de tránsito 

ocurridos durante el año 2012, donde la observación y las bases estadísticas determinaron la 

muestra del estudio.  

 Por medio de la estimación de la densidad kernel 4 se permitió identificar patrones 

de distribución espacial que orientan la interpretación de los resultados, con base en ellos se 

representa un esquema espacial con los puntos críticos de acuerdo a los factores de riesgo 

tomados como muestra de estudio. 

 El estudio ubica a la ciudad de Resistencia en una situación de vulnerabilidad 

urbana, no solo por su contexto socioeconómico, sino por el desigual desarrollo territorial 

que presenta respecto de las ciudades vecinas, que propicia un entorno desfavorable. 

 Desde la investigación dada en Argentina, si imparte en este trabajo el factor de 

reconocimiento de riego a través de un esquema gráfico que posibilita identificar los puntos 

o zonas de mayor afectación desde datos, registros y observación proyectadas en un 

proceso visualizado a partir de cifras interpretadas en magnitudes o tamaños de color, en 

referencia al nivel de riesgo.  

 

 
4 Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea. 



 
 

 Dentro del proceso de recopilación, análisis y depuración de datos estadísticos en 

interpretaciones o propuestas visuales en un contexto geográfico, cabe resaltar el artículo e 

investigación de Hari Santanam en (2017), “Programa de visualización de accidentes de 

tráfico de New Jersey 2017 utilizando Python5 y Folium6” en el cual por medio de bases 

de datos de siniestros, programas de código, logra consolidar una serie de mapas 

georreferénciales que permiten evidenciar los accidentes de tránsito por ubicación y con 

variaciones de tiempo respecto a su ocurrencia centrado en el año 2017. Su objetivo recae 

en el desarrollo de una herramienta que permita identificar las zonas que proyectan 

siniestros de movilidad y sus diferentes dimensiones de profundidad registradas en su 

momento. 

 La metodológica empleada para este informe desprende factores cuantitativos 

(horarios de accidentalidad, estadística por siniestros, ubicaciones) con base a una 

investigación descriptiva que contempla la obtención de datos como mensaje final dentro 

de un esquema mucho más claro y posiblemente comprensible. 

 Como resultado, se arrojaron varios mapas de calor que representan la 

concentración de accidentalidad por ubicación, unos de manera estática (sin movimiento) y 

otros con variación por tiempo/día. Se evidenció que las áreas pobladas (el norte de Nueva 

Jersey, cerca de Nueva York y el sur de Nueva Jersey, cerca de Filadelfia) y los principales 

corredores (vías) de tránsito tienen mayores tasas de accidentes. 

 
5 Programa de lenguaje de programación. 
6 Visualizador de resultados estadísticos en un mapa web. 



 
 

El análisis anterior comprende dos mapas de calor, uno estático y uno editado (en 

movimiento) donde se visualizan datos permitiendo reconocer variables de accidentalidad 

derivado de un factor de tiempo. Los siniestros se presentan en diferentes dimensiones de 

color y muestran la concentración de accidentes por ubicación y día en el 2017. 

 

1.1.4 Referentes Nacionales de accidentalidad 

Siguiendo con una mirada a las estrategias de diseño y comunicativas en la 

Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña, Linda Rosana Robles García y Angie 

Marcela Torres Torres construyeron una investigación que lleva por título “diseño de una 

estrategia de comunicación para incentivar el uso apropiado de las normas de tránsito 

en el municipio de Aguachica, cesar y así evitar el alto índice de accidentalidad” 

(2012). En la cual se hace mención a las normativas de transito como componente 

incumplido de la sociedad y se tienen en cuenta aspectos como el diagnostico situacional 

del uso de las normas de tránsito, la identificación de las características de los conductores 

de la ciudad de Aguachica expuestos a la problemática de la accidentalidad por diferentes 

factores, también se hace mención a que las señales de tránsito no son tomadas en cuenta o 

no se perciben por los conductores debido al uso de tecnologías de la información (teléfono 

móvil). 

En la metodología se comprendió una investigación exploratoria, una investigación 

de caso (encuesta), se abordan datos desde la participación de un muestreo poblacional y a 



 
 

su vez se desarrollan métodos cuantitativos de datos y formulas significativas lo que hace 

ver el componente investigativo desde el campo de la demostración lógico – matemático. 

 Se determinó que la accidentalidad se presenta por distractores o un énfasis en 

el estado de ánimo y físico. 

Se muestra un aumento de tecnologías en el transcurso de ocupamiento vial, 

ocasionando accidentalidad en mayor proporción. 

Las estrategias de comunicación visual son un posible potenciador que permite 

transmitir mensajes de forma atractiva y diferente a la textual, que además sirve para 

concientizar sobre las normas de tránsito. 

Este documento permite observar los contextos de la accidentalidad provisto desde 

el uso e incremento de las tecnologías celulares en uso de la vía pública, arrojando 

diagnósticos más enfocados los usuarios, a su dependencia tecnológica y su estado 

anímico/físico como segunda perspectiva de accidentalidad. 

 

Haciendo énfasis en el proceso de diseño de herramientas para posibilitar la 

disminución de accidentalidades, Andrés Alejandro Machado Riveros, Diego Fernando 

Otálora Hernández de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas de Bogotá en 

(2015), desarrollaron un proyecto denominado “análisis de accidentalidad por medio de 

un s.i.g. (sistema de información geográfica) en la vía Bogotá – la vega (k 0+000 – k 

22+000” como herramienta de gestión y toma de decisiones, utilizándolo en el proceso de 



 
 

recopilación, procesamiento y análisis de la información relevante y disponible de 

accidentalidad y posibles aspectos que los ocasionan. Se tiene como objetivo, analizar por 

medio de un sistema de información geográfica (S.I.G.) en la carretera Bogotá – La Vega 

(K0+000 a K22+000) las variables de accidentalidad relevantes y disponibles con el fin de 

generar un modelo de gestión integral para mejorar la seguridad vial. 

La metodología empleada se da bajo una investigación descriptiva de los aspectos 

posibles y reales del marco de accidentalidad de tránsito, se vale de un método cuantitativo 

de tabulaciones, gráficos, cifras y diagramas de porcentajes para la decodificación de la 

información resultante. A su vez se aplica una investigación de campo y documental que 

abarca los componentes geográficos mencionados y las fuentes de datos de información 

fundamental. 

Como recomendación, se habla de implementar señalizaciones en sectores críticos 

referentes a la accidentalidad. 

Como discurso final se delimita que las herramientas de información geográfica 

(mapa o esquema espacio/territorial) son de fácil comprensión debido a su campo de 

información pertinente para varios propósitos. 

Los diseños de plataforma son elementos indispensables para lograr la captación 

positiva de diversos individuos que buscan obtener datos inmediatos y verídicos. 

La investigación aporta conocimiento sobre un sistema de información geográfica 

que analiza las variables de accidentalidad relevantes y disponibles con el fin de generar un 

modelo de gestión integral para mejorar la seguridad vial. 



 
 

 

En un estudio con aspectos similares al anterior, se realizó un artículo de 

investigación en la revista CES Psicología en Bogotá (2016). José Ignacio Ruiz y Aura 

Nidia Herrera de la universidad Nacional de Colombia desarrollaron este trabajo titulado 

“Accidentes de tránsito con heridos en Colombia según fuentes de información: 

caracterización general y tipologías de accidentes” cuyo objetivo es conocer las 

dinámicas sociales de la accidentalidad vial – formas de ocurrencia, tipos de consecuencias, 

tipos de víctimas- y su relación con variables sociodemográficas. Donde la sociedad se ve 

incapaz de asumir una conducta provista de acciones no prejudiciales para otros y los casos 

de accidentes por parte de motociclistas y otro usuario suman a los conflictos de seguridad 

en la vía. 

En su metodología se utilizó el diseño de una investigación exploratoria y 

comparativa, dentro de una perspectiva transversal de la recolección de datos; dicha 

recolección de datos que se estructuro en un proceso cuantitativo (encuestas) y cualitativo 

(análisis de diferentes autores, posturas) en unión con una investigación documental con 

reservas de información de personal de estudio de la base de datos de medicina legal. 

Los datos que se concluyeron fueron que la mayor vulnerabilidad en la vía la 

presentan, los niños, adultos mayores, peatones, conductores de motos o bicicletas y que el 

tipo de accidente se asocia con mayor probabilidad a un tipo de lesión. 

La formación de los conductores públicos y su estilo de conducción se hacen 

visibles al ligarse a la accidentalidad de los pasajeros, especialmente en el caso de mujeres. 



 
 

La revista CES Psicología en Bogotá (2016). Informa en el artículo un postulado 

que permite conocer las dinámicas sociales de la accidentalidad vial – formas de 

ocurrencia, tipos de consecuencias, tipos de víctimas- y su relación con variables 

sociodemográficas desde un enfoque más local. 

 

 Haciendo énfasis en contextos un poco más cercanos al actual proyecto, se presenta 

“Análisis de accidentalidad de motociclistas en la avenida Boyacá entre la avenida 

Primera de mayo y calle 13” estructurado por Julie Paola López Parra y José Ricardo 

Valderrama Espitia (2015). En el cual hacen mención a la caracterización y análisis de los 

causales de siniestros viales de motociclistas en un determinado tramo de la ciudad de 

Bogotá. 

 Con base en métodos analítico-descriptivos donde se revisaron casos de 

accidentalidad donde la mayoría reportaba heridos, además; se planteó la revisión de las 

vías y aceras del tramo junto a su señalética para cubrir más bases dentro de los 

determinantes de siniestros móviles. 

 La información proporcionó un avistamiento importante e intrínseco dentro de los 

factores de accidentalidad, la cual recae en “el factor humano” como actor predominante 

en los causales de riego y accidentes, más que las fallas en la vía, la poca señalética o la 

distribución de movilidad. Aunque si se requiere tener presente los demás puntos además 

del factor humano, la iniciativa de choques, heridos, lesionados, muertos prima en esta 



 
 

relación debido a su incidencia como actores viales que despliegan los modelos de 

accidentalidad. 

La cabida de este estudio radica en su enfoque de perspectiva de la causa del 

siniestro, es decir; se reconoce al factor humano como el elemento de partida de cada uno 

de los posibles accidentes dados y por evidenciar. Se identifica al usuario y su intervención 

o acción como una reacción directa al accidente, más que las vías o las señales de 

precaución. Es el individuo el que toma en el último instante la decisión de su proceder, sea 

por iniciativa propia o derivada de otro usuario que sumo parte o guió el sentido del 

siniestro causado. 

Es en este sentido la óptica del proyecto permite dimensionar las causas de 

accidentes en referencia a los sistemas de prevención o de asistencia (señalética, agentes de 

tránsito, cruces, semáforos) o los sistemas de movilidad (calles, rutas, carreteras, caminos, 

aceras) e incluso los medios (autos, motos, bicicletas...) todos encaminados a un servicio el 

cual es impartido u ocupado por los usuarios y su incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Descripción del contexto  

 

 Como estudiante universitario reconozco que las necesidades de la mayoría de los 

jóvenes por sobrevivir y salir adelante, tienen mucho que ver con la inversión de tiempo y 

dinero para poder formarse en determinado oficio o profesión.  

 El mundo cambia a una gran velocidad y nosotros tenemos que adaptarnos a esto, y 

tomar diferentes decisiones para hacerle frente a nuestra realidad social. La velocidad a la 

cual vivimos nos exige llegar a tiempo a todos nuestros compromisos para cumplir con 

nuestras responsabilidades. 

 Es muy visible, sobre todo en nuestra universidad Antonio José Camacho 

(UNIAJC), que la mayoría (70%) de los estudiantes pertenecientes a la institución, que son 

en total 8.361 estudiantes según el informe de gestión de la universidad 20197, debe usar 

moto para poder llegar a tiempo a sus clases, educarse y trabajar. Estaríamos hablando de 

aproximadamente 5.852 motousuarios activos en la universidad. 

 En un sondeo, y de acuerdo al informe del año 2019, dado por Hugo Alberto 

González López, rector de la universidad; Cuenta que el crecimiento en cobertura 

estudiantil de la UNIAJC en los últimos 11 años (2008-2019) ha sido del 90,3% pasando de 

4.393 a 8.361 estudiantes por semestre académico, en los diferentes niveles de formación 

en el mismo periodo (González, 2019). 

 
7 www.uniajc.edu.co/documentos/planes/2020/INFORME_GESTION_2019.pdf 



 
 

 Es evidente que, al aumentar la población estudiantil por semestre académico, 

igualmente aumentarán la cantidad de moto usuarios en la universidad. 

 El uso de una motocicleta en Cali, es una tendencia que ha ido incrementándose 

debido a lo fácil que resulta adquirirla en este tiempo. En primera instancia está la 

viabilidad económica que presenta; A la fecha una moto puede adquirirse desde 2.500.000 

pesos, hasta 10.390.0008 pesos, correspondiendo a un rango económico más asequible para 

la población que un carro, por ejemplo. Otro aspecto que interviene en la tendencia del 

crecimiento de motos radica en que el trámite de su licencia de conducción, resulta más 

favorable por tener un costo menor al de una licencia para auto. 

 En una ciudad como Cali con 2,496,442 (Dane 2018), la moto puede decirse, es el 

segundo medio de transporte más utilizado no solo por los estudiantes, sino también para 

los trabajadores, contando hasta el momento con 225.096 motos registradas, de acuerdo con 

RUNT SA, CO, (2019)9. 

 Pero al aumentar la demanda en la ciudad, también aumentan los casos de 

accidentalidad10 de acuerdo con la (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2019)11 se 

registraron entre el 2018 y 2019; 3.030 siniestros12 de moto entre fallecidos13 y 

 
8 www.publimotos.com/precios-de-motos# 
9 Runt SA. Colombia. (Runt: Registro único nacional de tránsito). www.runt.com.co/runt-en-cifras 
10 Se define como la ‘cualidad de accidental’, y alude a una situación casual o imprevista. 
11 Boletín estadístico Cali, fallecidos y lesionados. 
12 Totalidad de incidentes en carretera y accidentes, se refiere a todo lo que conlleve una probable 

indemnización por daños. 
13 Cualquier persona fallecida en el acto o durante los 30 días siguientes a un hecho de tránsito. 



 
 

lesionados14, comprendiendo 240 (fallecidos) es decir: 40,0%. Y 2.790 (lesionados) en 

referencia al 63,57%. También cabe identificar y asociar respecto a lo anterior que Santiago 

de Cali ocupa el 5to. Puesto entre las ciudades que poseen mayor cantidad de motocicletas 

en Colombia; empezando con Bogotá (514.904), Envigado (437.686), Girón (273.683), 

Sabaneta (269.067) y Cali (225.096) de acuerdo con RUNT SA, CO, (2019). 

 

 A esta realidad no son exentos los estudiantes de la UNIAJC, pues se ha 

comprobado según estudios del Boletín estadístico Cali - 2019, que las edades en las que 

producen la mayoría de accidentes de motos, están entre los adultos jóvenes de 20 a 34 

años que comprenden el 52,14% de fallecidos y por lesionados comprenden el 50,49%. 

Coincidiendo con las edades de los estudiantes universitarios. 

 El segundo rango de edades de mayor accidentalidad de motos en la ciudad 

referencia a los adultos entre 35 a 50 años con el 19,66% de fallecidos. Y el 29,74% para 

lesionados en el mismo rango de edades. 

 Esta problemática impacta actualmente nuestra ciudad, según la (Agencia Nacional 

de Seguridad Vial - Cali, 2019) (cada día, 6 personas sufren de un accidente en condición 

de lesión y cada 31 horas se registra un siniestro que deja una (1) persona fallecida. Donde 

los días de mayor lesión corresponden a los martes y viernes. Y el día donde se registran 

más fallecidos es el sábado. En referencia a los lugares en la ciudad de Cali con mayor 

 
14 Cualquier persona que, como consecuencia de un hecho de tránsito, no resulte muerta en el acto o dentro de 

los 30 días siguientes, pero sufra lesiones. 



 
 

siniestralidad se encuentran según el informe anual de la secretaria de movilidad 201815 (la 

calle 25 con carrera 98, (Valle del Lili), la calle 70 con Avenida 3 norte (Sameco), la calle 

16 con cra. 100 (diagonal a Jardín Plaza), la cra. 39 con calle 10 (diagonal a la Unidad 

Deportiva Jaime Aparicio – Diamante de sóftbol), la Cl. 70 & Cra. 1 (Terminalito)). 

Dejando siniestros que comprometen en muchos casos a la población de adultos jóvenes. 

 Debido a que gran parte de las calles antes mencionadas convergen, llevan o están 

cerca a lugares de gran afluencia, centros educativos y/o universidades. 

 La accidentalidad no solo ha sido observada a nivel local, pues es bien sabido desde 

el panorama global, que los accidentes de tránsito generan gran impacto en diferentes 

países, siendo una forma de atentar contra la vida y salud de las personas por medio de 

daños, choques, atropellos; dejando lesionados y fallecidos. En un estudio comparativo 

(Alarcón, Saladich, Cuellar, Gallardo, Arce, & Cosp, 2018) Estados Unidos, España y 

Colombia presentan variables importantes de accidentalidad donde el actor vial de la 

mayoría de los siniestros es el motousuario; de una tasa de accidentes de (1,0 a 1,4 por 

100.000 habitantes), Estados Unidos registra el 40% de accidentalidad. En España la tasa se 

presenta en (2,1 a 1,7 por 100.000 habitantes) dando como resultado una reducción de -

19%, y Colombia de (3,6 a 5,0 por 100.000 habitantes) interpretado en el 38,9% de 

accidentalidad entre el año 2000 al 2014. Lo que deja en constancia que Colombia ha 

tenido un aumento en la estadística de accidentalidad en los mismos años en referencia a 

 
15 Presentado por la Alcaldía de Santiago de Cali. Documento [pdf] 

www.cali.gov.co/documentos/1306/estadisticas-accidentalidad/ 



 
 

los motociclistas, sumado a ello; los datos arrojan que en el país los jóvenes de 15 a 24 años 

de edad presentan la mayor accidentalidad. 

 Según estas cifras, se muestra la necesidad de frenar estas tazas de accidentalidad y 

mortandad con una mejor educación en seguridad vial16 para las personas y sobre todo para 

los adultos jóvenes que son los más afectados. 

 La Agencia de Seguridad Vial Colombia (2019), reporta que entre el año 2018 y 

parte del 2019 se presentaron en total 42.257 siniestros entre lesionados y fallecidos. 

 Siendo las motocicletas el vehículo que comprende el 49,8% referente a muertos y 

el 56,0% referente a lesionados. Esta misma entidad informa según la edad y la condición 

agrupada17 de la víctima, que los adultos jóvenes de 20 a 34 años, caracterizan el 34,92% 

(1.862 fallecidos), seguido por adultos de 35 a 60 años con 32,52% (1.734 fallecidos). En 

cuestión de lesionados se evidencia igualmente a los adultos jóvenes de 20 a 34 años con 

40,9% (12.653 lesionados) y adultos entre 35 a 60 años con 34,73% (10.744 lesionados). 

 Además, clasifica que la mayor causa de muertes para los años 2019 – 2020 en el 

mes de enero son los siniestros de tránsito en motocicleta, con un equivalente del 43,1%. 

 A medida que se recopilan y se exponen estos datos sobre la accidentalidad 

referente a motos, globalmente y localmente, demuestran que es una problemática que no 

solo está dada para mostrar las dinámicas complejas de una ciudad en vía de desarrollo con 

 
16 Conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, 

o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías 

(Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 
17 Características relacionadas a observar o analizar que se condensan para generar un postulado. 



 
 

crecimiento tecnológico, sino también, las necesidades implícitas de los factores humanos, 

que posibilitan tantos siniestros en forma simultánea. La necesidad primordial de usar la 

moto como medio de transporte multipropósito, sumado a los muchos casos en los que los 

motousuarios están persuadidos o influenciados por factores como exceder la velocidad, 

ignorar las señales de tránsito y sentirse únicos individuos en la vía pública; los conlleva a 

transitar por las calles con perspectivas evasivas e indiferencia con el entorno, poniendo en 

riesgo su vida y la de su población. 

 A raíz de esta problemática de accidentalidad en la ciudad que también es 

contemplada en otros países, con una notable afectación en la población de adultos jóvenes; 

se prevé desde el diseño de información proponer una herramienta infográfica que permita 

comunicar a los motousuarios sobre este riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 Justificación 

 

 La presente investigación se centra en dos aspectos; el diseño visual en función del 

diseño de información y una problemática de accidentalidad en motos que puede verse 

identificada en diferentes partes del mundo tanto como en Colombia. 

  Esta investigación desde el diseño de información permite generar un canal de 

comunicación concreto, práctico y visual que presente la información, posibilite el 

conocimiento, la educación y aprendizaje en la población de motousuarios universitarios, 

en primera instancia, a raíz de la muestra de una problemática social. 

 Los hallazgos estadísticos y su síntesis a través de la infografía pueden ofrecer 

mecanismos informativos puntuales y fácilmente difundibles por los diferentes estamentos 

u organizaciones encargadas de mitigar o disminuir la accidentalidad de motos en la ciudad 

de Cali. Posibilitando la creación de una mejor cultural vial ciudadana. 

 Esto a su vez puede propiciar una réplica que sea proyectada en otras ciudades o 

países como ejemplo de tratamiento de la información y envió de un mensaje que puede 

ayudar a prevenir las problemáticas que atentan contra la salud pública. 

 También cabe dimensionar la posibilidad que instituciones como la Secretaria de 

Movilidad Cali, la Alcaldía de Santiago de Cali o incluso la Gobernación del Valle, 

apliquen el uso de herramientas visuales como una estrategia pertinente, no solo de 

presentación de información, sino también, como mayor posibilitador de entendimiento, 

retención y reflexión de un mensaje por parte de la audiencia. 



 
 

 El desarrollo de este proyecto puede a su vez sumar al mejoramiento de conducta 

vial de la población de motousuarios que asisten a la institución universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) y en instancias mayores, a la población de motousuarios de la ciudad 

de Cali, propiciando la identificación y conocimiento de una problemática en un modelo 

visual que oriente a la educación y aprendizaje desde los hechos cotidianos y reales. 

 La (UNIAJC) al no contar actualmente con un plan de seguridad vial en la 

institución, puede verse beneficiada al integrar esta investigación teniendo en cuenta que 

gran parte del rango de edades que sufren de accidentes y siniestros en la vía, lo conforman 

las sociedades a la población de estudiantes universitarios. Apunta a poder implementar una 

estrategia de comunicación visual con una nueva mirada, que contribuya al bienestar de los 

estudiantes y propicie un cambio de conducta a partir del conocimiento, de algunos datos y 

estadísticas que den pie a la reflexión en la población. Básicamente informar para 

posibilitar el aprendizaje e interiorización de esta problemática social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4 Pregunta problema 

¿Cómo puede el Diseño de Información a través de la infografía, comunicar 

visualmente a los motousuarios de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC), sobre la accidentalidad de motos en Santiago de Cali, 2018-2019? 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 

Conocer en qué manera el Diseño de Información, a través de la infografía, puede 

comunicar visualmente a los motousuarios de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC), sobre la accidentalidad de motos en Santiago de Cali, 2018 - 2019. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Analizar y seleccionar los datos estadísticos correspondientes a la accidentalidad en 

moto en Santiago de Cali, entre los años 2018 - 2019. 

2.2.2 Diseñar una estrategia de comunicación visual a través de la infografía para dar a 

conocer a los motousuarios de la UNIAJC, sobre la accidentalidad de motos en 

Santiago de Cali, 2018 - 2019. 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 Este apartado comprende algunas exposiciones referentes a los teóricos, 

investigaciones y contenidos propositivos que apoyen y documenten las bases del proyecto. 

 Dichos referentes tienen contribuciones en el desarrollo conceptual y argumental que 

representan un aporte puntual dentro de esta investigación.  

Así es que, dentro de los referentes que se evidencian a continuación se tomará 

como fundamento ciertos razonamientos. Desde el diseño gráfico como disciplina. 

 Teniendo presente su potencial comunicativo en pro de un mensaje visual 

informativo con énfasis social (Costa, 2014), (Rojo, 2013). En relación, la comunicación 

visual vemos como es reconocida en el campo de la información, haciendo énfasis en los 

códigos y signos de comunicación a raíz de la imagen y el lenguaje visual (Franquesa & 

Fontanills, 2013). La mirada del diseño social se enfatiza en una visión de bienestar y 

compromiso por medio de una gráfica o contenido que transmite un mensaje comunitario y 

reflexivo, proyectado desde una necesidad o problema (Papanek, 2011). Se toma el diseño 

de información desde una propuesta gráfica con estructura, análisis y estética significativa 

(Shedroff, 1994), (Pontis, 2011). También se tiene en cuenta la infografía ratificando su 

forma de presentar información compleja, desde el ojo de la síntesis, soportada en el 

detalle, la lectura llamativa y rápida. Reconociendo su capacidad maleable de incurrir en 

diversos temas técnicos y de información para proyectar mensajes puntuales (Coates & 

Ellison, 2014), (Barcelona, 2019).  



 
 

Por otro lado, desde la seguridad social, “Es dimensionado el bienestar social como 

elemento primario del estado, la protección de los derechos fundamentales como: la vida, 

salud e integridad de todos los ciudadanos y su derivación en una normativa conductual 

social” (Pérez, Domínguez, & Ossa, 2012). También se hace presente el enfoque de la 

seguridad vial, que reconoce la prevención y estabilidad en salud y vida de la población al 

interaccionar con la movilidad y la vía pública (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 

 Otro aspecto es la accidentalidad en moto, que se identifica como accidente de 

tránsito y delimita un riesgo a la salud pública y la vida de cada usuario en la vía, ya que 

parte de un carácter de fatalidad que se divide entre lesión, daños o fallecimiento cuando se 

presenta (Secretaria de Movilidad, 2019). En cuanto a la movilidad, se reconocen los 

argumentos en su mayoría técnicos que referencian a todo individuo u acción en la vía, su 

participación normativa y su incidencia en su papel como usuario en determinado tipo de 

acción móvil (Gutiérrez, 2012). 

 

3 DISEÑO GRÁFICO - VISUAL 

3.1 Diseño gráfico 

 El diseño engloba una expresión visual impartida ante la audiencia por medio de un 

mensaje prefijado. En ese sentido, el diseño parte de un proceso creativo y expresivo con un 

propósito, el cual se interpreta desde las cualidades de su mensaje. 



 
 

Diseñar, del italiano "disegnare", y el latín "designare"; de signare, significa seña o 

signo. De tal modo, signo se define como la unidad mínima de comunicación en todos los 

lenguajes como se expone en la teoría del diseño gráfico de Rojo (2013).  

En ese sentido según Rojo (2013) diseñar es un acto humano fundamental: 

diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi todas 

nuestras actividades tienen algo de diseño. 

Ciertas acciones son no sólo intencionales, sino que terminan por crear algo nuevo, 

es decir, son creadoras. 

La palabra "gráfico" califica a la palabra "diseño", y la relaciona con la producción 

de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos. Luego entonces diseño es 

toda acción creadora que cumple su finalidad18. 

 Consecuentemente, el diseño gráfico es la acción de concebir, programar, proyectar 

y realizar comunicaciones visuales, producidas por medios industriales y destinadas a 

transmitir mensajes específicos a grupos determinados. (Rojo, 2013) 

Dentro de las dimensiones visuales y gráficas del diseño de García (2016), se 

reconoce el valor del dibujo en el sentido de que permite abordar al diseño como objeto de 

atracción detallada donde sus atributos y factor comunicacional se interpretan desde los 

cánones más sugestivos, pero en el momento de adquirir funcionalidad, esta se desprende 

desde su fuente final, su raíz de creación, su propósito. 

 
18 TEORÍA DEL DISEÑO GRÁFICO, Red Tercer Milenio. 



 
 

Un autor que despliega conocimiento extraídos desde los mínimos del dibujo en la 

construcción en el diseño es Milton Glaser el cual menciona que: 

El dibujo es la base de cualquier diseño gráfico e ilustración. Cuando 

se realiza un dibujo se presta más atención a los detalles a la hora de 

describir aquello que se intenta plasmar en el papel. La importancia del 

dibujo recala en su finalidad y su potencial uso dentro del diseño. (García, 

2016; p4). 

 Por lo anterior, al emplear el dibujo desde su gráfica simplista, su capacidad de 

entendimiento es mucho mayor, sin embargo, no solo se basa en la forma en que se expresa 

un arte o propuesta. A esto se le suman casi de inmediato en el diseño, aspectos esenciales 

que posibilitan el procesamiento de un mensaje. 

 El diseño interviene la gráfica desde sus niveles de comunicación en relación al 

lenguaje y sus características, es decir; interviene la gráfica desde su nivel semántico (Qué 

es), sintáctico (Cómo debe ser) y pragmático (Qué debe tener). Según Colosia (2016) que 

aborda los postulados de Joan Costa en cuanto a diseño, reconoce que un buen diseño 

comprende un factor de originalidad, estructura compositiva, impacto visual y funcionalidad 

que se presenta en espacio de tiempo determinado al cual el receptor puede estar expuesto en 

tiempos diferidos. El diseño aporta una satisfacción a las necesidades (reales y ficticias) 

que se manifiestan en la sociedad, que es donde finalmente nace, se desenvuelve y pertenece. 

 



 
 

Posteriormente, al construir el anterior esquema orientado desde el diseño, se hace 

mención a un aparatado asociado a la información, el leguaje y la función de los mensajes 

visuales.  

 

3.2 Diseño de la Comunicación Visual 

 

Dentro de las visiones de Costa (2014) el diseño lo establece como un sistema de 

relaciones constantes entre nosotros y los ambientes que ocupamos, los objetos que 

utilizamos y los mensajes que integramos. Todo diseño es funcional. Está aquí para realizar 

funciones que nos ayudan y evitan esfuerzo. O que nos aportan algún conocimiento. 

Es desde estas perspectivas que plantea un cambio de paradigma a fin del discurso 

del diseño y sus funcionalidades. Permite discernir en una nueva definición de diseño de 

comunicación visual donde:  

El compromiso del diseño gráfico con la sociedad del conocimiento, lo sitúa en el 

campo de una Sociología de la Cultura. Se impone, pues, una definición de diseño gráfico 

recodificada en términos de diseño de comunicación visual. Así se argumenta que: 

“Diseño de comunicación visual es una disciplina transversal de información. Él, 

aporta asimismo su lenguaje específico a las demás disciplinas de diseño. Su objeto es 

hacer el entorno más inteligible (comprensible) y mejor utilizable, contribuir a la calidad de 

vida de las personas y a la sociedad del conocimiento”. (Costa, 2014; p.101). 



 
 

En esencia, el diseño de comunicación visual hace aborde del uso de la información 

visualmente para proyectar un mejor y más comprensible entorno, y de acuerdo a esto, 

también se hace distinción al tema de la comunicación visual; su énfasis en el uso y 

estructura del lenguaje visual. 

 

4 COMUNICACIÓN VISUAL 

 

 Al abordar este término es necesario conocer aspectos relacionados con el lenguaje 

visual más arraigado al lenguaje verbal (la palabra) y visual (la imagen) cuya función 

intrínseca es comunicar.  

 Franquesa & Fontanills (2013) reconocen que “las imágenes son las unidades de 

representación del lenguaje visual, igual que las palabras lo son en el lenguaje escrito”. 

 

 El lenguaje visual entonces según Coates & Ellison (2014) es un “sistema de 

comunicación basado en elementos visuales para transmitir un significado”. El cual puede 

ser interiorizado intuitivamente, resulta más sencillo aprender a leer una imagen que leer un 

texto escrito (Franquesa & Fontanills, 2013). 

 En los niveles iniciales de reconocimiento e interpretación, la imagen y su 

significación yacen en un contexto más universal que puede traspasar las fronteras 

lingüísticas y educacionales. En la imagen se extraen elementos informáticos que 



 
 

posibilitan una conexión icónica, simbológica o referencial que alude al entendimiento 

instantáneo. 

  

  Asociando el término de este apartado, la comunicación visual acorde a BlogDsigno 

(2016) “es el proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales que suele 

ser directa, penetrable y universal”. 

 

 En consecución a otros postulados: 

 “La comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales. 

Un emisor emite mensajes que están conformados por un código en el cual 

se encuentran signos que estos a su vez están formados por significante y 

significado” “El mensaje es circulado por medio de un canal y luego es 

recibido por un receptor que identifica e interpreta el mensaje dependiendo 

del contexto en el que se encuentra” (Baján, 2016; p.19). 

  

 En la misma investigación de Baján, se hace referencia a Munari (1996) que 

determina la comunicación visual como un marco de todo lo observable por medio de los 

ojos. Cada imagen captada, apreciada e interpretada desprende un valor puntual según el 

contexto en la cual están insertadas. 

 En el proceso de comunicar es imperativo dimensionar los elementos que conllevan 

a dicho proceso como menciona Franquesa & Fontanills (2013) En el acto comunicativo 

conforma: el emisor (creador del mensaje), el mensaje (signos), y el receptor 



 
 

(interpretante). Todo el proceso se transmite utilizando un código compartido que identifica 

y posibilita la retroalimentación de ambas partes. 

 

 En mirada paulatina la comunicación visual se imparte desde lo perceptible en el 

campo visual del individuo, el cual por medio de códigos, signos y elementos contextuales 

deriva un mensaje a ser interpretado, asimilado y conjugado entre emisor y receptor. Ese 

mensaje se imparte utilizando canales que proyectan la comunicación para ser condensada 

y descrita. Ej: Un emisor entrega a un receptor una fotografía que contiene un mensaje 

(signos y códigos). Allí comienza la comunicación visual interpuesta de persona a persona 

(canal) donde cada individuo observa, analiza, extrae y argumenta una retroalimentación o 

mensaje relacionado. 

 

 Consecuentemente dentro de la comunicación visual se definen dos planos de 

significación como explica Franquesa & Fontanills (2013)  

 El plano de significado denotativo de una imagen hace referencia al 

elemento puramente descriptivo, es decir, a los significados que podemos 

percibir de forma directa, que surgen mediante la lectura de la imagen en un 

primer nivel, el consiguiente reconocimiento de todos los elementos que la 

constituyen (formas, colores, combinaciones, composición, texto, etc.). 

 El plano de significado connotativo de una imagen serían aquellos 

significados implícitos, los diferentes sentidos adicionales que se pueden 

percibir según la experiencia previa del receptor, es decir, su interpretación 



 
 

en base a la lectura inicial de sus elementos formales. Estamos en un 

segundo nivel de lectura de la imagen: ya no describimos sus elementos, 

sino que los dotamos de un significado en base a nuestra experiencia; este 

plano, pues, resulta mucho más subjetivo: dependiendo del receptor, No es 

evidente, ni inmediato; necesita una reflexión, una lectura posterior a la 

primera lectura descriptiva-denotativa. (Franquesa & Fontanills, 2013; p.39). 

 

Los aportes significativos encontrados en la comunicación visual, su visión a partir 

del lenguaje y códigos visuales, permiten generar la construcción de un mensaje 

fundamentado que puede ser potenciado y proyectado junto al diseño social como 

proveedor de un enfoque responsable y humano. 

 

5 DISEÑO DE INFORMACIÓN 

 

 Desde la síntesis o connotación simple, el diseño de información en acuerdo con 

Coates & Ellison (2014) consiste en la visualización de la información mediante el diseño 

gráfico. Proporciona una visión completa de un aspecto fundamental de la comunicación. 

 El cerebro recibe información diferente y con frecuencia sin estar al tanto de la 

misma, que en mención de un ejemplo sencillo el cerebro ésta diseñado para recibir 

información e interpretarla. 

 



 
 

 En comprensión un poco más amplia de que es el diseño de información el 

international institute for information design (IIID) (2007) refiere que el diseño de 

información consiste en definir, planificar, y dar forma a contenidos de un mensaje y los 

entornos en los que se presenta, con la intención de satisfacer las necesidades de 

información de los destinatarios. 

 El término en esencia radica de implementar las partículas de datos más precisas 

como proyección de un contenido presentado en función y estructura. 

 

 En enfoque del diseñador y comunicólogo Nathan Shedroff abordado por la 

Universidad de las Americas Puebla (2008) esclarece que “el diseño de información trata 

con la organización y presentación de datos: su transformación a información valiosa y 

significativa” (Shedroff, 1994; p.2). 

  

 La diversidad de interpretaciones del término acuña un marco global en función de 

sus intervinientes pero que parte de cánones semejantes para su aplicación y entendimiento 

general. 

 En otras especificaciones, el diseño de información “Es la organización y 

visualización de información, mensajes o narraciones en una jerarquía ordenada. Es 

presentar el contenido de un modo claro, único y atractivo apelando y apuntando a los 

sentidos mediante el uso de elementos como la tipografía, el color o las imágenes.” (Vince 

Frost; p.10) citado por (Coates & Ellison, 2014). 



 
 

 Es factible dimensionar el concepto a tratar desde su función primaria, como la de 

encontrar respuestas a partir de contenidos con significados que simplifican y comunican 

una solución de manera concreta con un sentido estético. Sin embargo; es esencial fijarse 

en la construcción de relación entre objeto visible e intervención perceptual arraigada a un 

estímulo informativo. El diseño de información en ocasiones apela a revisión e 

intervención de un análisis crítico de la información, al cual en otros aspectos el diseño 

gráfico puede sucumbir, ante el espectro de una cadena reiterativa de mensajes, 

proyectándolo como un objeto visual y paisajístico. 

 

 En la búsqueda de su significado cabe reconocer al diseño de información como una 

herramienta que posibilita la resolución de problemas. Parte como una solución a la 

incapacidad de presentar visualmente la información que al ser comunicada adecuadamente 

informa y deja conocimiento que posiblemente sea replicada de usuario a usuario llevando 

al diseño a trascender de su faceta gráfica o de producto a permear en un aprendizaje 

fundamental. 

 

 El diseño de información proyecta y condensa datos, pero su desarrollo primario 

parte desde la intensión comunicacional del diseñador. El diseñador ve la información y 

genera una estrategia gráfica comunicativa relacionada al tema a tratar. 

 Pontis, (2011) caracteriza al diseñador de información como racional, sistemático y 

metódico, que organiza y analiza información objetivamente. Es en definitiva el encargado 

de traducir a un lenguaje visual los datos e ideas. 



 
 

 La análisis y síntesis de información vista desde el diseño de información, abre la 

mirada a un panorama de estructura con orden, datos importantes y relevantes y un 

esquema visual en el que pueda ser observada y comprendida dicha información mucho 

más fácil y rápido. Así mismo, se hace referencia a la infografía. 

 

5.1 Infografía 

 

 De acuerdo con Valero (2001) citado por Universidad de las Americas Puebla 

(2018) reconoce que la infografía es información gráfica llegada mucho antes de la 

popularización de la informática.  

 Valero hace un reconocimiento de tiempo en su libro “La infografía, técnicas, 

análisis y usos periodísticos” en el que manifiesta que los mapas y planos de ubicación 

fueron los primeros dibujos con ánimo informativo rastreados desde el siglo XXXV a.c. 

 Consecuentemente la Universidad de las Americas Puebla (2018) comenta que el 

origen de la infografía se cruza con la prensa, relacionado con la necesidad de presentar la 

información y acontecimientos actuales. Según Valero (2001) los primeros periódicos 

yacen de principios y mediados del siglo XVII. 

   

 En orientación a una definición del término de infografía Barcelona (2019) la 

denomina como “una combinación de imágenes, iconos, gráficos y textos con el fin de 

comunicar información de manera visual para facilitar su comprensión”. La cual provee un 

enfoque narrativo visionado a mostrar o explicar una historia. 



 
 

 En esencia la infografía permite desmenuzar información y datos complejos o en 

demasía apelando a la captación sencilla de los contenidos mínimos y precisos necesarios. 

 Tal como explica Coates & Ellison (2014) “la infografía es una representación de 

información en formato gráfico diseñada para que con un simple vistazo de los datos se 

comprendan fácilmente. Se usa para comunicar con rapidez un mensaje, para simplificar la 

presentación de grandes cantidades de datos, ver patrones, relaciones entre los mismos y 

controlar cambios de tiempo en algunas variables”. 

 Minervini (2005) citado por Aguirre, Valencia, & Morales (2015) aporta que la 

aplicación o incurrencia en la infografía se da para mostrar información compleja de forma 

sintetizada y clara con un atractivo de lectura. 

 Cabe resaltar el poder y la importancia de la imagen y lo visual, un ejemplo de ello 

son las pinturas rupestres como representación de un sistema de comunicación e 

información asociada a la conducta prehistórica, o avistado desde el marco del arte y sus 

derivados se puede mencionar los gráficos, mapas, esquemas registrados de Da Vinci como 

entendimiento y muestra del avance de la ciencia y la tecnología comunicada en referencias 

visuales. 

 En mención de Smiciklas (2012) referido por Baján (2016) se presenta a la 

infografía como una combinación de la palabra información y gráficos que convergen en 

visualizar datos o ideas en proyección de proveer información compleja a la audiencia de 

forma fácil y entendible, interactuando con el lenguaje icónico y textual. 

 Smiciklas también expone que en la era de la sobrecarga de información y los 

lapsos de atención cortos, las organizaciones se apoyan en la infografía para entregar 



 
 

rápidamente información a audiencias externas. Que en gran cantidad pueden replicar la 

información, ya sea hablando, circulando la infografía o compartiéndola digitalmente. 

 En comprensión más asertiva, se hacen mención a los tipos de infografía en pro de 

identificar y conocer sus delimitaciones y sus contemplaciones como herramientas visuales. 

  

5.1.1 Tipos de Infografía 

 La infografía en la que se basará está investigación de accidentalidad de motos es la 

“la infografía geográfica”, por apoyarse en factores de noticia, acontecimiento, públicos o 

suceso en una ubicación, zona o territorio. Cabe mencionar que algunas de las infografías 

mayormente usadas como mecanismo comunicativo se presentan según Sumosa (2019) 

como: 

 Infografía Secuencial: Se centra en aportar aspectos que tienen una continuación, 

está orientada a ofrecer una serie de pasos o parámetros acompañados de iconos o imágenes 

que guían organizadamente hacia uno o varios elementos finales. 

 Infografía Geográfica: Permite abordar la localización de una serie de 

acontecimientos o hechos informativos dentro de uno o varios espacios determinado. 

 Infografía de Producto o Servicio: Plantea características que ayuda a explicar el 

proceso, desarrollo, funcionamiento o las especificaciones de un producto o servicio. 



 
 

 Infografía Estadística: Esta representa una de las más empleados en la actualidad, 

ya que por medio de gráficos y cifras permite generar información, comparaciones y poner 

en contexto un tema específico asociado mayormente a datos numéricos y/o porcentuales.  

 Infografía Biográfica: Este tipo de infografía radica en la descripción, parte de 

contar o narrar la vida, sucesos u obras de una persona o una entidad. 

 Infografía Científica: Expone y esclarece información y conocimientos importantes 

y técnicos por medio referencias visuales que apoyen su entendiendo fácilmente.  

 Infografía Periodística: Dimensionan información en relación a un hecho, noticia o 

acontecimiento pasado o presente con el enfoque de informar y en algunos casos de 

diagnosticar una situación. 

 Infografía De Divulgación: Aporta a comunicar aspectos sobre campañas o a 

generar conocimiento de sucesos importante a las personas. 

 Infografía Cronológica: Aborda una sucesión de información o datos asociados a un 

esquema o línea temporal, enfoca elementos de tiempo en relación a cada tema a tratar. 

  

 Es esencial hacer un recorrido por los aspectos asociados al diseño y sus derivados. 

Así mismo, otro factor que abarca esta investigación va asociado a los temas de seguridad 

social/vial, accidentalidad de moto y movilidad. 

 



 
 

6 DISEÑO SOCIAL 

 

 Al hablar del diseño social, se hace un enfoque que minimiza al individuo y 

potencializa y permea hacia el valor de todo ser vivo, usando el diseño como modelo de 

contextualización, información y propuesta que apela a un componente emocional y 

reflexivo. 

 Prioriza una coherencia y equilibrio entre la ética, la responsabilidad social, el 

medio ambiente y el factor humano desde la problemática y necesidad. Proyectando 

innovación, desarrollo e impacto social a través de la creación de contenidos, aplicaciones, 

mensajes, herramientas, materiales o sistemas solidarios y en algunos casos sostenibles 

(Bastidas & Martínez, 2015). 

 Papanek (2011) converge en que provee de un sistema que apoya a la gente y la 

infraestructura que hace los productos para que sean más creativos, más innovadores y más 

justos, en pro de que lo realizado sea bueno para la sociedad y para el medio ambiente. 

 “El diseño social está basado en la creación de nuevas plataformas de 

comunicación, interacción, intercambio y desarrollo, que huyen de la simple 

protesta para buscar soluciones a través del diseño. Sus intervenciones 

quieren fomentar el debate social, el planteamiento de problemas y a su vez 

dotar de nuevos espacios y herramientas” (Papanek, 2011; p.4). 

 



 
 

 El diseño social es una táctica que permea hacia el bienestar y la responsabilidad 

social. Teniendo eso en mente, se presenta el diseño de información como un proceso 

ordenado de información por medio del diseño. 

 

 

7 SEGURIDAD SOCIAL 

 

 La siguiente información parte de Pérez, Domínguez, & Ossa (2012) que exponen 

aspectos en relación a la seguridad social en su investigación19. 

 Se hace aborde a un paralelo entre las interpretaciones de seguridad 

social comprendidas desde elementos políticos, gubernamentales y sociales 

con respecto a la movilidad vial. 

La Seguridad Social Integral en Colombia, es una institución legal, 

reglamentada especialmente para proteger los llamados derechos 

fundamentales, entre los que se encuentran: la vida, salud e integridad de 

todos los ciudadanos. Se llama Seguridad Social debido a que desde el plano 

normativo, tiene la pretensión de brindar seguridad a toda la población, 

desde la provisión de estos llamados “servicios elementales” sin distinciones 

basadas en raza, edad, sexo o condición socioeconómica; y es integral 

porque abarca un grupo de protecciones especiales para los trabajadores y 

 
19 Documento: “El concepto de seguridad social: una aproximación a sus alcances y límites”. Revista Iustitia. 



 
 

sus familias; igualmente quienes se encuentren en condición de 

vulnerabilidad, también pueden beneficiarse de la seguridad social pues es 

un servicio público de obligatorio cumplimiento a cargo del Estado. (Pérez, 

Domínguez, & Ossa, 2012; p.80). 

 En base a estos argumentos la seguridad social condona cada aspecto referente a la 

humanidad, a cada individuo y sus garantías dentro del panorama social visto como un 

factor de protección que todo deben tener en función legal. 

 En una palabra, el sistema de seguridad social sirve a dos propósitos 

fundamentales: legitimidad y financiación. En cuanto a legitimidad, la 

provisión de servicios sociales a escala ampliada a la población, tiende a 

reivindicar el papel del Estado como garante de la protección de todos los 

individuos, protección no solamente frente a los derechos de propiedad 

individual o frente a la agresión física, sino también protección frente al 

acceso de servicios elementales que son separados de la lógica de la 

asignación espontanea del mercado, para encontrarse sujetos a la lógica 

clientelar propia de la provisión de beneficios de los gobernantes sobre el 

electorado. 

 En la moderna la seguridad social fomenta el bienestar social como 

elemento primario del estado, y de allí se desarrollan aspectos normativos y 

legítimos que dan cabida a la protección de los individuos por diversos 



 
 

factores que alteren la conducta normal e integra de las personas. (Pérez, 

Domínguez, & Ossa, 2012; p.80). 

 

 Si se identifica la seguridad social dentro de un esquema de salvaguarda y 

protección de integridad humana, también es de aporte significativo la seguridad vial como 

promotor de salvaguarda humana en cuanto uso seguro de las vías, senderos y caminos.  

 

7.1 Seguridad vial 

 

 El devenir de la seguridad vial ha intervenido en la sociedad incluso antes de la 

aparición del parque automotor según como explica Cabrera, Velásquez, & Valladares 

(2009) es posible encontrar registros de eventos con trenes, ciclistas y carros de tracción 

animal desde el siglo XIX. Pasada la segunda guerra mundial se masifica la producción de 

automóviles y a partir de los años noventa ocurre un modelo similar en la producción de 

motocicletas especialmente en países con economías emergentes, en ese contexto, los 

vehículos automotores radicaron en “artículos de consumo masivo que modifican el 

comportamiento humano, estimulan la movilidad individual, dan estatus y son 

símbolo de prosperidad”. 

 La masificación de autos y motos dieron origen a la seguridad vial al desprender 

consigo la accidentalidad en la vía, de ahí se comienzan a plantear aspectos que definan y 

comprendan el panorama del término. 



 
 

 En 1962, el concepto social de seguridad vial, se identificó como prevención de 

eventos y efectos por accidentes en las vías (Cabrera, Velásquez, & Valladares, 2009). 

 Sin embargo, el tema requería de una mayor cobertura que solo su concepción; es 

allí que el desarrollo del Plan de Seguridad Nacional (PSN) inicio en 2004 y reconoció una 

ayuda para la salud pública y un testimonio de la problemática nacional e internacional 

desde la interiorización de la seguridad vial, que de acuerdo con Fundación MAPFRE 

(2013) radica en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos en 

la zona, sector o espacio del determinado accidente o incidente de tránsito. 

 MAPFRE también argumenta que la seguridad es todo lo exento de peligro, daño o 

riesgo permitiendo disociar que la seguridad vial recae en la prevención de accidentes de 

tráfico con un especial cuidado con los efectos que dichos incidentes pueden tener para la 

vida y la salud de los usuarios en la vía. 

 Posteriormente, una de las explicaciones más puntual que desglosa este tema, refiere 

a la seguridad vial como el conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 

orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de 

los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías (Gobernación del 

Valle del Cauca, 2016). 

 

 La seguridad vial ha sido un tema proyectivo del mejoramiento de la sociedad en 

cuando al uso de los sistemas de movilidad y las vías, es en esa relación que se hace un 

apartado sobre la accidentalidad de moto como imposibilitador de ese mejoramiento y de 

una seguridad vial completa. 



 
 

 

7.1.1 Accidentalidad en moto 

 

 El accidente de moto puede se comprende como un accidente de tránsito, el cual 

puede presentarse y entenderse mediante los siguientes factores: por colisión de moto contra 

una estructura fija o espacio físico, por colisión de moto contra uno o más vehículos y por 

colisión de moto contra uno o más peatones (Secretaria de Movilidad, 2019).  

 También es necesario reconocer que otro aspecto de la accidentalidad de moto se da 

cuando en el accidente no interviene ningún tipo de vehículo, ni ningún peatón; a esto se le 

denomina “volcamiento”. Cuando el motousuario sufre de una caída sin intervención externa 

de otro actor vial o vehículo (Secretaria de Movilidad, 2019).  

 

 Asociado a la accidentalidad de moto, se presentan algunas características que 

encasillan el siniestro, como comenta ReclamaFacil20 (2018): factores de clima (lluvia), 

exceso de velocidad, pérdida de control de la motocicleta en las curvas, colisiones laterales 

en cambios de carril, choques en los cruces, Atropellos, choque trasero, colisión contra la 

puerta de un vehículo que se abre. 

 ReclamaFacil, también planea algunos motivos por los cuales se presenta un 

accidente de moto, son en relación al factor humano: Los descuidos, la inexperiencia, el 

exceso de confianza, la falta de precaución, entre otros. 

 
20 Entidad encargada de dar servicios de ayudas legales para la población en cuestión de alguna vulneración de 

sus derechos. 



 
 

 Al dimensionar un espectro como la accidentalidad de moto y su constante rose con 

la seguridad vial. Se vuelve intrinco hablar del devenir de la movilidad urbana a través de la 

teoría y sus posturas. 

 

7.2 Movilidad 

 

En su documentación ¿Qué es la Movilidad? Gutiérrez (2012), hace un corto 

recorrido de la involucración del término movilidad en el pasar del tiempo y las 

denominaciones que la abarcan en mayor proporción. 

La movilidad fue una pieza central de la Sociología Urbana21 y de la 

Geografía Crítica de los años setenta, ambas con un pensamiento enfocado 

en la desigualdad socio territorial del transporte. En los años noventa, con la 

preocupación puesta en aspectos económicos de las reformas neoliberales 

del estado, el término movilidad visitó poco el campo del transporte y de lo 

urbano. Con el ascenso de la preocupación por aspectos sociales a 

comienzos de los años 2000, la movilidad se instala progresivamente como 

paradigma vinculado al advenimiento de las nuevas tecnologías y el fin de la 

sociedad industrial, en conexión con los cambios en la morfología y 

estructura urbana. En términos prospectivos, se instala vinculado al modelo 

 
21 La sociología urbana es la ciencia que estudia las interacciones humanas en poblaciones grandes y áreas 

metropolitanas. Su principal objetivo es descubrir la manera de mejorar la vida de las personas dentro de las 

ciudades, estudiando para ello las estructuras, problemas y cambios que se pueden encontrar en estas. 



 
 

de desarrollo urbano, uno integrador de los objetivos de eficiencia 

económica, equidad social y sustentabilidad ambiental. (Gutiérrez, 2012; 

p.53). 

El advenimiento de la asociación que va adquiriendo el termino, la sociedad y su 

comunicación en el entorno por medio de la implicación de la tecnología se ha 

potencializado actualmente, todo con un énfasis de interactivo entre los usuarios viales. 

La sociología urbana en el informe de Gutiérrez (2012) se identifica como una 

fuente fundamental de producción teórica sobre movilidad. Hoy los análisis se actualizan y 

avanzan desde un estudio centrado en las relaciones de trabajo hacia otras relaciones 

sociales de producción y reproducción social. 

Si bien ambas disciplinas convergen en recuperar la dimensión cultural y la visión 

subjetiva en los análisis, el esquema conceptual en movilidad urbana mantiene algunos 

vacíos. Uno de ellos es el predominio de la visión material del territorio sobre la subjetiva. 

 

Los postulados anteriormente observados, son un panorama de aspectos importantes 

dentro de esta investigación a nivel de conocimiento y fundamentación. Así mismo, se abre 

otra categoría dentro de los lineamientos de esta investigación, a continuación, se 

contemplan aspectos asociaciones a características geográficas y sociales y otro 

encaminado a normativas y políticas en relación a este proyecto. 

 



 
 

 

 

MARCO CONTEXTUAL Y LEGAL 

  

8 CONTEXTO Y CARACTERISTICAS ESPACIALES 

 

Santiago de Cali contó con 2,496,442 (Dane 2018). Referente al 4.932% del total 

población Colombia. 

Localización, la ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en 

el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el 

segundo en importancia del país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la 

zona urbana esta sobre el costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se 

encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera 

Occidental de los Andes colombianos (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

Y su caracterización demográfica según Alcadía de Santiago de Cali (2014) está 

comprendida por población mestiza y blanca en un (73,3%), afrocolombianos (26,2%) e 

indígenas (0,5%) entre hombre y mujeres, donde el grueso de la población es menor de 40 

años, es decir; la mayoría de la población radica en gente joven. 

Posteriormente, en Cali se tiene muy presente un punto estratégico referido para el 

desarrollo y exposición de la propuesta visual de esta investigación y sus procesos finales. 



 
 

Se opta a realizar una intervención de diseño que comunique a los motousuarios, 

para ello, dicha intervención se plantea desarrollar a las afueras de la UNIAJC teniendo en 

cuenta dos vertientes; una que la universidad se encuentra un amplio potencial de 

motousuarios que entre semana y los sábados asiste a esta institución. Y dos, por la 

viabilidad de obtener información, retroalimentación, estudio o comentarios del público 

como método de procesar resultados finales después de hacer la muestra visual. (López, 

2019). 

La institución universitaria Antonio José Camacho se ubica en Av. 6 Nte. #29N-25, 

Cali, Valle del Cauca, sede central. Una universidad pública con jornadas de estudio diurno 

y nocturno, carreras de pregrado, posgrado y especialización, con un modelo de carreras 

centrado inicialmente en investigación. Trayectoria en diseño y programas académicos, de 

los cuales actualmente ofrece 31 programas académicos de la educación superior y 11 

especializaciones enfocadas en áreas de la ingeniería, ciencias empresariales, educación, 

salud y ciencias sociales y humanas. A su vez se suma que poseen modelos de enseñanza a 

distancia y bi-learning. (López, 2019) 

La población estudiantil de la universidad, parte de estratos del 2 al 4. Que radican 

en personas con ingresos altos, medios y bajos (salarios un poco mayores al mínimo, 

salarios mínimos y menores al mínimo). Parte de las personas de estrato 2 tienen acceso a 

la educación a raíz de becas generadas por la institución como: Generación E, educación 

superior para la población en condición de vulnerabilidad y pobreza. 

Los estudiantes van aproximadamente desde un rango de edad de 18 años a 37 años 

de edad, contemplando procesos de educación extra. Asociado a la población de estudiantes 



 
 

se reconoce también que muchos deben transportarse desde otras zonas aledañas a la ciudad 

de Cali para recibir educación. Como puede ser de palmira, Jamundí, cauca, puerto tejada, 

yumbo entre otras. Lo que lleva a los jóvenes a movilizarse casi que de ciudad a ciudad a su 

instituto educativo (López, 2019). 

 

Así mismo, cabe mencionar que la UNIAJC, cuenta con otras sedes situadas en Cali 

aparte de la central a las cuales se distribuyen los diferentes estudiantes. En el sur se 

encuentra una sede secundaria de mayor tamaño, espacios y equipos que la principal del 

norte, esta está situada en la Cl. 25 #127-220, vía Cali - Jamundí. Los demás lugares de 

enseñanza de la institución están distribuidos por algunas partes de la ciudad como 

apéndices que complementan y capacitan a la población de estudiantes que no requieren de 

amplios espacios o mayor soporte técnico en sus clases.   

 Conociendo un poco del espectro geográfico y demográfico de la ciudad de Cali, su 

población y los aspectos encontrados asociados a la universidad y sus estudiantes. Se 

orienta a continuación a una mirada de los aspectos normativos que incurren dentro de la 

seguridad vial, movilidad y accidentalidad. 

 

 

 



 
 

9 MEDIDAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA 

9.1 Medidas de accidentalidad vial para motocicletas 

 A raíz de la necesidad de mermar la accidentalidad vial en Colombia, ya definida 

como la segunda causa de muerte violenta en el país a finales del siglo XIX y comienzo del 

siglo XX. Así mismo se estableció la creación de un Plan de Seguridad Nacional 

mencionado en el parágrafo 1 del artículo 4 de la ley 769 de 2002, denominado al 

Ministerio de Transporte a llevar a cabo este proyecto que mediante la resolución 4101 de 

diciembre de 2004, fue adoptado. “El Plan Nacional de Seguridad Vial 2004-2008 Hacia 

una Nueva Cultura de Seguridad Vial” (Cabrera, Velásquez, & Valladares, 2009). Así 

denominado en su inicio, desprendió una:  

 

 Política nacional con un programa central en dos dimensiones: la 

gestión y promoción de la seguridad vial en “usuarios vulnerables” y la 

gestión y promoción para la construcción de comunidades seguras. El plan 

contiene programas de soporte institucional y de apoyo.  

 En los de soporte institucional se destacan la administración y gestión 

de la seguridad vial desde el nivel nacional hasta el nivel local, regulación y 

reglamentación de la normatividad en tránsito y transporte relacionada con 

la seguridad vial, control y seguimiento a la seguridad vial, y financiamiento 

del sistema de seguridad vial.  

 En los de apoyo se destacan los de prevención, atención y tratamiento 

de la accidentalidad. Es en este último en el que la investigación en 



 
 

seguridad vial es el eje estructural (Cabrera, Velásquez, & Valladares, 2009) 

(p222). 

  

 El velar por la seguridad vial de la población en Colombia, con el desarrollo del 

plan de seguridad vial ha provisto de estrategias o programas legales alineados a los actores 

viales como el siguiente dado para motousuarios. 

  

 Modelo del programa de seguridad vial para la siniestralidad vial de Motociclistas y 

acciones orientadoras (Ministerio de Transporte (Colombia), 2014): 

 De este modelo se desprenden tres (3) clases de interregulaciones22: La primera 

interregulación trata aspectos de educación (programas de seguridad vial constantes), 

legislación (Delimitación de motos en carril derecho) y control (cumplimiento de la norma 

de tránsito). 

 La segunda interrelación abarca también la educación sumando normas de 

convivencia ciudadana y el control según el (código nacional de tránsito y el uso de 

elemento de seguridad). 

 La tercera interregulación contempla: legislación (homologación de factores para el 

uso y tránsito de motos en la vía) y control (monitoreo y cumplimiento de la legislación). 

 

 

 
22 Documento: Programa integral de estándares de servicio y seguridad vial para el tránsito de motocicleta, pdf. 



 
 

 También se suma que en el país requerimiento de un plan de seguridad vial, se van 

conformando normas en apoyo al “PSV” que a su vez apelen a reducir los siniestros en la 

vía. Dentro de la legislación colombiana se extraen normativas del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y Movilidad de 2002 en asociación a esta investigación como: 

 

ARTÍCULO 96. NORMAS ESPECÍFICAS PARA MOTOCICLETAS. Ley 1239 de 2008. 

Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco 

y elementos de seguridad. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos 

automotores, las luces direccionales. Cuando transiten por las vías de uso público deberán 

hacerlo con las luces delanteras y traseras encendidas. El conductor deberá portar siempre 

chaleco reflectivo identificado con el número de la placa del vehículo en que se transite. 

 

Artículo 94°.NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, 

MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS.  

Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, 

estarán sujetos a las siguientes normas: 

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la 

acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los 

conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o 

chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 



 
 

18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. Los 

conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. No deben sujetarse de otro 

vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los 

conductores que transiten en sentido contrario. No deben transitar sobre las aceras, lugares 

destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes 

lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas 

especialmente diseñadas para ello. 

Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. No deben 

adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 

respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a 

sobrepasar. Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. Los 

conductores y los acompañantes cuando hubiere, deberán utilizar casco de seguridad, de 

acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. La no utilización del casco de seguridad 

cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. 

 

ARTÍCULO 58. PROHIBICIONES A LOS PEATONES.  

Los peatones no podrán: Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni 

transitar en ésta en patines, monopatines, patinetas o similares.  

Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavía del ferrocarril. 

Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. 



 
 

Remolcarse de vehículos en movimiento.  

Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 

 

 Así mismo en el Valle del Cauca, su Plan de seguridad vial comprende ciertas 

políticas que ayudan a entender la seguridad vial y sus campos de acción, entre esas están: 

 

9.1.1 Marco político de la seguridad vial23: 

 

9.1.2 Tabla 1. Políticas internacionales 

POLÍTICAS 

Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 - 2020 

Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 

Declaración de la (V) Asamblea General del OISEVI 

 

 

9.1.3 Tabla 2. Políticas nacionales 

NORMA 

Plan de Seguridad Vial Colmbia 2011 - 2016 

 
23 (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). Documento: Plan Seguridad Vial Del Valle Del Cauca - Octubre 

(2016). pdf 



 
 

Plan de Seguridad Vial 2011 - 2021 

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 1753 de 2015) 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 

 

 

 

 

9.1.4 Tabla 3. Políticas departamentales 

NORMA 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 (El Valle está en vos) 

Plan Departamental de Ordenamiento Territorial 

Plan Vial Departamental del Valle del Cauca 2011 - 2020 

Visión Valle 2032: Agenda Prospectiva del Valle del Cauca 2013 - 2032 

 

 

 Por otro lado, en una dimensión a Santiago de Cali, (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2017) y su plan de seguridad vial exponen las siguientes normas como campo general de 

gestión vial. 

 



 
 

9.1.5 Normas en Santiago de Cali 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 2 y 24, promueven, el 

libre desplazamiento por el territorio colombiano en condiciones de seguridad y 

comodidad, atendiendo este llamado que se hace. 

 Ley 136 de 1994 que regula la organización y funcionamiento de los municipios, y 

de acuerdo con el crecimiento y desarrollo de la población, surge la necesidad de 

implementar normas, planes y políticas de prevención vial. 

 Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito terrestre en Colombia: “Toda 

persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse 

en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y 

cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como las indicaciones 

que le den las autoridades de tránsito”. 

 Ley 1383 de 2010 por la cual se reforma la ley 769 de 2002 código nacional 

de tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1450 de 2011, crea el “Plan Nacional de Desarrollo”, en el cual incluyó la 

seguridad vial como Política de Estado y prioridad Nacional. 

 ISO 39001 Sistema de Gestión de Seguridad Vial (SV). 

 Ley 1503 de 2011, decreto 2851 de 2013 y Resolución 1565 de 2014, “Son actores 

de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de las vías, con 



 
 

la finalidad de desplazarse entre un lugar y otro, por lo tanto, se consideran actores de 

tránsito y de la vía los peatones, los transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos 

automotores y no automotores, los motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, entre 

otros. 

 Resolución 1565 de 2014, expedida por el Ministerio de Transporte en la que se dan 

las pautas para la elaboración de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, exigidos para 

dar cumplimiento a las normas anteriormente citadas. 

 

9.1.6 Políticas en Santiago de Cali  

 Política Regulación De Horas De Conducción Y Descanso 

 Todo servidor público de la administración central del municipio de Santiago de 

Cali, autorizado para conducir, no deben exceder 8 horas de conducción en un mismo 

turno, en caso de exceder la jornada estipulada deberá justificarse el motivo. Es 

responsabilidad del servidor público asegurar un descanso mínimo de 7 horas. 

Transcurridas tres horas de conducción continua debe realizar pausas activas o de descanso 

mínimo de 15 minutos. 

 Política De Regulación De Velocidad 

 Todo servidor público de la administración central del municipio de Santiago de 

Cali, autorizado para conducir, debe circular sobre las vías públicas y privadas respetando 



 
 

los límites de velocidad señalizadas y estipuladas en el Código Nacional de Tránsito según 

las siguientes condiciones: En zonas urbanas la velocidad máxima permitida es 60k/h. En 

zonas escolares y/o residenciales la velocidad máxima permitida es 30k/h. En rutas internas 

la velocidad máxima permitida es de 20 k/h En zonas Rurales la velocidad máxima 

permitida es 80k/h. El servidor público debe estar atento a la variación de velocidades 

según lo indiquen las señales o autoridades de tránsito y transitar conforme a ellas. 

 Elementos De Protección 

 La administración central del municipio de Santiago de Cali, en procura de 

garantizar la salud y seguridad de los servidores públicos, seleccionó los Elementos de 

Protección Personal (EPP) contra los accidentes y enfermedades profesionales. 

 

9.1.7 Tabla 4. Elementos de protección personal para motousuarios 

24 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA CONDUCTORES DE MOTOCICLETA 

Casco Integral, Guantes, Botas, Equipo de lluvia, Chaleco reflectivo, Gafas 

 

 

 
24 Documento: Plan Estratégico de Seguridad Vial Municipio, CALI (2017). PDF. 



 
 

 Posteriormente una ley que es imperativa y que enmarca el peligro de los accidentes 

de tránsito como un factor de incumplimiento, violación y vulneramiento que atenta contra 

los seres humanos, la compone de acuerdo con (ONU, 2018) el 

 Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

Artículo estipulado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

10 PARADIGMA INVESTIGATIVO 

Este estudio se comprende bajo la mirada de la accidentalidad de motos que se 

presenta en la ciudad de Cali. Se acogió un tipo de estudio descriptivo/expositivo, en 

primera instancia para dar conocimiento de la problemática que actualmente aumenta y deja 

miles de víctimas en su recorrido. En segunda instancia, para que se produzca una posible 

solución respecto a la problemática tratada a través del diseño. 

Se construyen los temas, contenidos y enfoques de la investigación y se analizan 

datos y cifras entre 2018 a 2019 con el fin de delimitar y posteriormente determinar la 

información pertinente para la construcción de los mensajes comunicativos visuales a los 

motousuarios de la UNIAJC de Cali. 



 
 

El estudio contempla 4 fases que se relacionan con los objetivos de este 

proyecto: 

El método investigativo utilizado en este proyecto, reúne técnicas de recolección, 

deducción, observación, tratamiento, análisis y síntesis de la información, constituyéndose 

en un método mixto con un enfoque cualitativo implementado en la fase 1, 2 y 4. Y un 

enfoque mixto utilizado en la fase 3. Aquí se delimita un objetivo específico uno (1) con 

enfoque cuantitativo y un objetivo específico dos (2) con un enfoque cualitativo; una 

estructura planteada de la siguiente forma: 

 

CUADRO DE SÍNTESIS DEL DESARROLLO METODOLÓGICO DE 

INVESTIGACIÓN Y DE DISEÑO 



 
PARADIGMA 

METODOLÓGICO
Objetivo Metodológico

Objetivos espcifícos 

de Investigación
Tipo de Estudio

Método de 

Investigación

Técnica de recolección de 

información
Instrumentos

FASE 1

Determinar los primeros 

componentes del trabajo 

como planteamiento del 

problema, título, 

justificación, introducción, 

objetivos, entre otros.

Descriptivo, 

argumentativo y 

expositivo

CUALITATIVO 

(Investigación, 

análisis y 

delimitación)

Investigación digital.

Información primaria de recursos 

periodísticos e investigaciones de 

entidades públicas

Programa informático Word

Análisis de la tema desde cada apartado en la investigación

Recopilación y extracción de aspectos esenciales de las fuentes de información en un 

documento escrito digital

FASE 2

Construir estado del arte, 

marco teórico, marco 

contextual, marco legal, 

referencias.

Histórico, 

geográfico, 

normativo desde lo 

descriptivo y 

argumentativo

CUALITATIVO 

(Recolección, 

investigación y 

síntesis de la 

información)

Documentación digital y física.

Información primaria y secundaria como libros, 

revistas científicas, periódicos, documentos 

oficiales de instituciones públicas, informes 

técnicos, investigaciones de instituciones 

públicas y/o privadas. Catalogando 

investigaciones de fuentes de datos locales, 

nacionales e internacionales, (proyectos 

similares o en relación a la temática).

Programa informático Word

Análisis/redacción argumentativa y descriptiva de los postulados y/o temas a tratar. Extracción 

de planteamientos de las fuentes

Analizar y seleccionar 

los datos estadísticos 

correspondientes a la 

accidentalidad en 

moto en Santiago de 

Cali, entre los años 

2018 – 2019

Descriptivo, 

propositivo, 

estadístico

CUANTITATIVO 

(Observación, 

análisis 

deductivo/proyectivo 

y numérico)

Investigaciones digitales.

Información primaria de fuentes de 

datos serias, entidades que aporten 

datos y cifras relevantes de estudio, 

para algunos casos se emplea fórmula 

matemática.

Manejo de algunos datos usando "REGLA DE TRES". Otros datos se extraen de 

documentación de entidades públicas directamente

"La regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver problemas de 

proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de 

proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto 

término de una proporción conociendo los otros tres". (Artacho, 2015)

FASE 4

Desarrollar cronograma y 

plantear discurso, 

estructurar procesos 

finales del proyecto de 

investigación

Descriptivo, 

muestral, 

argumentativo

CUALITATIVO 

(Análisis y 

construcción 

proyectivo y 

propositivo)

Herramientas informáticas digitales.

Estructura formal de los requerimientos 

que posee un documento de 

investigación o proyecto, como el título, 

objetivos, problemática, estado del arte 

etc.

Programas Microsoft Excel y Word 

En Excel, se estructuran y organizan los componentes esenciales del proyecto con plazos de 

realización en un esquema o tabla.

Análisis/construcción de concluiones y recomendaciones en un documento de Word.

El método utilizado 

en este proyecto es 

el 

investigativo/descripti

vo, que reúne 

técnicas de 

recolección, 

deducción, 

observación, 

tratamiento, análisis y 

síntesis de la 

información, siendo 

este un método 

mixto con un 

enfoque cualitativo 

implementado en la 

fase 1, 2 y 4.

La Fase 3 

comprende dos 

partes, una 

cuantitativa en 

función de 

estadísticas y cifras 

y la otra parte 

cualitativa en función 

de referentes de 

diseño, creación de 

propuesta y ténicas 

de deiseño.

MARCO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN

FASE 3

Constrir el marco 

metodológico. Analizar  

información y elaborar 

procesos  y productos de 

diseño, del proyecto

PASOS

1. Definición: 

BRIEF

"Es una documento breve que recoge la información mínima e indispensable para la generación de ideas creativas 

que ayuden a resolver un problema de comunicación” (Parra, 2014; p.1)."

2. Investigación: Investigaciones y documentos de fuentes primarias y secundarias. Indagación web-redes 

sociales, referentes de infografías.

3. Ideación: Concepto creativo, mapa mental y moodboard

CONCEPTO CREATIVO: #EnMotolaVidaCuenta

MAPA MENTAL

Los mapas se plantean como un sistema de indagación que permea hacia la exploración de un tema o problema. A 

través de un tema o idea central se trazan lazos entre imágenes o conceptos asociados en un espacio definido 

(Lupton, 2017).

MOODBOARD 

Es un tablero de inspiración asociado a un collage donde se ubican elementos visuales significativos que permitan 

marcar las pautas para el diseño (Parra, 2016).

4. Prototipado: Exploración visual, Bocetación digital, a través de software adobe illustrator.

5. Selección: Caracterización con base al brief. También utilización de encuesta o testeo de percepción digital a 

traves de google forms (google formularios).

6. Implementación: Montaje fotográfico digital, software Adobe illustrator y Photoshop. Intervención de propuesta 

visual en punto estratégico y muestra de productos.

7. Aprendizaje: Comentarios, retroalimentación.

Documentación conceptual con base en 

las "Siete (7) fases del proceso de 

diseño" (Ambrose & Harris, 2010)

1. Definición.

2. Investigación.

3. Ideación.

4. Prototipado.

5. Selección.

6. Implementación.

7. Aprendizaje.

Documentados o procesados por 

medio de programas digitales de diseño 

e informáticos de escritura.

CUALITATIVO

Descriptivo, 

proyectivo, 

propositivo y 

referencial

Diseñar una estrategia 

de comunicación 

visual a través de la 

infografía para dar a 

conocer a los 

motousuarios de la 

UNIAJC, sobre la 

accidentalidad de 

motos en Santiago de 

Cali, 2018 - 2019



 

ESTRUCTURA FORMAL DEL DESARROLLO METODOLOGICO 

10.1 Fase 1:  

10.1.1 Objetivo metodológico 

 Determinar los primeros componentes del trabajo como planteamiento del problema, 

título, justificación, introducción, objetivos, entre otros. 

10.1.2 Tipo de Estudio 

 Descriptivo, argumentativo y expositivo.  

10.1.3 Método de Investigación 

 Cualitativo (Investigación, análisis y delimitación).  

10.1.4 Técnica de recolección de información 

 Se utiliza información primaria de recursos periodísticos e investigaciones de 

entidades públicas que se relacionan con el tema de la accidentalidad de moto en la ciudad 

de Cali.  

10.1.5 Tratamiento de la información 

 De forma documental se tratan cada uno de los temas a tratar, extrayendo lo más 

importante de cada información planteada por las fuentes.  

 

 



 
 

10.2 Fase 2:  

10.2.1 Objetivo metodológico 

Construir estado del arte, marco teórico, marco contextual, marco legal, referencias. 

10.2.2 Tipo de Estudio 

Histórico, geográfico, normativo desde lo descriptivo y argumentativo.  

10.2.3 Método de Investigación  

 Cualitativo (Recolección, investigación y síntesis de la información). 

 

10.2.4 Técnica de recolección de información:  

Se utiliza información primaria y secundaria como libros, revistas científicas, 

periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos, 

investigaciones de instituciones públicas y/o privadas. Catalogando investigaciones de 

fuentes de datos locales, nacionales e internacionales, (proyectos similares o en relación a 

la temática). Por otro lado, por medio de entidades locales y nacionales se extraen 

contenidos georreferénciales, poblacionales y contextuales. 

También se recogen teorías y postulados de autores y definiciones en relación al 

diseño que amplíen, soporten temas o aspectos de esta investigación. 

 

 



 
 

10.2.5 Tratamiento de la información  

 Análisis y redacción en función de argumentación descriptiva de los postulados y/o 

temas a tratar, extrayendo y planteando los aspectos más relevantes de cada información 

planteada por las fuentes.  

 

10.3 Conclusiones metodológicas fase 1 y 2 

 El proceso metodológico seccionado por fases de desarrollo permite identificar y 

clasificar puntualmente una secuencia de los pasos a seguir dentro de una estructura de 

investigación. Posibilita el chequeo de información a través de la síntesis y delimitación de 

aspectos que se requieren y/o deben ser pensados o estar contenidos dentro del proyecto. 

 Esta metodología permite identificar falencias, aspectos incompletos o hasta qué 

punto se ha llegado en la investigación. Se presenta como un posible organigrama que 

caracteriza los componentes de estudio, sus tareas o actividades y su espacio donde puede ir 

estructurado y elementos para su ejecución. 

 Elementos claves como objetivos metodológicos, técnicas de recolección de 

información y el tipo de estudio crean un espectro dentro del indicie investigativo del proceso 

del proyecto; que permea a generar campos de investigación centrados y con un énfasis de 

conocimiento serio o científico dado por sus fuentes de información o características de las 

mismas. 

 



 
 

MARCO PROYECTUAL 

La proyección de este estudio se comprende desde la facultad de ciencias sociales y 

humanas desprende una línea de investigación en la que se centra mucho su campo de 

acción: imagen, cultura y territorio, donde se enfoca al arte y sociedad y alterno a ello 

representaciones culturales.  

Este apartado metodológico de diseño comprende una parte de la fase 3 

estructurada en la metodología de investigación anteriormente contemplada. 

El método utilizado para esta sección es el cualitativo, apoyado desde la recolección 

de referentes visuales, observación, análisis y síntesis de la información, construcción de 

herramientas y procesos visuales. 

 

10.4 Fase 3 

 Esta fase comprende dos subfases a partir dos objetivos específicos 1 y 2. El 

objetivo uno (1) despliega una metodología de investigación de los recursos estadísticos y 

numéricos para determinar cifras de los siniestros en Cali. El objetivo dos (2) reconoce los 

procesos de diseño y los métodos utilizados.  

  

10.4.1 Objetivo metodológico 

 Construir el marco metodológico. Analizar información y elaborar procesos y 

productos de diseño del proyecto. 

 



 
 

10.4.2 Subfase 1: Delimitación de contenido (datos/información) 

10.5 Objetivo específico de investigación 1 

Analizar y seleccionar los datos estadísticos correspondientes a la accidentalidad en 

moto en Santiago de Cali, entre los años 2018 – 2019. 

Síntesis 

Bajo elementos de índole cuantitativos se hará interpretación de los procesos 

estadísticos que involucran a los actores viales en causales de siniestralidad de tránsito, de 

esa forma los estudios y datos recolectados durante un periodo de tiempo específico serán 

depurados en contextos tabulados y/o numéricos donde se evidencien en casos prácticos los 

modelos actuales de accidentalidad con derivaciones de sus problemáticas cercanas o 

afectaciones. 

10.5.1 Tipo de Estudio 

 Descriptivo, propositivo, estadístico.  

10.5.2 Método de Investigación 

 Cuantitativo (Observación, análisis deductivo/proyectivo y numérico).  

10.5.3 Técnica de recolección de información 

 Se utiliza información primaria de fuentes de datos serias, entidades que aporten datos 

y cifras relevantes de estudio, para algunos casos se emplea fórmula matemática. 



 
 

10.5.4 Instrumentos: 

 Gran parte de los datos y cifras se analizan y extraen de documentación de entidades 

públicas directamente o aplicando alguna suma. Algunas otras se analizan utilizando una 

regla de tres en búsqueda de porcentajes. 

REGLA DE 3 

Desprende su conocimiento en Occidente a partir de los árabes. Uno de los autores 

que implementa ejemplos y procedimientos en su algebra es al-Jwarizmi en conocimiento 

de que la regla de tres es una de las herramientas básicas de la aritmética elemental 

(Didactalia, 2015). 

De acuerdo con Artacho (2015) 

La regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver 

problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, 

estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo 

que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción 

conociendo los otros tres. (p.1) 



 
 

10.5.5 Tabla 5. Diagrama de la Regla de tres 

25 

 

 

 

 

Donde (“a”, “b” y “c”) representan valores que se conocen y (“X”) representa una 

incógnita o el valor que se quiere descubrir. 

 

 A través de la regla de tres, se analizaron datos y cifras de la accidentalidad de motos 

en Cali acorde a la documentación recopilada, en ese sentido; se proyecta el análisis de la 

siguiente forma: 

 

Datos análisis 1:  

• Fallecidos entre 2018 – 2019 = 240 

• Total, entre porcentaje + fallecidos 2018 y porcentaje + fallecidos 2019 = 96.015 

• Total, de todos los siniestros que equivalen al = 100% 

• Porcentaje total de fallecidos entre 2018 y 2019 = X 

 

 
25 Diagrama tomado de: www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/regla-de-tres.html 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 1: Fallecidos por siniestros de moto en Cali 2018 – 2019 → (40,0%). 

 

 

Datos análisis 2:  

• Lesionados entre 2018 – 2019 = 2,790 

• Total, entre porcentaje + lesionados 2018 y porcentaje + lesionados 2019 = 1773.81 

• Total, de todos los siniestros que equivalen al = 100% 

• Porcentaje total de lesionados entre 2018 y 2019 = X 

 

APLICACIÓN REGLA DE 3 

PASO 1. 

240 → X 

96.015 → 100% 

PASO 2. 

240 * X = 96.015 * 100 

X = 9601.5/240 = 40,0%  X = 40,0% 

APLICACIÓN REGLA DE 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado 2: Lesionados por siniestros de moto en Cali 2018 – 2019 → (63,57%). 

  

10.5.6 Resultado: Datos seleccionados 

 A raíz de los resultados obtenidos al aplicar la regla de 3, se utilizarán en la 

infografía los datos finales obtenidos en porcentajes, como representaciones totales de 

siniestros y en función de síntesis para el diseño de información: por fallecidos (40, 0%) y 

por lesión (63,57%). 

 

PASO 1. 

2790 → X 

1773.81 → 100% 

PASO 2. 

2790 * X = 1773.81 * 100 

X = 177381. /2790 = 63,57% X = 63,57% 



 
 

10.5.7 Subfase 2: Método y aplicación de diseño  

10.5.8 Objetivo específico de investigación 2 

Diseñar una estrategia de comunicación visual a través de la infografía para dar a 

conocer a los motousuarios de la UNIAJC, sobre la accidentalidad de motos en Santiago de 

Cali, 2018 - 2019. 

10.5.9 Tipo es Estudio 

Propositivo, proyectivo/experimental.  

10.5.10Método de Investigación 

 Cualitativo. Siete (7) fases de la metodología del proceso de diseño Ambrose & Harris 

(2010): Definición, investigación, ideación, prototipo, selección, implementación y 

aprendizaje. 

10.5.11Técnica de recolección de información 

Las siete fases de Ambrose & Harris (2010):  

a) Definición 

• Instrumentos: Brief. 

b) Investigación 

• Instrumento de recolección de información secundaria: Cuadro estilo de 

vida de público objetivo construido a partir de observación participante. 

• Instrumento de recolección de información secundaria: Indagación web-

redes sociales referentes de infografías. 



 
 

c) Ideación 

• Instrumentos: Concepto creativo, mapa mental y moodboard. 

d) Prototipado: Alternativas de diseño 

• Instrumentos: software Adobe Illustrator. 

e) Selección 

• Instrumentos: Encuesta google forms. 

f) Implementación 

• Instrumentos: Montaje fotográfico digital, software Adobe Illustrator y 

Photoshop. 

f) Aprendizaje:  

• Instrumentos: Retroalimentación, comentario. 

 

 

FASES DE DESARROLLO 

FASE 1: DEFINICIÓN 

Encamina a establecer cual el problema de diseño y el público al que se va dirigir. 

Junto a la delimitación de objetivos en función de resolver esa problemática. (Ambrose & 

Harris, 2010). 

 



 
 

BRIEF 

Se plantea la creación de un brief como herramienta guía del desarrollo de diseño de 

esta investigación. 

Un brief creativo corresponde “a un documento breve que recoge la información 

mínima e indispensable para la generación de ideas creativas que ayuden a resolver un 

problema de comunicación” (Parra, 2014; p.1). 

Permite establecer parámetros para crear ideas que apunten a una solución a 

adecuada, de igual manera se entiende como una herramienta que se usa para establecer la 

estrategia a seguir y facilitar la creación de ideas de una campaña, un diseño, un producto 

entre otros. (Parra, 2014; p.1). 

BRIEF 

PROBLEMÁTICA 
Accidentalidad de motousuarios en la 

ciudad de Santiago de Cali. 

OBJETIVOS 

 

• Diseñar una infografía como parte una 

estrategia de comunicación visual que 

refleje los datos y cifras de accidentalidad 

de las motos de la ciudad de Cali. 

 

• Crear un concepto que de apoyo a la 

estrategia de comunicación visual en 

redes sociales. 



 
 

PÚBLICO OBJETIVO 

 
Motousuarios estudiantes de la UNIAJC 

entre 20 a 34 de edad. 

PERFIL DEL PÚBICLO 

 
Hombres y mujeres jóvenes de Cali, que se 

desplazan en moto por la ciudad para 

llegar a su universidad. 

UTILIZACIÓN 

 
Zonas urbanas como parqueaderos y/o 

instalaciones de la universidad en general. 

LOCALIZACIÓN DEL 

PÚBLICO 

Ciudad de Santiago de Cali y ciudades 

aledañas. Instituciones universitarias. 

CLAVES DE IDENTIDAD DE 

LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

 
Accidentalidad de moto, referencia 

situacional o geográfica, ciudad, Jerarquías 

visuales de datos, Cali, datos, fácil 

visualización, números, síntesis, 

comunicación visual, pictogramas, 

porcentajes, estudiantes motousuarios, 

cifras, diseño, formas, urbano, vías. 

PERSONALIDAD Y 

ADJETIVOS 

 
Concreta, fresca, llamativa, actual, sencilla, 

limpia, directa, pintoresca, información, 

prevención, sutil, agradable, fuerte. 

COLORES 
Tonos azules: Turquesa y cian. Amarrillo, 

blanco, rojo. 

 

 



 
 

FASE 2: INVESTIGACIÓN 

 

 Recopilación de información de carácter cuantitativa o cualitativa que permita 

esclarecer aspectos acerca del público objetivo, características o estructura de un posible 

perfil que ofrezca elementos claves en función de un diseño más acertado (Ambrose & 

Harris, 2010). 

 

 Se realiza un análisis de público objetivo, la aplicación de infografía en una red 

social y se dimensionan referentes de infográficos con mensajes comunicativos derivados 

de una problemática. Se desarrolló primero una indagación sobre el target y luego una 

indagación sobre las propuestas visuales de las infografías en una red social (Instagram) y 

posterior a ello se recopilan referentes sobre la infografía. 

 

PERFIL DEL PÚBLICO 

 

 La población estudiantil de hombres y mujeres de la universidad Antonio José 

Camacho, parte de estratos socioeconómicos del 2 al 4. 

 Estudian personas de estrato 2 que tienen acceso a la educación a raíz de becas 

generadas por la institución como: “Generación E, educación superior para la población en 

condición de vulnerabilidad y pobreza” (López, 2019). 

 Y estudiantes de los diferentes estratos que requieren de trabajar para costearse su 

educación. 



 
 

 Los estudiantes van aproximadamente desde un rango de 18 años a 37 años de edad. 

En relación a que los de mayor edad en general están contemplando procesos de educación 

extra. Ocupan carreas de pregrados, posgrados y especialización en áreas de ingeniería, 

ciencias empresariales, educación, salud, ciencias sociales y humanas. 

 Se dimensiona también que hay jóvenes en la población de estudiantes que deben 

transportarse desde otras zonas aledañas a la ciudad de Cali para recibir educación. Como 

puede ser de palmira, Jamundí, cauca, puerto tejada, yumbo entre otras. Lo que lleva a los 

jóvenes a movilizarse casi que de ciudad a ciudad a su instituto educativo (López, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al dimensionar aspectos del público objetivo y sus características, se procede a identificar 

como se han tratado o aplicado propuestas similares de infografías en una red social.  

 

PROPUESTAS VISUALES EN RED SOCIAL (INSTAGRAM) 

En el Instagram de la Alcaldía de Santiago de Cali, se hizo aplicable una infografía 

geográfica asociada a la sanidad y aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Para la muestra de esta infografía dada en el 2020, con base en un tema de sanidad y 

aseso, se utiliza una referencia visual de un mapa del lugar del cual se esta tratando; en 

Instagram: alcaldiadecali. Fuente: www.instagram.com/p/B7UCe4uJGfP/ 



 
 

dicho mapa se delimitan y se seccionan puntos estrategicos con diferenciales o 

caracteristicas especificas para el público.  

 Se hacen separaciones por color con tonalidades similares. Se hace enfoque desde el 

verde, asociando al color a la naturaleza y a la limpieza. Junto a la tipografía se emplean 

tipos con formas curvas en función de comodidad y no imponer un mensaje. 

     Ya en función de la estructura escrita en la red social, la Alcaldia plantea en su 

comunicado una parte inicial un abrebocas general del tema, luego pasa a exponer una 

interrogante en los receptores junto a varios hashtags que crierran el comunicado como 

referencias o identidades que puedan ajustarse al tema y sean elementos de difución 

compartida entre los receptores. Se emplea un Hashtag principal y luego se derivan unos 

con menor nivel pero relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram: alcaldiadecali. Fuente: www.instagram.com/p/B5ous0jJgtM/ 



 
 

 En otra propuesta del 2019, la Alcaldía empleó el uso de un mapa reforzado con 

elementos pictográficos, desarrolló contenidos específicos que apoyan su entendimiento 

con la asociación de color. 

 Para su muro de comentarios y posteos, la Alcaldía dejó un mensaje sin incidencia 

de algún hashtag. Implemento una comunicación más directa y definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el diseño de esta propuesta del 2020, asociada a una visualización de datos o 

diseño de información, la Secretaría de movilidad de Cali, desarrolló a partir de formas con 

terminaciones curvas y colores fríos una propuesta de señalética que oriente sobre nuevos 

Instagram: movilidadcali. Fuente: www.instagram.com/p/B2IHvnSjVT1/ 



 
 

cambios en la vía. Para reforzar su pieza visual la Secretaría posteó un mensaje informativo 

y de apoyo asociado a un hashtag como objeto de replicas, comentarios o difusión entorno a 

generar comunidades comunicativas en proyección de esta propuesta visual. 

 

 Posteriormente en este apartado de investigación se tiene presente concepciones de 

la infografía de autores que aportan desde sus campos en relacionados con el diseño 

contextos significativos de información importante, también se hace aborde de referentes 

visuales de infografías y algunas características comunicativas en sus diseños. 

 Barcelona (2019) hace una clasificación con respecto a la infografía, la expone 

como “una combinación de imágenes, iconos, gráficos y textos con el fin de comunicar 

información de manera visual para facilitar su comprensión”. La cual provee un enfoque 

narrativo visionado a mostrar o explicar una historia. 

 En esencia la infografía permite desmenuzar información y datos complejos o en 

demasía apelando a la captación sencilla de los contenidos mínimos y precisos necesarios. 

 En otro aspecto “la infografía es una representación de información en formato 

gráfico diseñada para que con un simple vistazo de los datos se comprendan fácilmente 

(Coates & Ellison, 2014). 

 Smiciklas (2012) también comenta desde un enfoque contemporáneo, que en la era 

de la sobrecarga de información y los lapsos de atención cortos, las organizaciones se 

apoyan en la infografía para entregar rápidamente información a audiencias externas. 



 
 

 En este sentido es entendible y contemplativo que organizaciones a través de la 

infografía desarrollen proyecciones de información sintetizada visualmente. 

 

REFERENTES VISUALES DE INFOGRAFÍAS GEOGRÁFICAS 

Infografía geográfica y 

Secuencial. Aplicación de 

pictogramas en 

acompañamiento de la 

información importante. Se 

hace uso del color y números 

para separar y guiar en un 

orden la lectura. Uso de la 

silueta del mapa de Colombia 

como elemento ubicativo y el 

uso de la vía como factor 

puntual del tema que se va a 

comunicar. 

Fuente: www.runt.com.co/sobre-runt/que-es-runt 



 
 

Herramienta 

infográfica a partir de 

pictogramas, mapa con 

delimitaciones territoriales y 

situacionales. Énfasis en las 

jerarquías visuales a través 

del color, formas, tamaño y 

diagramación, reforzando 

aspectos esenciales por 

medio del tamaño y tipo de 

letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://venngage.com/blog/los-9-mejores-tipos-de-plantillas-

para-infografia/ 

Fuente: www.laopinion.com.co/cucuta/muertos-en-accidentes-de-moto-han-bajado-un-

40-139232#OP 



 
 

 Infografía geográfica y estadística que permite reconocer cifras asociadas a una 

problemática. Se emplea uso de color monocromático con derivaciones o niveles en su 

intensidad. Utilización de formas y pictogramas en razón de generar mayor entendimiento, 

captación, separación y diferenciación de elementos e información. Las formas comprenden 

un carácter de recorrido y de apoyo referencial que junto a los pictogramas permiten 

identificar secciones de información; de que, o a que se puede estar haciendo mención o 

comunicando. Un elemento relevante y evidente es el uso del color en puntos clave y de 

tensión, incluyendo la variación de tamaño de los textos y tipografías en por las mismas 

razones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.istockphoto.com/es/vector/elementos-para-la-infograf%C3%ADa-noticias-con-mapa-

gm176599290-26345404#/close 



 
 

 “News Infographic - 2013” representa un conjunto de mapas, globos y elementos 

para las noticias relacionadas con la infografía. Esta pieza visual es propuesta con fines 

comercial en los cuales, al pagar por el diseño, se puede trabajar con los diferentes 

elementos que trae e incorporarlos en una de las referencias geográficas contempladas. Se 

enfoca el uso de pictogramas sobre zonas ubicativas en función de informar en los niveles 

de mayor síntesis aportando ideas precisas soportadas también por el uso del color. 

También incorporan en su aplicación de pictogramas, signos horarios delimitados por color 

acorde a alguna información medible en tiempo. 

 Uso de una tipografía palo seco en textos, y dan jerarquía con títulos, palabras o 

números claves reforzadas en negrita, mayúsculas en tonos blanco o negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: https://co.pinterest.com/pin/351912444712237/ 



 
 

 El Colombiano (2013) presenta una infografía geográfica estadística que trata sobre 

“Motos y accidentes, un fenómeno común en América Latina. Crecimiento de motos, 

análisis de causas y registros de mortalidad. Uso de fotografía de un elemento asociado a la 

moto (casco), foco de la propuesta. Se asumen e incorporan elementos visuales para 

potenciar los mensajes con base en formas (rectangulares y circulares). Cabe observar que 

se utiliza una referencia pictográfica de un mapa como potencial situacional ante el 

espectador y algunos otros elementos con un factor de iconicidad. La gráfica de esta pieza 

esta con base en tres colores debido a su densidad de elementos haciéndola más 

comprensible y mejor comunicativa en términos de percepción del mensaje. Se da un uso 

de tipografía palo seco con realce en títulos en mayúsculas y negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2619/2019-1/ej-3-

infografia-periodistica/ 



 
 

 Se clasifica a esta propuesta visual (2019) como una infografía geográfica sobre 

accidentes aeronáuticos. La gráfica se deriva mayormente de pictogramas en relación aérea 

o del cielo delimitados por contraste de color entre rojo y tonos de azul, una aplicación del 

amarillo como factor de enfoque y jerarquía de aspectos informativos esenciales del 

mensaje. Uso de formas circulares y cuadradas que seccionan la información, la separan y 

la hacen más apreciable individualmente. Tipografías palo seco fuerte con terminaciones 

rígidas, títulos, frases y números enfocados en negrita en función del color. 

 

 

FASE 3: IDEACIÓN 

 Parte de los procesos de ingenio, tácticas o estrategias que permitan obtener ideas 

con la visión de solucionar un requerimiento o problema planteado. Que elementos se usan 

para proyectar una producción de ideas o aspectos puntuales (Ambrose & Harris, 2010). 

 Para este proceso de ideación se utiliza y se pone en contexto dos herramientas: los 

mapas mentales y un moodboard como estrategias que ayudan a construir y disparar la 

creatividad en función de esta investigación y los procesos de diseño. 

 

MAPA MENTAL 

 Los mapas mentales o pensamiento radial son diagramas o esquemas con base en 

conceptos o temas, se disponen de una palabra clave que sirve como referencia y de la cual 



 
 

se desprenden más palabras asociadas. Los mapas se plantean como un sistema de 

indagación que permea hacia la exploración de un tema o problema. A través de un tema o 

idea central se trazan lazos entre imágenes o conceptos asociados en un espacio definido 

(Lupton, 2017). 

 

MAPA 1 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 MAPA 2    

 

 

 

 

 

 

  

 

 A través de los mapas mentales se construyeron palabras derivadas de palabras 

principales en un sentido de proyectar un concepto, que pueda ser utilizado como hastag y 

que acompañe a la estrategia de comunicación.  

 Palabras extraidas del mapa 1: Moto, cuenta (en relación con la tematica de cifras 

en la infografía). 

 Palabras extraidas del mapa 2: Vida. 



 
 

 En ese desarrollo se plantea el siguiente hashtag: #EnMotolaVidaCuenta. Que 

refiere la importancia de la seguridad vial y proteger la vida. Frase que apoya todo el 

mensaje comunicativo y permea el desarrollo de la difusión. 

 

 

 

 

MOODBOARD 

 Es un tablero de inspiración asociado a un collage donde se ubican elementos visuales 

significativos para crear una composición de los mismos. El moodboard se encarga de marcar 

las pautas para el diseño posterior a través de representaciones visuales con un hilo conductor, 

línea grafica o idea/concepto que oriente la búsqueda. Un moodboard suele estar formado 

por: Fotografías, texturas, patrones, colores, frases, tipografías u objetos (Parra, 2016). 



 



 

Contenidos gráficos obtenidos del moodboard 

 A través de la construcción y proyección del moodboard se delimitaron ciertos 

elementos que se implementaron en las propuestas de diseño: 

• Se toma como elemento característico y constante en las muestras de infografía 

geográfica el uso o referencia de un mapa asociando el lugar o territorio del que se 

va a tratar o informar.  

• Se toma de las referencias de números, cifras, porcentajes y gráficas o diagramas 

estadísticas la característica de visualizar números y cifras puntuales en mayor 

tamaño generando a su vez, una representación gráfica que acompañe, relacione y 

referencie el nivel o los niveles a los que llega o alcanza dicha muestra numérica. 

• Asociado al diseño de información y su síntesis visual, se imparte el uso de 

pictogramas con un significado concreto y estándar visualizados por fondos 

uniformes que contrasten y centre la vista en los iconos y contenidos de interés. 

 

Paleta de estilo  

 Se representa una paleta de color desde el azul o tonos azules y el amarillo basados 

en que las señales de tránsito poseen unos lineamientos acordes al color. Se piensa en que 

las propuestas graficas de esta investigación radiquen desde estos colores; el azul v se 

utiliza para informar, y el amarillo para prevenir, de allí la composición cromática en 

función de un generar un mensaje que alerte, informe pero que no imponga o domine con 

un mensaje agresivo o fuerte para captar a los usuarios. El uso del rojo se delimita para 

señalar zonas críticas y el blanco se emplea desde su neutralidad y limpieza en función de 



 
 

un mensaje visual más claro, todo en un sentido de los lineamientos del diseño de 

información. 

 La selección cromática se plasma como una oportunidad de desprenderse de las 

propuestas invasivas o dominantes que exigen ser apreciadas o demandan lecturabilidad 

para ser objeto de análisis por la audiencia a razón de un problema. Por ello, se presenta 

esta paleta de colores con la premisa de atraer con un lenguaje sencillo y agradable, 

apartándose de las propuestas con un énfasis en los tonos fuertes. 

 En la propuesta final (infografía) se trata de crear una composición diversificada 

entre dos tonos azules diferentes, el amarillo y el blanco. 

 Para los stickers y piezas para Instagram se centra en una composición mucho más 

lineal, donde los elementos no comparten tanto el uso de varios colores en la misma pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Composición de la paleta de color para el desarrollo de la propuesta de esta 

investigación 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FASE 4: PROTOTIPADO 

Alternativas de diseño 

 Este campo propone poner en práctica las soluciones más prometedoras, es decir; 

plasmar posibles esquemas visuales con base en las ideas obtenidas, que proporcionen un 

marco de comparación entre las mismas, de esta forma las diferentes propuestas sirven 

como canal de evaluación para llegar a la mejor solución de diseño (Ambrose & Harris, 

2010). 

  

 Para esta parte del proceso se desarrollaron propuestas iniciales de infografías como 

proyección para orientar y construir la infografía final, teniendo presente lineamientos 

planteados en el brief. También se desarrollan propuestas visuales de stickers asociados a la 

estrategia de intervención, estos stickers están contemplados como canales comunicativos 

para guiar al público a una red social (Instagram), su diseño parte de pictogramas que 

tengan relación al tema tratado en esta investigación. 

 

 

 



 

PROTOTIPOS DE INFOGRAFÍA 

Prototipo 1         Prototipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prototipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototipo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Acorde a la fase de selección más adelante presentada y los datos recolectado por la 

encuesta de percepción donde una parte de los participantes hicieron menciones o 

comentarios referentes a emplear color o colores que le den mayor impacto visual a la 

infografía. Es así que en este punto se plasma un espacio donde se proyecte como sería esa 

alternativa de infografía con otra variación de color. 

 

PROPUESTA DE INFOGRAFÍA #2 

 

 



 
 

PROTOTIPOS DE STICKERS 

 Al iniciar el diseño de stickers se tenía determinado enfocarse en un solo pictograma 

(casco) como elemento de referencia y seguridad relacionado con las motos, luego se 

piensa en hacer stickers con algunos de los otros elementos de seguridad en función de 

visibilizar los elementos de protección para conductores de motocicleta26 además de 

comunicar sobre la interacción en Instagram utilizando el hashtag #EnMotolaVidaCuenta. 

 

Propuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Documento: Plan Estratégico de Seguridad Vial Municipio, CALI (2017). PDF. 



 
 

Propuesta 2 



 
 

 



 
 

FASE 5: SELECCIÓN 

 La selección determina la propuesta de diseño idónea que cumple con las 

necesidades y mentas propuestas. Este diseño suele ser el que proyecta significativamente 

las condiciones del brief; es así que se reconoce la propuesta con las mejores cualidades y 

características ligadas al brief, que sea eficaz con los mensajes que comunique al público 

objetivo (Ambrose & Harris, 2010). 

 Para determinar este proceso se desarrolla un testeo o encuesta web por medio de 

“Google formularios” tomando como muestra potencial el prototipo 4 de infografía 

pensando en que posee un carácter más completo y acercado a las pautas del brief. En ese 

sentido se escoge y se realizan seis (6) preguntas que sumen a determinar si dicha 

infografía permite comunicar claramente, esclarecer si su información es comprensible y si 

es agradable visualmente con la paleta de colores empleada. 

 

 

ENCUESTA DE TESTEO 

 Se obtuvo información de 15 mujeres y 15 hombres para un total de 30 personas, de 

los cuales 25 son universitarias actuales y 5 son egresados de la UNIAJC, entre 19 a 37 

años con la caracteristica de ser motousuarios. 

 

 



 
 

 



 
 

  

 

 



 
 

 

 A partir de los datos obtenidos, se determina gran parte de los encuestados 

identificaron positivamente que en el prototipo de infografía 4 se puede reconocer clara y 

facilmente la información, es comprensible, puntual y permea a generar interés, aprendizaje 

y conocimiento. 

 Teniendo esto en cuenta, se selecciona la propuesta de infografía 4 como la 

propuesta visual a utilizar dentro la intervención de diseño y sus derivados de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFOGRAFÍA SELECCIONADA 

 

 También se evidenció que en la pregunta #6 (23 personas dijeron Si y 7 personas 

respondieron No) hubo la mayor proyección negativa de validaciones, esto como expresan 

los participantes en función de que el color de fondo o colores no generan impacto visual, o 

no conectan mucho con la información o tema de accidentalidad de motos. Pensando en 

esas pareciaciones en cuanto al color y/o impacto, se opta por mostrar una propuesta basada 

en el prototipo de infografía 4 con otra variación de color. Que ira contemplado dentro del 

apartado de alternativas de diseño como propuesta de infografía #2. 

 



 
 

 En cuanto a la delimitación de los stickers, se seleccionó el prototipo #2 en función 

de que presenta caracteristicas más completas de diseño e información, sumado a que 

presentan más elementos pictograficos pensando en visibilizar un poco los elementos de 

seguridad para motociclistas. Basicamente se proyecta una idea de mostrar los elementos de 

seguridad como un componente de relación, apoyo e importancia junto a la invitación a 

informarse, comentar y compartir sobre la infografía en Instagram. 

 

STICKERS SELECCIONADOS 

 

 



 
 

FASE 6: IMPLEMENTACIÓN 

 Este proceso abarca las especificaciones de producción. La gestión del proyecto de 

diseño como resolución detallada y estructurada de una necesidad, se reconoce aquí 

procesos de pruebas que permitan ondear en el fiel reflejo del material visual esperado 

(Ambrose & Harris, 2010). 

 

 Esta fase reconoce especificaciones, características y contenido referente a la 

intervención a desarrollar y procesos gráficos que esclarecen y determinan como se tiene 

planteado abordar cada aspecto, bajo qué condiciones y teniendo presente algunos temas 

logísticos. Aquí se encontrará contenido como las características, dimensiones y proyección 

de costos de las piezas o propuestas visuales, plan y especificaciones acorde a la 

intervención y complementos para apoyar la infografía en la red social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• Especificaciones generales sobre la Infografía 

# DE 
PIEZAS 

TAMAÑO/ 
DIMENSIONES 

FORMATO 
TIPO 
DE 

COLOR 

MATERIAL/ 
ACABADOS 

TINTA CUERPO/CARA PRESUPUESTO 

1 
infografía 

24 x 14 cm 
(Apaisado) 

Redes 
sociales 

RGB N/A 
4x0 – Full 

color 
1 N/A 

2 
infografías 

140 x 100 cm 

(Apaisado) 
Impresión 
tipo valla 

para 
exterior 

CMYK 

Pasta rígida, 
Impresión en 
Forex “PVC” 

board, 
Plastificado 

mate 
brillante, 
agujeros 

para colgar 

4x0 – Full 
color, neón 

o 
fluorescente  

1 320.000 pesos 

Stickers 
(1.200) 

6 x 6 cm, con un 
margen de 

medio 
centímetro a 

cada lado. 
(24 piezas por 

papel X 50 
impresiones de 

30 x 40 cm) 

Circular CMYK 

Impresión en 
papel 

adhesivo 
(cortado) 

4x0 – Full 
color 

1 150.000 pesos 

 

Características de diseño del sticker 

Pictograma asociado a los motousuarios. 

Concepto de la estrategia: #EnMotolaVidaCuenta. 

Logo de Instagram 

 

 



 
 

•  Plan general de la intervención 

 

Plan de la estrategia (mecánica de la intervención) 

 El desarrollo central del proyecto se despliega en tres partes que caracterizan una 

secuencia de acción que estructura, delimita y orienta como se tienen contemplado el 

proceso. 

PARTE 1 

 Colocación de la infografía tipo valla en las zonas delimitadas cercanas a 

(parqueaderos): 

 

ABRIL

SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA  2 SEMANA 3 SEMANA 4

La intervención se tiene planteada a 

realizar durante una semana, (5 o 6 días) 

en los que se puede hacer observación en 

horarios puntuales que permitan dar con 

estudiantes de jornada diurna y nocturna, 

ya sea en horarios de entrada o salida.

HORARIOS DE OBSERVACIÓN:  

Diurno: Desde las 11:00 am - orientado al 

horario de salida de estudiantes (3 horas 

de observación).

Nocturno: Desde las 5:00 pm - orientado al 

horario de entrada de estudiantes (2 horas 

de observación).

En ambas jornadas habrá un promotor 

invitando a participar a los estudiantes 

motousiarios en Instagram, junto a la 

entrega de los Stickers 

Crear frases o preguntas que 

cautive a la audiencia y sumen a la 

comunicación de la estrategia en 

redes.

Crear cuenta en Instagram

Emplazamieto de infografía en redes 

sociales (Instagram) apoyado con el 

concepto de la estrategia 

#EnMotolaVidaCuenta

También se colocan los interrogantes que 

apoyen a la visibilización de la infografía.

CRONOGRAMA PARA LA INTERVENCIÓN DE DISEÑO - MES DE MAYO

REQUERIMIENTOS 

• Una vez aprobado se imprimen las unidades 

necesarias de la infografía.

• Llever las piezas físicas a servicios generales en la 

universidad. Ahí se especifica dónde deben ser 

colocadas.

• Diseño, construcción y 

especificaciones de piezas.

• Llevar el arte (infografía) 

digitalmente al departamento de 

comunicación de la universidad en 

formato digital (USB) para ser un 

chequeo y ser aprobado.

• A partir de los datos 

obtenidos de los estudiantes y 

los datos estructurados en la 

investigación del proyecto 

generar conclusiones y 

posibles recomendaciones.

FINALIZACIÓN DEL 

PROYECTO



 
 

 Se planea realizar una intervención de diseño a las afueras de la institución 

universitaria Antonio José Camacho. Se pretende colocar dos (2) infografías que 

comuniquen a los motousuarios estudiantes de la institución acerca de la problemática de 

accidentalidad de moto en la ciudad. 

 Una de las infografías estará situada fuera de la sede principal en Av. 6 Nte. #29N-

25, Cali, Valle del Cauca. Sobre la fachada o reja cercana al estacionamiento principal de la 

universidad. También se tiene contemplado que pueda quedar cerca de los espacios 

públicos de parqueo ubicados a la entrada de la institución. Ambas zonas de parqueo de 

motos que llegan a abarcar un aproximado de 920 motos. (Estacionamiento #1 principal: 

500 motos, estacionamiento #2: 200 motos, y zonas o espacios públicos de parqueo en la 

entrada de la institución y a un costado comprenden cerca de 220 motos. 

 La otra infografía estará ubicada en la 6b Norte 2 Cl. 29 Nte, en la reja del 

parqueadero #2 donde aproximadamente caben 200 motos. 

 A razón de que la universidad provee diversas carreras profesionales, tecnológicas, 

técnicas y de posgrado, cada día cientos de motousuarios utilizan de las vías de la ciudad 

para hacer parte de su correspondiente entorno educativos. Y debido a los horarios en que 

empiezan las clases, en especial las nocturnas desde las 6:30 pm, y las congestiones que se 

presentan en algunas zonas de Cali desde las 5:00 de la tarde, los motousuarios y 

estudiantes pueden ser víctimas o propiciar un accidente en moto al tratar de llegar de un 

punto a otro. 

 



 
 

PARTE 2 

 Stickers: Estas piezas irían como apoyo a la estrategia de comunicación. Cuando 

las infografías estén ubicadas a la vista del público, se pasa a la fase observación de la 

audiencia ante la infografía, posteriormente se ubica a un promotor (cerca de la infografía) 

con indumentaria relacionada (camiseta) que invite a los motousuarios estudiantes a 

interactuar e informarse en Instagram por medio de los stickers. Aquí se hace entrega de los 

stickers, estos pensados en que los motousuarios puedan pegarlos en sus cascos de 

seguridad como potencial de visualización por otros motousuarios y apoyo a la estrategia 

de intervención. 

PARTE 3 

 Interacción en un medio digital: En Instagram el proceso se proyecta de la 

siguiente manera: 

• Primer posteo: Se hace una invitación general a conocer sobre los accidentes de 

moto en Cali 2018 - 2019. 

• Segundo posteo: Aquí se pone la infografía como elemento de información sobre la 

accidentalidad de motos en Cali. 

Nota: Los anteriores posteos serán publicados el mismo día como gestor inicial de 

interés y comunicación. 

• Tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo posteo se delimitan como preguntas de 

activación y de captación del público, cada día se coloca una en la red social 

invitando a conocer sobre los accidentes de moto en Cali que se pueden ver en 

la infografía. En ese sentido, los usuarios pueden opinar en el posteo de la 



 
 

pregunta diaria sus opiniones o respuestas y/o dejar también sus comentarios en 

el posto de la infografía. 

 

Preguntas para el público en redes – apoyo de la estrategia de comunicación 

1. ¿Conoces entre que edades hay más accidentes de moto en Cali? 

2. ¿Sabes cuál es la mayor causa de accidentes de moto en Cali? 

3. ¿Sabes cada cuánto fallece una persona por accidente de moto en Cali? 

4. ¿Conoces que zonas de Cali presenta mayor accidentalidad de moto? 

5. ¿Conoces con qué frecuencia se presenta un accidente de moto en Cali? 

 

Comentario en todas las publicaciones: Se consiente #EnMotolaVidaCuenta. 

 Todas estas preguntas irán junto al concepto de la estrategia y un apartado que 

invite a la audiencia “Infórmate en nuestra cuenta, comenta y comparte 

#EnMotolaVidaCuenta”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

MONTAJE DE INFOGRAFÍA EN EL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 Fotografías tomadas de Google maps debido a la imposibilidad de salir, referente al 

problema de salud del COVID-19. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

MONTAJE DE INFOGRAFÍA Y PREGUNTAS PARA ATRAER AL PÚBLICO EN 

RED SOCIAL (INSTAGRAM) 

 



 
 

 

 

 



 
 

FASE 7: APRENDIZAJE 

 En este paso se hace énfasis en la retroalimentación, se entra un análisis 

retrospectivo y proyectivo de todo el proceso de diseño. Se trata de identificar aspectos 

positivos y lo que se puede mejorar, también el cómo fue la interacción o reacciones del 

público final con la entrega de dicho diseño. Como respondió la audiencia ante la propuesta 

de viable a una necesidad (Ambrose & Harris, 2010). 

 La retroalimentación se tiene contemplada al permitir que las personas comenten 

sobre la infografía y sus datos por medio de Instagram. Que puedan dejar mensajes que 

permitan hacer percepciones generales del tema y la interacción por parte de los receptores. 

 Se desarrollan las siguientes observaciones como mecanismo de mejoramiento, 

aspectos incompletos, experiencias, dificultades y/u oportunidades frente a las fases del 

método de diseño. 

 Un posible aspecto incompleto que se puede mejorar parte de la fase de prototipos, 

ya que no se implementaron una serie de prototipos diferentes que permitan comparar y 

clasificar la propuesta de diseño más idónea con relación al brief. Se optó por hacer una 

preselección de la infografía en la cual se iban asumiendo cambios y mejoras además de 

tener presente las limitaciones de tiempo para desarrollar varios prototipos distintos y poder 

hacer una adecuada clasificación o comparación de la propuesta más acertada con los 

usuarios. 

 Aunque no se tuvo contacto presencial con base en la intervención y 

retroalimentación aplicada en la red social como se tenía pensado. A raíz del testeo 



 
 

enfocado en la infografía con una muestra de motousuarios universitarios de la UNIAJC, 

los resultados evidenciaron que la propuesta empleada representó claridad y aceptación en 

cuanto a la información y sus contenidos. 

 A mejorar se contempla aumentar la cantidad de promotores que apoyen la 

intervención distribuyendo los stickers y animando a participar en la red social, en un 

sentido de cubrir más personas y ambas zonas donde estarán exhibidas las infografías. Una 

proyección de tres (3) promotores por infografía. 

 Dentro de otra experiencia y aprendizaje, encontré que es imprescindible delimitar y 

estructurar el factor tiempo con referencia a los procesos de diseño y la construcción de la 

investigación en un sentido de poder organizar un chequeo de cada proceso construido y así 

poder aseverar o discriminar en los contenidos finales, los que pueden verse incompletos o 

posiblemente carecer de suficiente desarrollo gráfico. 

 

 

10.5.12 Resultados del método de diseño aplicado 

 Bajo complicación de salud pública “COVID 19” en el año 2020, las proyecciones 

reales del proyecto no pudieron ser desarrolladas en el espacio puntual de intervención que 

se tenía planteado. En ese sentido los resultados de del proceso de diseño que se 

implementarían en la UNIAJC no pudieron ser efectuadas como tal, sin embargo; se 

proyecta en este apartado estructurar como prueba un bosquejo, piloto o maquetación que 



 
 

de muestra de cómo se tenía contemplado la intervención de diseño, piezas gráficas, y 

proyecciones en una red social. 

 Como resultados o proyecciones se plantean los siguientes aspectos: 

 Se obtuvo una infografía base con características aceptadas por una población 

pequeña, que arrojó apreciaciones positivas en cuanto a diseño, contenido y mensaje. 

 Se identificó que tanto la cobertura estudiantil como el parque automotor de 

vehículos tipo moto han ido en crecimiento, volviendo imperativo permear hacia un cambio 

de conducta en la vía. 

 La accidentalidad de moto en Cali se presenta con mayor auge asociada a las horas 

pico de (6 a 8), concordando con movilizaciones de entrada y salida de estudiantes que en 

muchos casos se ajustan al rango de edades de alto riego en accidentalidad (24 a 34 años). 

 La creación y estructura de contenidos en una infografía como herramienta visual de 

información sintetizada permitió concretar un análisis y selección de datos estadísticos 

sobre la accidentalidad de moto en Santiago de Cali, entre el 2018 y 2019. 

 Apelar a disminuir una problemática de seguridad vial a través del diseño de 

información permite estructurar y construir un mensaje con una visión más humana. Se 

permite guiar y plasmar la información hacia la proyección de la conciencia social y el 

diseño social.  



 
 

 A través de la metodología de diseño se pudo estructurar fases de acción y 

desarrollo aplicables a lapsos de tiempo cortos. Como los cuatro meses de desarrollo para 

este proyecto. 

 Se puede proyectar aplicar un nuevo testeo que permita a los motousuarios de la 

UNIAJC elegir como recibir la información o como les gustaría que fuera presentada la 

información. 

 Se puede contemplar de forma general que las acciones y actividades estructurados 

para el desarrollo del proyecto logran ofrecer una alternativa practica a la incógnita central 

o pregunta problema de la investigación. 

 La creación de este proyecto y sus resultados estadísticos en cuanto a una 

problemática de accidentalidad de moto en Cali, pueden potenciar el desarrollo de un plan 

de seguridad vial por parte de la UNIAJC para los años venideros. 

 Las proyecciones estructuradas en el proceso de diseño estuvieron ajustadas bajo 

limitaciones de tiempo a las cuales se sumaron las complicaciones de salud y de 

aislamiento lo que propicio una imposibilidad táctica en la intervención con los 

motousuarios, la realización física de los productos de diseño y la gestión logística con la 

universidad. 

 El método de diseño aplicado permitió apelar a varios factores: un público objetivo, 

muestras poblacionales, interacción o participación con herramientas digitales, interacción 

presencial con los productos de diseño, generar opiniones y/o comentarios con respecto al 



 
 

tema de accidentalidad (retroalimentación), funcionalidad de productos, lineamientos 

visuales y gráficos y una estrictita o esqueleto de un plan secuencial de acción. 

 La aplicación del proceso de diseño permitió personalmente generar conocimientos 

y aprendizajes en función de analizar, evaluar, delimitar y organizar datos e información de 

manera puntual y necesaria contribuyendo a la realización del proyecto, además de sumar a 

un apropiado mensaje de comunicación al público. 

 El estructurar una intervención de diseño en un espacio frecuentado por 

motousuarios estudiantes de la UNIAJC y proyectarla como un sistema de participación en 

una red social, permitió diseñar una estrategia de comunicación a través de la infografía con 

el carácter de proveer conocimientos o información sobre una problemática social de 

seguridad vial. 

 Este método también ofreció la proyección de una línea gráfica relacionada a cada 

fase de desarrollo. Conmutando la identidad visual en aspectos de la investigación, en 

productos para impresión y productos digitales.  

 La aplicación de esta investigación y los productos de diseño se dan en función de 

los motousuarios y el crear una posible relación o contacto inicial desde el pensamiento de 

comunicar una información y generar retroalimentación. Como proyección de esto; se 

contempla que la interacción entre el diseño social y la seguridad vial van a empezar 

proveer las direcciones futuras del proyecto, mecanismos que apelen al bien común desde 

su relación con el entorno, la movilidad vial y el comportamiento de los motousuarios. 



 
 

 La metodología de diseño encaminó la intervención y los productos de diseño 

dentro de un contexto urbano y algunas características de ciudad como el diseño de 

información, señaléticas, visualización de contenidos (datos y gráficos) de manera 

sintetizada, simple y clara ante la audiencia. 

 La investigación de fuentes verídicas de información referente a una problemática 

de seguridad vial (accidentalidad de moto) y la aplicación de una fórmula matemática 

simple (regla de tres) brindo herramientas para analizar y seleccionar los datos de 

accidentes de mayor relevancia en Cali entre 2018 y 2019. 

 Las fases de carácter cualitativo componen aspectos documentales y referenciales 

que permiten transmitir un conocimiento. La fase de carácter cuantitativa reconoce aspectos 

documentales de investigaciones para transmitir conocimientos en su mayoría 

estadísticos/numéricos y generar nuevos resultados desde los mismo, para abarcar más 

información y potenciar un mensaje final. 

 Este proyecto marca en mi un pensamiento de que el progreso social a través del 

diseño es una gran posibilidad y es altamente viable; sin embargo, su finalidad está 

condicionada o limitada por el poco valor o interés que se le da a la necesidad de cambiar 

un comportamiento inapropiado, en este caso en la vía.



 

10.5.13 Producto final



 

10.5.14 Descripción de elementos gráficos 

 

 El uso de texto, paleta de color, composición, jerarquía, forma, entre otros 

elementos dentro del diseño gráfico, se plantean y construyen con el fin de sumar a la 

comprensión y visualización de un mensaje; a su vez se proyecta un apoyo en la 

comunicación haciendo énfasis en la creación y uso de representaciones visuales 

“pictogramas”, junto a los datos y cifras recopilados en la investigación. 

 Tendiendo presente lo anterior se da cabida a varios temas asociados al diseño que 

permiten dar fundamento a los contenidos a expresar en la propuesta final (infografía) y los 

diseños consecuentes como elementos y herramientas de comunicación. 

 Desde el contexto de la infografía como presenta Barcelona (2019) radica en “una 

combinación de imágenes, iconos, gráficos y textos con el fin de comunicar información de 

manera visual para facilitar su comprensión”. Es con este enfoque que a través de la 

infografía y su devenir con representaciones visuales y acompañamientos de texto se 

implementan en el desarrollo de diseño, construcciones visuales generadas para que con un 

simple vistazo de los datos el contenido se comprenda fácilmente. De ahí la aplicación de 

pictogramas como esencia gráfica y el texto como identidad, categoría y clasificación 

relacionado. 

 Así mismo, interviene el diseño de información como selector, estructura y síntesis 

o como plantea Nathan Shedroff diciendo que “el diseño de información trata con la 

organización y presentación de datos: su transformación a información valiosa y 

significativa” (Shedroff, 1994; p.2). 



 
 

• Es a partir del diseño de información que se planean los contenidos esenciales que 

se implementarán en las propuestas finales como mapa de Cali: como referencia 

geográfica del lugar a tratar o de los hechos, los iconos alusivos a personas o a 

motocicletas, semáforos, cruce peatonal, ícono de localización, ataúd, señales de 

tránsito (formas) y relojes como referencias puntuales de un lenguaje y significado 

visual estándar, también se componen otros pictogramas como el diagrama de pastel 

para representar y apoyar visualmente un dato numérico. 

• En un sentido asociado a la composición, se proyectan señales de dirección (flechas) 

para orientar o dirigir como debe ser visualizada la propuesta (infografía). 

• Las líneas punteadas y completas cumplen un rol de separar, así mismo como están 

delimitadas las líneas en las vías de la ciudad para separar los carriles de 

movilización. Bajo este principio de “separar” se utilizan estas líneas en la 

infografía final para separar la información y/o contenidos y organizarlos en un 

sentido de evitar que se mezclen entre sí y sea mejor su apreciación y comprensión. 

• Con referencia al texto se hace uso de la tipografía helvética a razón de su capacidad 

escalable, su fundamento en los titulares y factibilidad para párrafos cortos, también 

se recurre a ella por tener una proyección neutral, versátil, objetiva y legible, su 

apreciación aumenta aún más cuando se utiliza en gran tamaño o para grandes 

formatos. Para la construcción de la propuesta final (infografía), stickers y demás 

piezas de diseño se emplea esta tipografía sin serifas por el peso y fuerza que 



 
 

transmite, su característica escalable y su imparcialidad para comunicar en 

diversidad de situaciones. 

• Otro componente en el diseño de información es la jerarquía, que se imparte en la 

propuesta de diseño tanto visual como textual, para dar a mayor tamaño mayor 

importancia del contenido y su información, como se aprecia en el titular “En Moto 

la Vida Cuenta – Accidentalidad de Moto en Cali 2018 - 2019” que da 

conocimiento de que trata el mensaje que se estructura internamente en la 

propuesta, también, se puede apreciar la jerarquía visual en el tamaño del mapa de 

Cali en la infografía, por la idea de ubicar al lector del lugar o territorio de los 

hechos antes de que pase a revisar los datos e información siguiente, así mismo, se 

hacen más visibles los textos asociados a porcentajes y números con el propósito de 

enfatizar puntualmente una referencia significativa dentro del problema que se está 

tratando al igual que algunos pictogramas como la representación de personas y 

elementos sustanciales como el ataúd o los relojes. 

 La ejecución de los diferentes elementos y su aplicación visual son importantes y 

tienen otro fundamento desde la visión de Costa (2014) a partir del diseño de la 

comunicación visual donde establece al diseño como un sistema de relaciones constantes 

entre nosotros y los ambientes que ocupamos, por ello se opta por transmitir desde los 

significados comunes en el sistema cotidiano de la movilidad y referencias estándar 

generales (ambientes que ocupamos) para potenciar un mensaje, darle característica y 

replicarlos o comunicarlo (relaciones entre personas y los mensajes). 



 
 

 Cabe identificar que, mediante el uso del lenguaje visual y los pictogramas 

asociados a un significado intrínseco, se vuelve imperativo el proceso de la comunicación 

visual como plantea Baján (2016) aportando que la comunicación visual radica de unos 

mensajes que están conformados por un código en el cual se encuentran signos que estos a 

su vez están formados por significante y significado. En esencia, se emplea el desarrollo de 

cada elemento gráfico en esta investigación bajo los canones de representar o generar 

codigos visuales con un valor comunicativo. 

 

Pictogramas (Creación a través Adobe Illustrator): 

 Mapa de Cali: El uso de una muestra visual del territorio o lugar a tratar se aplica a 

través de la observación de los referentes visuales de infografía geográfica y algunas 

muestras contempladas en el moodboard; en estos referentes visuales se evidencia una 

característica en común, el uso de una imagen o propuesta visual alusiva al sector, lugar o 

territorio en función de generar relación, ubicar y esclarecer mejor donde se llevan a cabo 

los hechos de un mensaje a comunicar. Además, se hace énfasis en el concepto de 

“infografía geográfica: Ya que esta permite abordar la localización de una serie de 

acontecimientos o hechos informativos dentro de uno o varios espacios determinados” 

Sumosa (2019). 



 
 

 Para la creación del mapa (nuevo), se traza sobre el “mapa modelo” por medio de la 

herramienta pluma para construir una muestra más limpia y clara del mismo. 

 

 Moto: El diseño de la moto está estructurado con base en una referencia (fotografía) 

tomada de la página de venta de motocicletas “www.yamaha-motor.com.ar”. Se obtiene 

como modelo de diseño una motocicleta pensando en un equilibrio entre calidad y precio; 

básicamente reconocimiento de una marca y un valor apreciable y asequible para muchos 

usuarios en Cali, así como en otras ciudades. Rango de precio 2019, entre ($3’800.000 a 

$4’600.000 pesos). 



 
 

 Se aplicó la herramienta pluma para crear el contorno de la moto, luego se pasó a 

ajustar forma y a rellenar la figura. 

 

 Los siguientes pictogramas se desarrollaron a partir de imágenes generales tomadas 

de internet, pero que partan de un concepto clave. En ese sentido, se realizan 

construcciones visuales planas que guarden un sentido, un significado y lineamientos 

ajustados a una interpretación social. En este proceso se busca plasmar en mínima 

expresión un significado visual derivado y relacionado con modelos sociales, pensando en 

generar asociación a su representación real y a su valor o sentido infundado y contemplado 

entre las personas. 

 Las representaciones tomadas de internet solo se utilizan como fundamento de 

ideación para crear los pictogramas, es decir; solo se usan como objeto visual y no se 

trabaja sobre ella o se editan. 

 El desarrollo de pictogramas se construye empleando elementos como formas 

geométricas (entre círculos, cuadrados y triángulos) y/o el manejo de la herramienta pluma 

para dar forma y estilizar las figuras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 Stickers: El desarrollo de los stickers también fue estructurado bajo la mirada del 

diseño de información a través de la síntesis visual para plasmar los elementos de 

protección pensando en aportar al reconocimiento y uso de los mismos, desde la 

comunicación visual se derivan como representaciones con un código visual y un 

significado puntual asociado a la seguridad y a partir del diseño social se interpretan como 

posibilitadores del bien individual y social al permear hacia la protección de la vida y la 

salud en la vía, por ello; su diseño icónico se presenta como un valor agregado para un 

mensaje social y estrategia con mayor peso. 

 También se identifica que la idea de utilizar los stickers como propuesta de diseño 

para esta investigación parte de que en el documento “Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Municipio, CALI - Julio 2017” están contenidos dichos elementos de protección según el 

vehículo, en este caso para usuarios de moto. En este documento se encuentran delimitados 

los elementos de seguridad que debería portar un motousuario. En ese sentido y raíz de 

estar estructurado en un documento que compete a la ciudad de Cali y su alcaldía, se da 

validez y función para sumar a esta investigación. 

 Para estos diseños se implementó la herramienta pluma, formas geométricas para la 

creación de la base o para representar partes de las propuestas visuales, se aplica también el 

uso de la herramienta buscatrazos para generar rellenos una vez delimitados los contornos o 

estructura básica. Los stickers se componen de una representación visual de un elemento de 

protección, logo de instagram y el nombre de la cuenta para referenciar como aparece en la 

red social, se suma un contenido textual como impulsador de acción hacia la audiencia y 



 
 

por último se implementa el #EnMotolaVidaCuenta para el público pueda generar replicas 

o difundir en mensaje con un hashtag que condona toda la estrategia de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.6 Fase 4 

10.6.1 Objetivo metodológico 

 Desarrollar cronograma y plantear discurso, estructurar procesos finales del 

proyecto de investigación. 

10.6.2 Tipo es Estudio 

 Descriptivo, muestral, argumentativo. 

10.6.3 Método de Investigación 

 Cualitativo (Análisis y construcción proyectivo y propositivo).  

10.6.4 Técnica de recolección de información 

 Herramientas informáticas digitales. Búsqueda de elementos o ítems necesarios para 

el trabajo. Se hace una estructura formal de los requerimientos que posee un documento de 

investigación o proyecto, como el título, objetivos, problemática, estado del arte etc. Por 

otro lado, al completar toda la investigación se hace un análisis completo de la misma y de 

los datos o información descubierta. 

10.6.5 Tratamiento de la información 

 En los programas Microsoft Excel y Word. Se estructuran y organizan los 

componentes esenciales del proyecto. Pasan a ser insertados en un esquema o tabla que 

permita dar cuenta del desarrollo de esta investigación y sus delimitaciones de tiempo. Se 

organizan secuencialmente. También se construyen los postulados, requerimientos, 

conclusiones y recomendaciones finales que puede arrojar la investigación y sus derivados. 



 
 

10.7 Conclusiones metodológicas fase 4 

 Esta fase permite consagrar los elementos y aspectos finales de la investigación 

alineados a un cronograma; se estructuran premisas de las actividades acorde con los 

tiempos de ejecución correspondiente. 

 En este apartado se hace sondeo de los temas tratados en la investigación, su 

organización, su contenido y su construcción en pro de proveer argumentos que generen un 

conocimiento o puedan ofrecer puntos de vista de cómo se desarrolló el trabajo o permita 

ver como se desarrolló la información. 

 Aquí se construye la forma crítica de los datos obtenidos y estudiados, de esa 

manera se trata de ondear en percepciones generales y puntuales que den a los usuarios, 

lectores y al público un contexto significativo de la información contemplada en esta 

investigación. Y en ese sentido, abrir o generar nuevas interpretaciones o ideas que sirvan 

de apoyo a construcciones de investigaciones futuras. 
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11 GLOSARIO 

11.1 Diseño 

 Diseño. Es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución 

idónea a cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez 

estético en lo que se hace. 

 El Diseñador de Comunicación Visual. Trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y presentación visual de mensajes. Utiliza su sensibilidad en formas y 

contenidos efectivos y estructurados comunicacionalmente, incluyendo su producción y 

evaluación, va más allá de un concepto puramente cosmético (Baján, 2016). 

 El Mensaje. Se refiere a la información para comunicar o persuadir, enviado por 

dos principales clases de imágenes que utiliza la comunicación gráfica; los pictogramas 

(iconos) y los fonogramas (la letra). Al fusionarse dan pie a lo que conocemos como 

sintaxis visual –el verbo y la imagen- creando un nuevo lenguaje, el gráfico (Costa citado 

por (Colosia, 2016)). 

 Semiótica. "El estudio que se ocupa de todo lo que se puede tomar como signo". 

"En un sentido semiótico, los signos adoptan la forma de palabras, imágenes, sonidos, 

gestos y objetos" (Eco, 1976). 

 Código. “Conjunto de leyes y convenciones establecidas entre emisor y receptor 

que facilitan la comunicación adecuada” (Franquesa & Fontanills, 2013). 



 
 

 Signo. El signo se contempla como aquello que hace referencia a otra cosa 

(referente). Un signo se crea (del referente) y se le da un sentido, éste es interpretado 

(descodificado). Para tener significado se tiene que interpretar. Es la materia prima del 

pensamiento y, por lo tanto, de la comunicación, los cuales no significan nada sino se les 

otorga un sentido en su interpretación (Franquesa & Fontanills, 2013). 

 Pictograma. Imágenes o elemento gráfico/visual estilizado que directamente tiene 

semejanza con un objeto o concepto. 

 Icono. “Es un signo que mantiene una relación de similitud con el referente 

designado o representado” (Franquesa & Fontanills, 2013). 

 Según (Coates & Ellison, 2014) un icono es “una imagen que transmite su 

significado a través de su parecido pictórico con un objeto físico. 

 Símbolo. Elemento que representa una idea, proceso o entidad física cuyo propósito 

radica en comunicar un significado (Coates & Ellison, 2014). Ej: Una cruz frecuentemente 

asociada con lo religioso. 

 Imagen. Es el resultado de una buena relación entre contenido y forma. Figura, 

representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa. 

 Objeto. “Elemento que hace referencia a una cosa que está por otra". Puede ser una 

cosa real o imaginada” (Franquesa & Fontanills, 2013). 



 
 

 Jerarquía. Disposición u organización de elementos (categorías de objetos, 

elementos, valores, datos) donde los componentes se presentan en diferentes niveles o al 

mismo nivel (Coates & Ellison, 2014). Se aplica para guiar u orientar el orden de lectura 

por parte de los receptores; regularmente de más relevante a lo menos relevante en 

referencia a la tipografía. 

Color. Es “la sensación originada en la acción de las radiaciones cromáticas de los 

cuerpos sobre los receptores fisiológicos y los centros cerebrales de la visión” - es una 

experiencia generada por los sentidos debido al fenómeno de la emisión de luz. 

En mención de (Coates & Ellison, 2014) El color permite identificar de inmediato la 

tipografía y los elementos gráficos, el color tiene asociadas connotaciones que pueden ser 

culturales o intuitivas. 

Forma. La forma es el aspecto exterior de las cosas (objetos, animales, plantas...), 

la podemos describir trazando su contorno (líneas) o dibujando su silueta (manchas) sobre 

un plano. 

Diseño Visual/Comunicación Visual. Es en parte el ordenamiento, composición y 

combinación de formas, figuras, imágenes y textos que permiten una lógica interpretación 

de lo que vemos, leemos u observamos; es un conductor de comunicación gráfica y visual. 

Composición. Colocación o disposición de elementos visuales en un diseño u obra. 

En diseño gráfico suele relacionarse a la paginación y su diagramación (Coates & Ellison, 

2014). 



 
 

Datos. En lo visual representan información recopilada; medible, cuantificable y 

proyectable mediante gráficos, diagramas o imágenes (Coates & Ellison, 2014). 

Cartografía. Sen enfoca en la creación y desarrollo de mapas. 

Mapa. Esquema ubicativo que contiene elementos de referencia espaciales o de 

categorías relacionadas y determinadas que proveen la visualización de aspectos 

(geográfico, social, edad, salud, economía, estadísticos…) entre otros. 

Visualización de Datos. De acuerdo con (Barcelona, 2019) Este término dispone de 

representaciones visuales, numéricas, gráficas y mapeables a partir de un conjunto de datos; 

lo que posibilita el entendimiento y la toma de decisiones a partir de la exploración de 

datos. 

 

 

 

11.2 Movilidad y Seguridad Vial 

 

 Gran parte de los término y conceptos expuesto a continuación fueron tomados del 

Plan Departamental de Seguridad Vial, Plan Estratégico De Seguridad Vial de Santiago de 

Cali, Ministerio de transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el 

propósito de esclarecer definiciones y contenidos a raíz de instituciones y/o documentación 

a fin en relación a esta investigación. Los términos con mayor contenido están citados por 

su especificidad. 



 
 

 Acera o Andén. franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la 

circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. 

 Accidente. Evento que ocasiona un daño involuntario o que altera el estado habitual 

de un suceso. 

Accidentalidad. Se define como la ‘cualidad de accidental’, y alude a una situación 

casual o imprevista. 

 Accidente de tránsito. Se vincula a la contingencia que se produce en la vía pública 

y que involucra a uno o más vehículos. 

“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en 

movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la 

normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el 

lugar o dentro de la zona de influencia del hecho” (Gobernación del Valle del Cauca, 

2016). 

Acompañante. Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 

Actor Vial. Todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de 

las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. 

Agencia Nacional De Seguridad Vial (LA ANSV). “Es la máxima autoridad para 

la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional. Coordina los organismos 

y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad vial e implementa el plan 



 
 

de acción de la seguridad vial del gobierno; su misión es prevenir y reducir los accidentes 

de tránsito” (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 

Agente de Tránsito. Todo funcionario o persona civil identificada que está 

investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e 

intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los 

entes territoriales (Ministrario de Transporte, 2018). 

Amenaza. “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

Inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales” (Gobernación del Valle del Cauca, 

2016). 

 Atropello. Resulta ser la acción y el resultado de atravesar de manera apresurada un 

vehículo por encima de alguna persona, elemento, construcción, o animal, o en su defecto 

el choque contra alguno de estos. 

Ciudad. Es un conjunto urbano, conformado por gran cantidad de edificaciones y 

complejos sistemas viales, de población muy numerosa y densa, cuyas principales 

actividades económicas están asociadas a la industria y los servicios. 

Cultura Vial. Se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa, 

responsable y de respeto entre todos los que hacemos uso de las vías de tránsito, sean estas 

aceras, rutas, caminos, ciclo vías, etc. 



 
 

Choque o Colisión. Encuentro violento entre dos (2) o más vehículos, o entre un 

vehículo y un objeto fijo. 

Conductor. Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para 

operar un vehículo (CNTI, 2002). 

Educación Vial. Consiste en la adquisición de conocimiento por parte del 

ciudadano sobre la vía pública y la seguridad vial, a fin de desarrollar habilidades sobre el 

comportamiento como peatón o conductor de un vehículo en las calles de una población. 

Hecho de Tránsito con Muertos y/o Lesionados. “Cualquier hecho de tránsito con 

implicación de al menos un vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o 

en una vía privada a la que la población tenga derecho de acceso, y que tenga como 

consecuencia al menos una persona herida o muerta” (Gobernación del Valle del Cauca, 

2016). 

Herido/Lesionado. Cualquier persona que, como consecuencia de un hecho de 

tránsito, no resulte muerta en el acto o dentro de los 30 días siguientes, pero sufra lesiones. 

Motocicleta. “Vehículo automóvil de dos, tres o cuatro ruedas cuya masa en vacío 

no excede de 400 kg. de peso. Se incluyen los vehículos con una cilindrada inferior a 50cc. 

si no están incluidos en la definición de ciclomotor” (OISEVI, 2013). 

Motociclista. “Persona facultada por la autoridad competente de tránsito, previo 

cumplimiento de los requisitos legales, para desempeñar tal actividad. Debe conocer, 

cumplir y acatar las normas de tránsito. Al conducir la motocicleta debe respetar el paso de 



 
 

los peatones, ciclistas y vehículos. Cuando la motocicleta esté en movimiento estar atentos 

a cualquier situación” (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2019). 

Motousuario. Usuario que usa o se moviliza en una motocicleta.  

Movilidad Vial. Desplazamiento de un punto a otro punto utilizando las vías o 

calles como usuario motorizado o usuario no motorizado. 

Muerto/Fallecido. Cualquier persona fallecida en el acto o durante los 30 días 

siguientes a un hecho de tránsito. 

 Pasajero. Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público 

(CNT, 2002). 

 Parque automotor. “Denominación utilizada para indicar el número de 

automóviles que circulan por un determinado país, por un grupo de países o incluso en el 

conjunto mundial” (MotorGiga, 2014). 

 Peatón. Persona que transita a pie por una vía (CNT, 2002). 

Según la Real Academia de la Lengua Española, es una persona que va a pie por 

una vía pública. El tránsito de peatones en Colombia está delimitado “por fuera de las zonas 

destinadas al tránsito de vehículos”. 

 Plan Nacional de Seguridad Vial. Se trata de un plan, “basado en el diagnóstico de 

la accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de seguridad vial del país. 

Determinará objetivos, acciones y calendarios, de forma que concluyan en una acción 



 
 

multisectorial encaminada a reducir de víctimas por siniestros de tránsito (Gobernación del 

Valle del Cauca, 2016). 

 Riesgo. Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos 

de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

Seguridad Vial. Como la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de 

sus efectos, cuando tuviera lugar un accidente o incidente de tránsito. Tiene especial 

cuidado con los efectos que dichos incidentes pueden tener para la vida y la salud de las 

personas. 

 Señal de tránsito. dispositivo físico o marca especial: Preventiva y reglamentaria e 

informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías. 

 Siniestro. Totalidad de incidentes en carretera y accidentes, se refiere a todo lo que 

conlleve una probable indemnización por daños. 

 Siniestro de Tránsito. Incidente o accidente ocurrido en la vía que conlleve a 

daños, infracción, lesión o fallecido. 

Siniestralidad. Frecuencia o índice de siniestros que se producen en un lugar.  

 Siniestro Mortal. Cualquier hecho de tránsito con víctimas a consecuencia del cual 

fallece al menos una persona. 



 
 

 SOAT. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los 

daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los 

beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso. 

 Tránsito. Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública 

o privada abierta al público. 

Urbano. Es un adjetivo que se usa para indicar algo que es perteneciente o relativo 

a la ciudad. 

 Usuarios Vulnerables. Es un término que se aplica a los usuarios con una mayor 

probabilidad de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de un accidente, son 

principalmente aquellos sin la protección de un revestimiento exterior, a saber, los peatones 

y los conductores de vehículos de dos ruedas (Gobernación del Valle del Cauca, 2016). 

 Vehículo. Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al 

público (CNT. 2002). 

 Vía. Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de 

vehículos, personas y animales. 

 Vial. Concerniente, relativo, perteneciente y alusivo a la vía a cualquier senda, 

camino, carretera o avenida ya sea holgada o pavimentada. Espacio de circulación de 

tránsito terrestre. 



 
 

 Vía Urbana. Carretera situada dentro de los límites de un área que comprende 

edificios, y que está delimitada por señales de entrada y salida de poblado. 

 Vía Peatonal. Zonas destinadas para el transito exclusivo de peatones. 

 Víctima. Se entiende por víctima, la persona que ha sufrido daño en su integridad 

física como consecuencia directa de un accidente de tránsito, un evento terrorista o una 

catástrofe natural. 

 Vulnerabilidad. Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 

susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 
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