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RESUMEN 

 
Este trabajo se desarrolla debido al estudio realizado y a las cifras de accidentalidad 
vial presentadas en el país, en este caso el trabajo se enfoca a la operación de 
transporte en empresas de alimentos.  
 
Durante su desarrollo se identifica el estado del arte de la accidentalidad vial en 
Colombia y cuál ha sido su incremento a través de los años, este diagnóstico 
permite analizar las principales causas de accidentalidad y los posibles puntos 
críticos que se pueden presentar en los Planes Estratégicos de Seguridad Vial 
(PESV) los cuales sirven de guía para el respectivo desarrollo del PESV propuesto, 
adicional a ello se logra demostrar según los indicadores de medicina legal que los 
índices de accidentalidad vial por parte de los vehículos de transporte de alimentos 
no es muy alto en cuanto a ser el actor principal de los hechos, sin embargo también 
se puede analizar que estos vehículos si se encuentran inmersos en los accidentes 
ya que en muchos de los casos son estos los receptores, es decir los demás 
vehículos o medios de transporte en carretera son quienes han generado los 
accidentes en los cuales los vehículos de transporte de mercancía se han visto 
inmiscuidos.  
 
Finalmente, tras el cumplir los objetivos propuestos en el trabajo se dispone a 
realizar una propuesta de diseño de PESV el cual se encuentra regido por la 
resolución 0001565 y bajo los estándares normativos de transporte. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
La Seguridad Vial es un tema que ha tomado importancia a nivel nacional debido a 
las altas estadísticas de accidentalidad y muertes que hay por día en las carreteras 
del país, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “muere alrededor de 1.2 
millones de personas por año a nivel mundial”, y Colombia no se encuentra exento 
de este informe ya que año tras año la estadística ha venido en aumento. Por ende, 
el ministerio de transporte ha sacado un Plan Nacional de Seguridad Vial en el cual 
se encuentran integradas las empresas públicas y privadas. 
 
El plan lo que pretende es asegurar que las empresas de los diferentes sectores del 
país se comprometan a desarrollar un PESV que les permita controlar que sus 
conductores y los vehículos cumplan con esta normativa y tengan unas buenas 
prácticas al volante y así minimizar el riesgo de accidentes viales.  
 
Hay que tener presente que con el pasar de los años el aumento de vehículos 
automotores para la movilización de mercancía, en este caso alimentos ha venido 
en un constante crecimiento, sumado a esto la falta de prevención al volante y las 
conductas de los conductores de estos vehículos hace que se incremente el riesgo 
de accidentalidad en las vías del país.  
 
Por consiguiente, estos y muchos factores más hacen que las empresas adquieran 
un papel protagónico en temas de seguridad vial y opten por tomar responsabilidad 
en esta temática, esto a través de políticas que disminuyan el riesgo y generando 
programas de prevención que incluya a cada uno de los trabajadores de la 
compañía.   
 
Por lo tanto el propósito del  diseño del PESV para la operación de transporte  
automotor en empresas de alimentos es permitir a aquellas empresas poder 
identificar y dar solución a problemáticas en temas viales y así mismo conocer 
cuáles son las normativas que deben cumplir, otro de los propósitos del desarrollo 
es debido a que al investigar a nivel nacional es difícil encontrar un PESV ya que 
son manejados a nivel interno de cada compañía y lo que se pretende es desarrollar 
un diseño estándar para que las empresas tengan un horizonte dentro de su 
desarrollo.  
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2. TÍTULO 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA OPERACIÒN DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE MERCANCIA EN EMPRESAS DE ALIMENTOS. 

 

3. PROBLEMA  

 
3.1. IDENTIFICACIÓN  

 
La mortalidad en el país es un indicador que ha estado aumentando con el pasar de 
los años y uno de los factores por los cuales este indicador incrementa son los 
accidentes de tránsito, por tal motivo el ministerio de transporte ha desarrollado el 
PESV, con el propósito de generar estrategias y normativas que abarquen a las 
empresas públicas y privadas con el fin de que estas permitan disminuir esta tasa. 
 
El PESV debe ser desarrollado por las empresas ya sean públicas o privadas con 
el objetivo de integrarlas dentro del plan nacional, para ello es necesario determinar 
las causas por las cuales se puede infringir el Plan Nacional de Seguridad Vial y por 
consiguiente cuales son las principales causas por las cuales ocurren los accidentes 
de tránsito que en su mayoría podrían ser evitables si se tiene en cuenta las 
recomendaciones dadas por el Ministerio de Transporte. 
 
Según el informe de la OMS en cuanto a la situación mundial de la seguridad vial, 
señala que “en promedio fallecen más de 1,24 millones de personas en accidentes 
de tránsito” (OMS 2013), una situación en la cual Colombia no está exenta ya que, 
según registros del ministerio de transporte, se han presentado alrededor de 
1´836.373 de accidentes de tránsito durante el periodo de 2005 a 2014” como se 
muestra en la figura 1. 
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Figura 1 Accidentes de Tránsito 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2015) 

 
Para el año 2015 la accidentalidad en Colombia trajo como consecuencia la muerte 
de 6.831 personas y para el año 2016 tuvo un incremento del 4,8% lo cual pone en 
alerta a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya que los principales 
motivos por los cuales ocurren los accidentes de tránsito dentro de las vías del país 
son por exceso de velocidad con un 40 %; irrespeto a las señales y adelantamientos 
indebidos con un 30%; conducir en estado de alicoramiento 15%, el uso indebido 
del celular o aparatos electrónicos 15 %. 
 

Figura 2 Fallecidos en Accidentes de Transito 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2015) 

 
Como se muestra en la figura 2 los fallecidos en los últimos años es una cifra que 
ha ido en aumento para el 2016 las cifras no dejaron de sorprender debido que para 
este año la cantidad de muertos ascendieron a 7.158 según la información 
suministrada por la ANSV. 
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Por otro lado, según la información mostrada en la tabla 1 se puede evidenciar que 
las principales problemáticas que tienen los vehículos de transporte de mercancía 
(alimentos) los cuales son tracto mulas o  tipo furgón en cuanto a mortalidad o 
accidentes de tránsito en el país son los volcamientos, esto podría deberse al 
exceso de velocidad por las cuales transitan y en segunda posición se encuentran 
los choques con otros vehículos.  
 
Tabla 1 Fallecidos y Lesionados en accidentes de tránsito según tipo de 
accidente y tipo de  vehículo 
 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2015) 

 
Según la información suministrada por el Registro Nacional de Accidentes (RNA) 
para el periodo comprendido entre el 2007-2013 como se ilustra en la figura 3 el 
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tema de accidentalidad vial en Colombia estuvo concentrado en 10 departamentos, 
esto tomando en cuenta que son aquellos departamentos en los cuales las 
empresas de alimentos tienen una mayor actividad en cuanto al transporte de sus 
productos. 
 

Figura 3 Accidentes de Tránsito según Departamentos 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2015) 

 
Dentro de los departamentos con mayor accidentalidad en el país se puede 
encontrar el departamento de Antioquia con un 32,51% seguido por la Ciudad de 
Bogotá con un 18,46% y por último Valle del Cauca con un 17,15%. 
 
En la tabla 2 se puede ver discriminado como fue el crecimiento de los accidentes 
en cada una de las regiones del país según la información dada por el RNA, al 
analizar la información de los departamentos más relevantes (Valle del Cauca, 
Bogotá, Antioquia) se puede determinar que entre estos sumaron el 51% de los 
accidentes presentados en el país. 
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Tabla 2 Accidentes de Tránsito por departamento periodo 2007-2013 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2015) 

 
Según esto se puede inferir que los departamentos mencionados con anterioridad 
requieren de un mayor esfuerzo en temas de seguridad vial debido a sus altas cifras 
que poseen. 
 

• Situacion de Colombia frente a otros países 
 
Como se puede observar en la figura 4, según la OMS “en toda América en 
promedio fallecen alrededor de 18 personas por cada cien mil habitantes” (OMS 
2013), en Colombia de cada cien mil habitantes en promedio mueren 16, las tasas 
más altas de mortalidad en accidentes de tránsito la presenta Venezuela con 40 
personas, seguida por las Guyanas con un promedio de 39,8 y en tercer lugar se 
puede encontrar República Dominicana con un promedio de 38,51. 
 
Para el caso de Colombia se puede ver que estamos dos facellidos por debajo del 
promedio, aunque el promedio de fallecidos no es tan alta como en otros países 
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vecinos, es una cifra que no deja de preocupar al gobierno y esto debido a que en 
los últimos años ha tenido un incremento. 
 

Figura 4 Tasa de mortalidad en accidentes de tránsito por cada 100.000 
habitantes 

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud – OPS 2014 

 
Según la problemática presentada en cuando a accidentalidad vial en el país se 
logró identificar las principales causas por las cuales ocurren los accidentes de 
tránsito en las empresas de transporte de alimentos, para esto se realizó un 
diagrama Ishikawa (Figura 5) en el cual se pudo determinar 4 factores los cuales 
son: 
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• El factor Humano o Personal 

• La Empresa 

• El Medio Ambiente 

• El Vehículo 
  

Figura 5 Diagrama Ishikawa Accidentes de Tránsito y Multas 

 
Fuente: Autor 

 
Teniendo en cuenta el diagrama Ishikawa realizado, se identificaron aspectos 
relevantes por los cuales ocurren los accidentes de tránsito en Colombia y son la 
base para reforzar en cuanto a las políticas de seguridad vial de las empresas de 
alimentos, es decir realizar unas políticas que cubran la responsabilidad de los 
conductores y de las de las empresas. 
 

 
3.2. DESCRIPCIÓN  

 
Los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte violenta en el país 
después de los homicidios, esto debido a que en los últimos años este indicador no 
ha logrado tener una reducción, sino que por el contrario se ha mantenido he incluso 
en algunas ciudades del país se ha incrementado como lo es el caso de la costa 
caribe, para el año 2016 el incremento del 4,8% con respecto al 2015 según el 
informe del Observatorio de la ANSV (Ministerio de transporte 2015). 
 
Por tal motivo la ANSV tiene como propósito reforzar la Seguridad Vial por medio 
de alianzas y campañas, Ricardo Galindo (director de la ANSV) expreso que “con 
la firma de los convenios se busca apoyar a las autoridades de tránsito que 
requieran intervención según sus indicadores de seguridad vial.” (EL TIEMPO 2017)  
 
Por consiguiente, en la identificación realizada con anterioridad por la herramienta 
Figura 5. Diagrama Ishikawa, se determinaron las diferentes causas por las cuales 
ocurren estos accidentes de tránsito.    
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Causas: 
 

1. Personal 
 

• La falta de capacitación al personal lo que genera es el mismo no pueda 
prevenir los accidentes debido a su desconocimiento de las normas viales. 

• La empresa puede incurrir en sanciones si no se tiene un control de la 
documentación que deben tener los conductores a la hora de transportar la 
mercancía, ya sea que esta vencida o si a la hora de un retén no la tienen en 
su poder. 

• Si se presiona al personal para realizar alguna entrega de mercancía se 
puede generar riesgos laborales para los mismos. 

 
2. Vehículo 
 

• Se deben realizar las preinspecciones de los vehículos antes de que los 
conductores salgan a realizar las entregas, esto con el fin de verificar que los 
vehículos estén en las mejores condiciones para hacerlo y no que vayan a 
presentar fallas en el recorrido. 

• La no realización de los mantenimientos en los vehículos genera fallas de los 
mismos lo cual incrementa las posibilidades de que ocurra un accidente, para 
esto es necesario que las empresas cuenten con planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 
3. Empresa 
 

• Si las empresas no cuentan con políticas de seguridad vial, no habrá manera 
de castigar al personal a la hora de infringir la normativa. 

• Se debe contar con un mecanismo de contratación en la cual se verifique que 
los conductores cuenten con capacitaciones y con la documentación al día 
para poder operar los vehículos. 

 
4. Medio Ambiente 
 

• Aunque el medio ambiente no es un factor que puede ser controlado por el 
ser humano, la responsabilidad de este es el saber actuar y para esto es 
necesario contar con el conocimiento de que hacer en caso de que las vías 
no estén en condiciones de tránsito, para esto son necesarias las 
capacitaciones. 

 
3.3. PLANTEAMIENTO 

 
¿Cómo medir y mitigar las causales de accidentalidad vial para las empresas de 
transportes de alimentos?  
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4. DELIMITACIÓN  

 
Para el siguiente trabajo se tiene en cuenta la siguiente delimitación: 
 
4.1. CONCEPTUAL 

 
Para el diseño del PESV se toma en cuenta los siguientes conceptos dados en la 
resolución 0001565 de 2014 por parte del ministerio de transporte: 
 

• Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
El PESV es una herramienta que debe ser desarrollada o llevada a cabo por las 
empresas públicas o privadas con el fin de reducir la accidentalidad dentro de 
las organizaciones y mitigar los efectos que estos contraen a las estadísticas del 
país. 
 

• Seguridad Vial. 
 
Es todo el conjunto de acciones que velan y garantizan las buenas prácticas de 
conducción, con el fin de evitar que estos accidentes ocurran.  

 

• Seguridad Activa. 
 
La seguridad activa tiene como fin evitar que el incidente ocurra, esto apoyado 
a los diferentes dispositivos con los que cuente el vehículo para mitigar el riesgo. 

 

• Seguridad Pasiva. 
 
Va más enfocada a reducir el daño que puede sufrir la persona al momento de 
recibir algún tipo de impacto dentro del accidente de transito 

 

• Accidente de Tránsito. 
 
Un accidente de tránsito es todo hecho u ocurrencia que sucede sobre la vía, y 
aunque es inesperado puede ser previsible, estos accidentes son causados por 
factores humanos, factores climatológicos y factores vehiculares que conllevan 
a lesiones y pérdidas de vidas. 

 

• Riesgo. 
 
Hace referencia a la probabilidad de que un objeto o una circunstancia generen 
potencialmente una amenaza para la integridad física de una persona.  
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• SOAT. 
 
Hace referencia al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

 
 
4.2. GEOGRÁFICA  

 
El diseño del PESV se lleva a cabo a nivel nacional (Figura 6) ya que va desarrollado 
a aquellas empresas de alimentos que transportan sus productos por medio de 
vehículos terrestres. 
 

Figura 6 Vías Terrestres de Colombia 

 
Fuente: Instituto nacional de vías (2016) 
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5. OBJETIVOS 

 
5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta de un plan estratégico de seguridad vial (PESV) para 
transporte de mercancía en empresas de alimentos, con el fin de determinar los 
factores más relevantes para el sector y proponer actividades para su 
implementación. 
  
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
Revisión del estado del arte de la seguridad vial en Colombia, con el fin de analizar 
la situación actual del país en cuanto a esta problemática. 
 
Diagnosticar las principales causas de accidentalidad vial en el país para el sector 
alimentos, con el fin de determinar los factores más relevantes para el sector. 
 
Identificar los elementos críticos del plan estratégico de seguridad vial para 
empresas de transporte de alimentos, con el fin de estructurar las posibles mejoras 
de acuerdo con los factores determinados. 
 
Proponer el diseño de un plan estratégico de seguridad vial adaptado al tema de 
estudio, con el fin de proponer actividades para su implementación. 

6. ANTECEDENTES EXTERNOS 

 
Se realiza una búsqueda de información acerca de Seguridad Vial en Colombia con 
el fin de tener una información más clara y así poder determinar cuáles son sus 
deficiencias y así determinar cuál ha sido su evolución y mejora al día de hoy. 
 

• Peñaloza, H. C. (1982). Epidemiología de los accidentes de tránsito en las 
principales ciudades de Colombia. Bogotá: UNAL. 

 
Este trabajo fue realizado por la facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia con el cual se midió la cantidad de accidentes en Colombia 
en un periodo comprendido desde 1969 hasta 1982. 
 
A partir de esto se pudo determinar cuáles eran las principales causas de los 
accidentes de tránsito, las principales ciudades en las cuales sufrían esta 
problemática e incluso los tipos de vehículos involucrados en dichos accidentes. 
 
Por consiguiente, se puede observar que desde hace varios años la responsabilidad 
en los accidentes de tránsito son a causa de la alta velocidad con la que transitan 
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los conductores y esto se puede ver reflejado en los siguientes porcentajes dados 
en la época. 
 
Figura 7 Responsabilidad de los accidentes de tránsito periodo 1969 - 1982 

 
Fuente: Epidemiología de los accidentes de tránsito en las principales ciudades de 

Colombia (1982). 
 

Por consiguiente, de esto se observó que los conductores eran los principales 
responsables en temas de seguridad vial. 
 

Figura 8 Porcentaje en causas de accidentalidad (1969- 1982) 

 
Fuente: Epidemiología de los accidentes de tránsito en las principales ciudades de 

Colombia (1982). 
 
En temas de empresas de transporte se puede observar cual es la importancia 
desde la época de las tractomulas en temas de accidentalidad y seguridad vial.  
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Figura 9 Riesgo de accidentalidad por tipo de vehículo 

 
Fuente: Epidemiología de los accidentes de tránsito en las principales ciudades de 

Colombia (1982). 
 

Este trabajo sirvió como base para la apertura de la investigación en la cual se tomó 
en cuenta la importancia de la seguridad vial y cuales podían ser los factores de 
accidentalidad en las cuales incurrían los conductores. 
 

• Desarrollo, B. I. (2014). Investigaciones y Casos de Estudio en Seguridad Vial. 
Latinoamérica: BID. 

 
Este es un trabajo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
este se puede observar bajo estudios cuales son las principales causas de los 
accidentes de tránsito e incluso bajo que herramientas se puede apoyar reconocer 
los factores de los accidentes de tránsito utilizada en Brasil las cuales se pueden 
implementar en Colombia e incluso que herramientas se puede usar para capacitar 
al personal de las empresas de transporte que manejen los vehículos. 
 
La importancia de estas investigaciones según el BID es fortalecer la capacidad 
institucional tanto del gobierno como de las instituciones en temas de seguridad vial, 
esto con el fin de fomentar la transferencia de conocimiento y de buenas prácticas 
viales. 
 
En este contexto lo que se busca el BID es que los países que son miembros de las 
Naciones Unidas trabajen en la elaboración de un plan llamado “Plan Mundial para 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial” este plan va estructurado desde el 
(2011- 2021) tema del cual Colombia ya ha tomado un horizonte, esto plan es 
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diseñado con el objetivo de reducir y estabilizar la tendencia de muertes por 
accidentes de tránsito. 
 
De este trabajo se va a tener en cuenta las estrategias que se pueden vincular para 
las empresas de transporte de alimentos con el fin de aumentar su conocimiento en 
prevención de accidentes y de las maneras en las cuales se puede capacitar al 
personal a través del uso de estrategias tecnológicas que permitan evaluar su 
desempeño dentro de sus funciones. 
 

• Cabrera A. Gustavo, Velásquez O. Natalia, Valladares G. Mónica (2009).  
Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI. 

 
Este artículo fue realizado para la revista de la facultad nacional de salud pública y 
lo que indica es como la accidentalidad vial es una problemática a nivel mundial, e 
identifica como va a ser el comportamiento entre países de primer mundo con 
respecto a los de tercer mundo en temas de seguridad vial. 
 
Según el reporte de la OMS en el año 2002, se pudo identificar que durante ese año 
las muertes por responsabilidad de los accidentes viales tuvieron un 23% y se logró 
discriminar las muertes por rangos de edad (Tabla 3) en el cual se puede identificar 
que en rangos de edades quienes sufren mayor cantidad de muertes están en 
rangos de entre 15 a 29 años. 
 

Tabla 3 Muertes por rangos de edad 

 
Fuente: WHO Global Burden of Disease Project, 2002 

 
Aunque a nivel mundial el indicador de accidentes viales va en aumentos año tras 
años, es importante notar que en países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, 
entre otros este indicador ha tenido un notable decremento mientras que en países 
en crecimiento como lo son los países centro y sudamericanos ha pasado lo 
contrario y es que los índices de accidentalidad han aumentado, por lo que se ha 
proyectado que para el año 2020 estas causas estén en el tercer lugar en cuanto al 
estilo de vida de las personas con alguna discapacidad.  
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Tabla 4 Proyección de años de vida ajustados por discapacidad 1990-2002 

 
Fuente: WHO Global Burden of Disease Project, 2002 

 
Según el informe de medicina legal “en el año 2006 los accidentes de tránsito 
ocuparon el segundo lugar en cuanto a lesiones fatales con un 20% por debajo de 
los homicidios los cuales obtuvieron un 64%” (Medicina Legal, 2013) sin embargo 
según el mismo informe se pudo evidenciar que “entre los años 2002 a 2006 los 
homicidios tuvieron una reducción mientras que las muertes por accidentes viales 
se sostuvieron con un numero de 6.000 muertes, los principales afectados en ese 
rango de tiempo eran los peatones”, sin embargo los estudios más recientes se 
puede identificar que quienes más han sufrido estos indicadores de accidentalidad 
son los motociclistas. 
 
 A raíz de este artículo se ha podido entender por qué el tema de seguridad vial ha 
cogido tanta importancia a nivel nacional y como este indicador ha venido afectando 
tanto a países como Colombia, y el esfuerzo que ha tenido este en la creación de 
normas que permitan salvaguardar las vidas de los peatones y los conductores, así 
mismo identificar las razones por las cuales sus estrategias integran todos los 
sectores. 

7. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo se desarrolla debido a que se ha podido identificar que la 
accidentalidad en las vías del país es una problemática que día a día deja decenas 
de heridos y de personas fallecidas y esto es debido a  las falencias que existen en 
temas de seguridad vial por parte de algunas empresas públicas y privadas en las 
cuales no se realiza el respectivo seguimiento a los conductores para que el plan 
de seguridad vial se esté desarrollando de la mejor manera, o incluso por empresas 
que ni siquiera cuentan con el plan de seguridad vial exigido por el gobierno, y eso 
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causa que al momento de existir algún accidente no tengan ningún plan de acción 
para poder actuar frente a las diversas situaciones que se podrían llegar a presentar. 
 
La parte social de este trabajo va entorno a la integración de estas empresas de 
alimentos y la concientización a sus trabajadores (conductores) con la sociedad en 
general debido a que por medio de un plan estratégico se puede minimizar la 
accidentalidad. 
 
Por la parte económica se generaría una disminución en costos debido a que los 
conductores al tener una mayor concientización de cómo se deben desempeñar a 
la hora de realizar los viajes colaborarían a estar más pendientes de los vehículos 
reduciendo su depreciación por uso, también en cuanto a la prevención de multas 
e indemnizaciones por temas de accidentes. 
 
Por otra parte, el propósito es brindar una guía en la cual las empresas de transporte 
de alimentos que estén próximas al desarrollo o al diseño de su PESV debido a que 
al buscar una guía como tal solo se puede apoyar en el decreto generado por el 
ministerio de transporte mas no un paso a paso como se podría llegar a realizar en 
cuanto a las necesidades que posea la empresa. 
 

8. MARCO REFERENCIAL 

 
8.1. MARCO TEÓRICO 

 
El presente trabajo es soportado por algunos paradigmas y teorías, las cuales nos 
van a permitir ampliar el conocimiento acerca de la seguridad vial y como esta 
temática ha tomado relevancia en el último siglo. 
 
8.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 
Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en 
Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como 
algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes 
de las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los 
efectos que puedan generar los accidentes de tránsito (Resolución 0001565 de 
2014).   
 
Esta definición del PESV viene a tomar fuerza a partir del plan mundial del decenio 
de acción para la seguridad vial 2011 – 2020, el Plan Mundial tiene como objetivo 
“Estabilizar y posteriormente reducir a la mitad los fallecimientos derivados de 
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accidentes de tránsito para el año 2020, salvando aproximadamente cinco millones 
de vidas en el mundo” 
 
Con base en esto, el Plan tiene como prioridad el trabajo sobre 5 pilares que son: 
 

✓ Gestión de la seguridad vial 
✓ Vías y movilidad más seguras 
✓ Vehículos más seguros 
✓ Usuarios de vías de tránsito más seguros 
✓ Respuesta tras los accidentes 

 
Según el informe mundial “estos 5 pilares, podrán materializarse a través de seis 
recomendaciones generales, que se convierten en estrategias esenciales que 
deberán seguir los países para mejorar el desempeño de la seguridad vial” 
 

Figura 10 Recomendaciones del Informe Mundial sobre Prevención de las 
lesiones causadas por el tránsito 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud; Banco Mundial, 2004 

 
8.1.2 PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD VIAL 

 
A continuación, se van a tratar los algunos de los paradigmas en torno a la seguridad 
vial que se encuentran en el escrito del señor Carlos Tabasso “Paradigmas, teorías 
y modelos de la seguridad e inseguridad vial”. En su escrito el señor Tabasso 
comienza hablándonos a cerca del siglo XIX ya que en esta época es donde se 
comienza a ver la relación entre los seres humanos con las maquinarias, esta 
relación trajo consigo la creación del vehículo automotor. 
 
El desarrollo de estas maquinarias trajo consigo los primeros accidentes de tránsito, 
estos generaron un paradigma al cual Tabasso denomina como “La causa- o la 
culpa- de los siniestros reside en la conducta defectuosa del factor humano” sin 
embargo este paradigma no fue suficiente para explicar los demás siniestros 
generados por los factores ambientales, tecnológicos y sociales de la época. 
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En el siglo XX fue evidente el incremento de las pérdidas humanas gracias a las 
catástrofes industriales que se presentaban lo cual hizo que el foco se centrara en 
estudiar cada una de ellas con el propósito de poder predecirlas y mitigar los daños 
que podían causar a futuro. (Tabasso) 
 
En este siglo se comenzó a desarrollar un pensamiento en torno a la seguridad vial 
hacia el futuro y las bases de este pensamiento se desarrollaron según el autor bajo 
cuatro paradigmas que desembocaron en modelos de causación y de prevención 
(Tabasso), para ello la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) publicó un documento en el año de 1997  el cual explica cómo  se desarrolló 
el pensamiento de la seguridad vial hasta el día de hoy.   
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Figura 11 Síntesis de los paradigmas de seguridad vial 

 
 
8.1.2.1 Paradigma I: Dominio de los vehículos motorizados (1900-19/2535) 

 

ASPECTO PARADIGMA I PARADIGMA II PARADIGMA III PARADIGMA IV

PERIODO 1900-1925/35 1925/35-1965/70 1965/70-1980/85 1980/85-ACTUALIDAD

DESCRIPCION
Dominio de los 

vehículos

Dominio de las 

situaciones de 

transito

Gestión del 

sistemas de 

transito

Gestión del sistema 

de transporte

IDEA PRINCIPAL

Uso de los 

vehículos 

motorizados 

como carruajes

Adaptación del 

hombre al 

manejo de las 

situaciones de 

transito

Eliminación de 

los riesgos del 

sistema

Consideración de la 

exposición al riesgo. 

Regulación del 

sistema de 

transporte.

PRINCIPALES 

DISCIPLINAS 

INVOLUCRADAS

Aplicación de 

la ley 

(Enforcement)

Ingenierías vial y 

automotriz

Ingenierías 

Medicina del 

tránsito. 

Estadistica 

avanzada

Tecnología avanzada. 

Análisis de sistemas 

Sociologia 

Comunicación

Términos 

usados para los 

eventos 

indeseables

Colisión Accidente Victima Costo Sufrimiento

Ideas sobre la 

inseguridad

Problema de 

transición 

Etapa de ajuste

Problema 

individual de 

falta de ética o 

de habilidades

Defectos del 

sistema de 

tránsito

Exposición al riesgo

Contramedudas 

típicas

Inspección 

técnica de los 

vehículos

Estrategias de 

las 3E Detección 

de la 

propensión al 

siniestro

Medidas 

combinadas 

para reducir los 

riesgos

Creación de redes 

Evaluación de costos

Efectos

Incremento 

gradual de los 

vehículos y del 

riesgo de 

lesión

Rápido aumento 

del riesgo de 

lesión y 

reducción de los 

riesgos viales

Ciclos sucesivos 

de reducción de 

los riesgos 

viales y de las 

lesiones

Reducción continua 

de los siniestros 

graves

SINTESIS DE LOS PARADIGMAS DE SEGURIDAD VIAL

Fuente: OCDE,1997
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El primer paradigma se dio a conocer en el periodo de 1900 a 1935 el cual tiene el 
nombre de “Dominio de los vehículos motorizados” este paradigma lo que intento 
en su momento fue controlar el uso de los vehículos automotores, con el fin de 
identificar que componentes dentro de los vehículos debían ser controlados y cuales 
componentes debían ser regulados tanto a corto como a largo plazo. 
 
8.1.2.2 Paradigma II: Control de las Situaciones de Tránsito (1925/35 – 1965/70) 

 
Este segundo paradigma lo que se trato fue de dejar a un lado el vehículo y poner 
más atención a la manera en la cual el conductor lo operaba para intentar 
comprender la causa o por qué ocurrían estos errores que conllevaban a los 
accidentes de tránsito. 
 
Según este paradigma en esta etapa se hace énfasis a estudios sistemáticos, en 
los cuales hay participación de múltiples disciplinas como la ingeniería, medicina, 
psicología, etc. A partir de esto las medidas de seguridad vial se deben generar con 
base a los componentes como: el vehículo, la infraestructura vial, el conductor y el 
ambiente. (Tabasso) 
 
Como avance de este paradigma se formuló una estrategia de prevención que fue 
traducida por Arias Paz las cuales fueron determinadas como Ingeniería, Instrucción 
e Inspección, esta estrategia tomo fuerza debido al mexicano Rafael Cal mediante 
la metáfora del “TEMPLO DE LA SEGURIDAD VIAL” 

 
Figura 12 Templo de Cal y Mayor 

 
Fuente: OCDE, 1997 

 
Este lo que identifica es la importancia de estas tres ramas para la seguridad vial. 
 
8.1.2.3 Paradigma III: Manejo del Sistema de Tránsito (1965/70- 1980/85) 
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Este tercer paradigma priorizo el tema peatonal – vehicular debido a que en los 
anteriores paradigmas se analizó la parte del vehículo y como este es manejado por 
el conductor y cuál era su responsabilidad en la seguridad vial, por ende, en este 
paradigma se centró en como priorizar todo como un conjunto, lo cual llevo a 
desarrollar la prevención vial mediante estrategias y proyectos específicos y 
sistemáticos de la seguridad vial. 
 
Por tal motivo en este paradigma conto con modelos matemáticos y predicciones 
en cuanto a los siniestros viales lo cual permitió tener una visual de los Costo -
Beneficio de las medidas preventivas.  (Tabasso) 
 
8.1.2.4 Paradigma IV: Gestión del Sistema de Transporte (1980/85 – 
Actualidad) 

 
Este último paradigma se centró no solamente en reducir el riesgo de lesión sino 
minimizar la exposición al mismo, por tal motivo este apunto a como dirigir el sistema 
de e identificar cuáles eran las formas y los modos de riesgo. 
 
8.1.3 Modelo de Causación y modelos de prevención  

 
En temas de seguridad vial, existen dos grandes modelos los cuales están divididos 
en Causación de siniestros y los de prevención de siniestros, la gran diferencia entre 
estos modelos es que uno apunta a lo sucedido en el pasado para poder 
comprender e identificar por qué ocurrió y el otro apunta a la generación de 
estrategias para mitigar la ocurrencia. 
 

Figura 13 Prevención y modelo subyacente 

 
Fuente: Huang Y.K, 2007 

 
Como se explica en la figura 12, aquellos modelos de prevención deben estar 
antecedidos por modelos de causación ya que estos son la base para determinar 
las estrategias a diseñar. (Tabasso) 
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8.1.4 Modelos de causación y métodos de investigación  

 
Tabasso explica que “el objetivo de los modelos de causación es establecer la causa 
principal del siniestro” esto se realiza analizando los factores y escenarios de 
ocurrencia, por otro lado, el método de investigación según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española es “Procedimiento que se sigue en las ciencias 
para hallar la verdad y enseñarla”  
 
Para esto C tomó en cuenta el método de los tres qué (Figura 13), este método fue 
desarrollado por las fuerzas militares de los estados unidos con el fin de definir los 
pasos a seguir para poder investigar los siniestros. (Tabasso) 
 

Figura 14 Método de investigación de los tres qué 

 
Fuente: Tabasco 

 
8.1.5 Modelo de evolución del siniestro vial  

 
Este modelo fue desarrollado por el ingeniero J.S Baker, el cual trato de: “las 
interacciones de los factores Hombre-Vehículo-Vía-Normativa e investigar sobre la 
causa del fallo humano con el fin de establecer la participación exacta de cada uno 
de ellos en el accidente y, de este modo, obtener conocimientos para prevenir la 
repetición en el futuro” (Baker, 1970) 
 
La característica principal de este modelo es que es desarrollado para el análisis de 
los siniestros viales. 
 
Como segunda característica es que este modelo se centra en el sistema 
mencionado con anterioridad Humano-Vehículo-Ambiente en el cual el desarrollo 
de este siniestro se obtiene bajo la interacción de los mismos. 
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La tercera característica va en torno a las variables que existen como lo son: la 
percepción, reacción y decisión del conductor apoyadas bajo las normativas viales. 
 
8.1.6 Matriz de lesiones. 

 
Esta matriz (Figura 14) fue rediseñada por el Haddon en 1980 con el fin de distinguir 
entre dos ambientes, uno el físico y el otro el social, el primer ambiente hace 
referencia al escenario en el cual se desarrolla el siniestro, mientras que el ambiente 
social va enfocado a la normativa. 
 
    

Figura 15 Matriz de Lesiones 

 
 

 
8.2. MARCO LEGAL 

 
Con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos” adoptado 
mediante la Ley 1450 de 2012, el Gobierno Nacional, por primera vez en Colombia, 
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“declara la seguridad vial como una política de Estado que trascienda los planes y 
programas de un período de gobierno”. (Resolución 0001565 de 2014) 
 
• Coherente con el mandato constitucional y legal del Estado de “garantizar la 
prestación del servicio de transporte en condiciones de calidad, oportunidad y 
seguridad”, se establece como cabeza de dicha política al Ministerio de Transporte 
lo que “implicará una articulación institucional a nivel público y privado” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2011). (Resolución 0001565 de 2014) 
 
• Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Transporte adoptó mediante 
Resolución 1282 del 30 de marzo del 2012, el Plan Nacional de Seguridad Vial - 
PNSV 2011 - 2016. (Resolución 0001565 de 2014) 
 
El Ministerio expidió la Resolución 2273 del 6 de agosto de 2014 el ajuste al 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2021, en el cual se presenta con mayor 
detalle las actividades a realizar, los actores y agentes responsables, así como los 
colaboradores, y los plazos para su ejecución. (Resolución 0001565 de 2014) 
 
• Con la Ley 1753 del 9 de junio del 2015 se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018, en el cual nuevamente se define la seguridad vial como política de 
Estado. (Resolución 0001565 de 2014) 
 
• Ley 1562 de 2012 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
define un Sistema General de Riesgos Laborales como el conjunto de entidades, 
normas y procedimientos a seguir para lograr la prevención y protección de todos 
los trabajadores ante las enfermedades y accidentes a los que se enfrentan en su 
ámbito laboral. (Resolución 0001565 de 2014) 
 
• Ley 1503 de 2011 busca “definir los lineamientos generales en responsabilidad 
social empresarial, para promover en las personas la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia, la formación de 
criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en 
situaciones de desplazamiento o de uso en la vía pública” (Resolución 0001565 de 
2014) 
 
• Decreto 2851 de 2013 que dentro de su objetivo principal está el reglamentar los 
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011.  
 
• Articulo 12 de la Ley mencionada, indica que “Toda entidad, organización o 
empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el 
desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate o 
administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de 
la presente Ley” (Resolución 0001565 de 2014) 
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“Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será 
revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan 
contendrá como mínimo, las siguientes acciones: 
 

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.  
2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 
3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de 

cursos de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 
4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad 

vial. 
5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas 

de tránsito.  
6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial”. 

 
• Resolución 0001565 de 2014 cuyo objetivo es la elaboración de una guía 
metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial el cual debe 
cumplir toda entidad pública o privada que cuente con vehículos de transporte 
terrestre mayores o iguales a 10. 

9. METODOLOGÍA 

 
Para el diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial se tiene estipulado seguir la 
siguiente metodología: 
 
 

Objetivo Actividades Herramienta 

1. Revisión del estado del arte 
de la seguridad vial en 
Colombia. 

1. Revisar los informes de 
medicina legal en torno a 
los accidentes de tránsito 
en los últimos años. 
 
2. Leer el PESV realizado 
por el ministerio de 
transporte planificado 
hasta el 2021.  
 
3. analizar cuáles son las 
principales ciudades en el 
país en las cuales existe 
mayor índice de 
accidentalidad. 

1.Informes 
realizados por 
medicina legal 
2. PESV de 
Colombia 
 

 

2. Diagnosticar las principales 
causas de accidentalidad vial 

1. Analizar los estudios 
realizados por el 
ministerio de transporte. 

1. Estadísticas del 
ministerio de 
transporte  
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en el país para el sector 
alimentos 

2. Revisar las estadísticas 
dadas por medicina legal 
para revisar estas causas. 

2. Informes 
medicina legal 
 

3. Identificar los elementos 
críticos del plan estratégico de 
seguridad vial para empresas 
de transporte de alimentos 

1. Investigar planes 
estratégicos de seguridad 
vial. 
2. Revisar políticas en las 
cuales me pueda apoyar 
para identificar los puntos 
críticos. 

1. Normativas del 
ministerio de 
transporte 
2. PESV de 
empresas similares 
 
 

4. Proponer el diseño de un 
plan estratégico de seguridad 
vial adaptado al tema de 
estudio 

1. Apoyado con el 
decreto, diseñar las 
políticas y formatos 
integrados en el PESV y 
seguir cada una de las 
pautas dichas en este. 

1. Resolución 
0001565 

 

10. SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS EN SEGURIDAD VIAL   

 
La situación actual del país muestra indicadores favorables en cuanto al control de 
la seguridad vial ya que según datos estadísticos de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial son mayores los casos reales de fallecidos por causa de 
accidentalidad que los casos previstos por el Plan Nacional de Seguridad Vial 
(PNSV). 
 

Figura 16  Cantidad total de víctimas fatales por siniestros de tránsito 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
Estas estadísticas están comprendidas en los periodos del 2012 hasta el 2017 en 
la cual se puede observar que el punto más alto de accidentalidad se tuvo en el 
periodo 2016 en el cual la cifra alcanzo un total de 7.158 víctimas fatales en 
accidentes de tránsito, para el año 2017 aunque tuvo una reducción a 6.479 
personas fallecidas las cifras no dejan de ser alarmantes en cuanto a lo esperado 
por el PNSV.  
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Figura 17 Diferencia entre la cantidad real con respecto a la proyectada 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
La brecha entre la cantidad real de muertos en accidentes de tránsito con respecto 
a la meta puesta por el PNSV fue de 1.285 personas, para el caso de los lesionados 
por accidentalidad vial las cifras van en reducción con respecto a los años anteriores 
ya que con respecto al 2016 la cantidad disminuyo de 45.230 lesionados a 38.073 
personas.  
 

Figura 18 Cantidad total de víctimas lesionadas 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
En cuanto a la brecha que hay entre la cantidad real con respecto a la cantidad 
esperada por el PNSV se puede observar que en el 2017 la cantidad es menor con 
respecto a los años que lo anteceden.  
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Figura 19 Cantidad real vs Cantidad proyectada 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
Para este indicador se observa que en el año 2012 la cantidad de lesionados fue 
mucho menos a la cantidad esperada por el PNSV y a partir de este la cantidad de 
lesionados tuvo un aumento alcanzando su pico en el 2016 que tuvo una diferencia 
con respecto a la proyectada de 6.825 lesionados con respecto a la esperada y para 
el año 2017 hubo una reducción de estos a 10.92 personas.  
 
En lo recorrido del año 2018 según cifras de la agencia nacional de seguridad vial 
durante los meses de enero y febrero hubo una cantidad de 985 personas fallecidas 
en las vías del país, de las cuales 794 fueron hombres y 191 mujeres, esta cifra 
comparada con los meses de enero y febrero del 2017 indica una reducción de 
1.3%. 
 
Sin embargo, según datos de medicina legal esta es la segunda causa de muerte 
en Colombia después de los homicidios y es que las cifras nos indican que entre el 
periodo comprendido entre el 2005 al 2015 hubo 64.942 fallecidos y más de 441.000 
lesionados lo cual hace que las cifras sean alarmantes.  
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Figura 20 Panorama vial 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
Como se puede observar en el grafico siguiente, se puede analizar que las edades 
que más padecen estos accidentes se encuentran entre 20 a 24 años ya que 
representa un 13,8% del total de las muertes y en cuanto a las lesiones representa 
un 16,37%. 
 
 

Figura 21 Porcentaje de muertes y lesionados por edades 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 
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Según el informe de la ANSV cada 76 minutos muere una persona en Colombia 
debido a estos accidentes y cada 12 minutos resulta una persona lesionada, para 
el año 2015 se evidencio que 19 personas en promedio fallecieron por día lo cual 
hace que le cuesten al país alrededor de 25 billones de pesos por año. 
 
En cuanto a las empresas de transporte de alimentos se puede analizar según datos 
del RUNT que la cantidad de vehículos que hoy se mueven alrededor del país es 
de 62.514, una cifra mucho menor a la de vehículos particulares y de tipo camión.  
 

Figura 22 Cantidad de vehículos de transporte de alimentos 

 
Fuente: Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, 2012 

 
Para el periodo comprendido entre el 2010 hasta el 2012 se pudo observar que la 
cantidad de accidentes de los vehículos tractocamión estuvo en aumento 
alcanzando en el 2012 la cifra de 6.732.  
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Figura 23 Variación de accidentalidad según el parque automotor 

 
Fuente: Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, 2012 

 
La participación de los vehículos de transporte de alimentos en los accidentes de 
tránsito tuvo un incremento en el 2011 sin embargo estuvo muy por debajo de los 
demás tipos de vehículos, sin embargo, tuvo un porcentaje estacionario del 8%.  
 

Figura 24 Participación de los vehículos de carga en la accidentalidad 

 
Fuente: Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, 2012 
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Según los informes los accidentes viales en los cuales estuvieron inmiscuidos los 
vehículos de carga de alimentos tuvieron un incremento del 13% para el año 2012, 
y estos son presentados en sectores urbanos con un porcentaje del 76,77% con 
respecto a los accidentes rural con un 23,23%. 
 
Sin embargo, estas cifras fueron menores comparadas a la cantidad total de 
accidentes presentados en este periodo (2010-2012) representando tan solo un 
8,3%. 
 
Debido a estos accidentes el gobierno junto con el ministerio de transporte ha 
elaborado un proyecto estratégico el cual ayude a mitigar la cantidad de accidentes 
viales presentados. 
 

• Proyectos Estratégicos para la seguridad vial 2017-2018. 
 

Figura 25 Proyecto estratégico 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
En cuanto a la gestión institucional los objetivos que se han propuesto son los 
siguientes:  
 

✓ Apoyo en el fortalecimiento local en seguridad vial 
✓ Responsabilidad social empresarial con la seguridad vial 
✓ Fortalecimiento áreas misionales ANSV 
✓ Gestión de conocimiento para la seguridad vial 
✓ Infraestructura de datos y sistemas de información en seguridad vial 
✓ Creación y desarrollo instancias de coordinación  

 
Comportamiento humano 
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✓ Intervención desde el comportamiento humano 
✓ Implementación de planes de prevención y control 
✓ Fomento de la seguridad vial en modos alternativos de transporte 
✓ Transformación de los colegios en comunidades seguras 
✓ Formación actores viales y colectivos específicos 
✓ Estrategia de información y comunicación para la seguridad vial 
✓ Inclusión seguridad vial en las pruebas de estado 

 
Atención y rehabilitación de víctimas 
 

✓ Capacitación a primeros respondientes para la atención prehospitalaria 
✓ Fortalecimiento equipos de rescate 
✓ Primera fase de implementación del sistema integral de acompañamiento a 

victimas 
 
Infraestructura 
 

✓ Implementación de las medidas en infraestructura definidas por el sistema 
de gestión vial 

✓ Auditorias de seguridad vial 
✓ Inventario unificado de señalización de Colombia 
✓ Desarrollo o ajuste de especificaciones técnicas para una infraestructura vial 

segura 
 
Vehículos 
 

✓ Fortalecer la seguridad vial en los sistemas masivos, integrados y 
estratégicos de transporte 

✓ Desarrollo de laboratorio de ensayo y calibración para el equipamiento 
✓ Armonización vehicular con estándares internacionales 

 
El director de la ANSV expresa, “Nuestra misión es disminuir la accidentalidad y por 
ende, la mortalidad y el número de lesionados en accidentes de tránsito, con este 
tipo de intervenciones empezamos a llamar la atención sobre el gran problema que 
tenemos de seguridad vial en el país. Buscamos que, de manera articulada con las 
demás autoridades y entidades del Orden Nacional, se fortalezcan las labores para 
disminuir este flagelo que azota al país entero” (EL TIEMPO, 2017) 
 
Para ellos se conformaran 22 circuitos distribuidos en cantidades iguales en cada 
departamento del país y se desarrollaran actividades que sensibilicen mediante 
dramatizaciones de los problemas que se pueden presentar.  
 
Parte del desarrollo de estos objetivos está la creación de los circuitos por la 
seguridad vial que han servido para un mayor control por parte del ministerio de 



45 
 

transporte y lo que buscan es concientizar a los conductores y disminuir la 
accidentalidad vial. 
 
Los circuitos viales están distribuidos de la siguiente manera.  
 

Figura 26 Circuitos viales 

 
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2016 

 
Adicional a ello en febrero del 2018 se llevó a cabo el primer congreso internacional 
de seguridad vial el cual tuvo como objetivo generar estrategias para disminuir las 
víctimas de accidente.  
 
10.1DIAGNÓSTICO DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD 
VIAL EN EL PAÍS PARA EL SECTOR ALIMENTOS. 

 
El ministerio de transporte en su informe sobre la caracterización del transporte 
terrestre de carga que se entregó para el periodo 2010-2012 propone una serie de 
hipótesis en cuanto a los accidentes presentados por los vehículos de carga. 
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Figura 27 Hipótesis de accidentalidad 

 
Fuente: Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, 2012 

 
Estas hipótesis lo que nos muestra es que la cantidad de accidentes presentados 
es a causa de que los conductores no mantienen una distancia prudente a los otros 
vehículos en las vías del país, sin embargo, lo que genera una mayor duda es que 
la mayoría de los accidentes generados es por otras causas las cuales el ministerio 
no ha logrado identificar cual es.   
 
Por otra parte, según el informe forensis de medicina legal en el año 2016 las 
principales causas de accidentalidad vial en el país en el cual pueden estar 
involucrados los vehículos que transportan alimentos (Tractomulas, Minimulas, 
Sencillo, Turbo y Carry) son las siguientes: 
 

✓ Choque con otro vehículo 
✓ Atropello 
✓ Choque con objeto fijo 
✓ Caída de vehículo a un precipicio 
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Figura 28 Muertes por accidentes de transporte según el tipo de accidente 

 
Fuente: Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, 2016 

 
Se puede evidenciar que el factor fundamental en el cual causa mayor muerte son 
los choques con otros vehículos, cabe resaltar que este indicador está a nivel 
general en totalidad de los vehículos, sin embargo, este factor no puede discriminar 
los vehículos que trasportan alimentos ya que aunque es menos probable que su 
conductor muera en un accidente, si está involucrado en accidentes en los cuales 
los vehículos que reciben el impacto son los que sufren una mayor consecuencia.  
 
Ahora bien, vamos a analizar la siguiente estadística en la cual se puede evidenciar 
el papel que juegan este tipo de vehículos que transportan alimentos con respecto 
al receptor de los accidentes en cuanto a lesionados como a las muertes 
presentadas durante el 2016. 
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Figura 29 Muertes de accidentes según pareja de choque

 

 
Fuente: Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, 2016 

 
En este indicador se puede evidenciar que los factores en los que se pueden ver 
envueltos los vehículos que transportan alimentos son en los volcamientos, sin 
embargo, realizando un comparativo se identifica que en las vías del país los 
accidentes en los cuales han causado mayor cantidad de muertes son los 
accidentes que han tenido las motos, los vehículos y los peatones con los vehículos 
tracto camión. 
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10.2 FACTORES MÁS RELEVANTES DEL SECTOR 

 
Bajo la información anteriormente estudiada se determinaron los siguientes factores 
como los más relevantes para el sector alimentos.  
 

1. Seguridad Vial:  
 
La seguridad es quizás el factor de mayor relevancia para el sector alimentos debido 
a la cantidad de incidentes presentados en el país por la accidentalidad que sufren 
los conductores, para el año 2009 se presentaron los siguientes casos de 
inseguridad vial en los siguientes departamentos dando como los principales 
actores a Bogotá y Medellín. 
 

Figura 30 Casos de inseguridad vial en Colombia 

 
Fuente: Carlos Mauricio Franco, 2013 

 
Adicional a ello en algunos casos se puede evidenciar que hay accidentes 
provocados con el fin de poder robar la mercancía de las empresas, a continuación, 
se mostrara los casos de hurto según el tipo de mercancía en el cual se identifica 
que el traslado de alimentos es el principal actor de hurto en las vías con un 25% 
seguido por el sector construcción con un 13%, en este esquema se evidencia que 
el sector farmacéutico es el que menos sufre con estas modalidades.  
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Figura 31 Mercancía más robada 

 
Fuente: ALSUM, 2012 

 
Para ello las empresas de alimentos han trabajado en el uso de empresas de 
seguridad de mercancía generando las alertas en caso de hurto y el uso de GPS 
los cuales les permita controlar la ruta de las mercancías y la velocidad a la cual se 
dirigen los conductores y mitigar de una u otra forma que estos casos de inseguridad 
vial se presenten adicional con un trabajo conjunto con la policía nacional en las 
rutas del país.  
 

2. Crecimiento del parque automotor: 
 
La importancia del transporte de alimentos en temas de competitividad es alta 
debido a que este sector es la unión de relaciones comerciales entre los 
productores, comerciantes y los consumidores por ende si estos costos son 
demasiados altos lo que causa es una resta a la competitividad para el productor y 
el comerciante, por otro lado, lo que conlleva es que el consumidor final no tenga la 
misma demanda sobre los productos. (Caicedo, 2013) 
 
Como se muestra en la figura 29 el transporte de carga (Alimentos) en el país 
representa una participación constante del 4% del PIB. 
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Figura 32 Porcentaje del PIB transporte sobre el PIB Nacional 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 

 
Con la firma del tratado de libre comercio se ha conseguido un crecimiento en las 
relaciones comerciales entre países lo que ha hecho que Colombia tenga un 
incremento en el flujo de mercancías, es decir un mayor crecimiento en la demanda 
de los productos que exportan las compañías.  
 

Figura 33 Crecimiento Exportaciones mundiales 

 
Fuente: Organización Mundial de Comercio 

 
Al tener un crecimiento exponencial en la oferta y demanda de los productos de 
alimentos, las empresas están obligadas a aumentar su capacidad logística para 
poder cumplir con las exigencias del mercado nacional e internacional.  
 
Este aumento de capacidad va desde la apertura de nuevos centros de distribución 
a nivel nacional como la capacidad de transportar la mercancía y para esto es 
necesario el incremento de la cantidad de vehículos, algo que en trascurso de los 
años se ha venido evidenciando gracias a la información de los parques automotor.  
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Al haber un incremento en el parque automotor por parte de las empresas es 
necesario que estas también tengan un control sobre las maneras de conducción 
ya que como se podía evidenciar en el diagnostico aunque las tractomulas no 
causas muchos accidentes comparado con los automóviles, si se puede evidenciar 
que es el actor secundario ya que en muchas ocasiones son los vehículos o 
motocicletas quienes chocan con las tractomulas generando así accidentes 
perjudiciales para los medios de transporte más pequeños. 
 

3. Infraestructura de las vías:  
 
Este es uno de los factores que más analizan las empresas de transporte de 
alimentos ya que Colombia hasta el día de hoy no cuenta con las vías adecuadas 
para el transporte de mercancía, lo cual causa una dificulta en el traslado de estas 
generando así incrementos en los costos de envió haciendo que los periodos de 
traslado sean demasiado largos.  
 
Como se puede evidenciar en la siguiente tabla el volumen de carga que se 
transporta en Colombia según el medio de transporte sigue siendo mayor en medios 
terrestres.  
  

Figura 34 Movimiento de carga Nacional 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 

 
Como se puede evidenciar el traslado de mercancía por vías terrestres ha venido 
en constante crecimiento en los últimos años, en vista de esto el gobierno está 
trabajando en mejorar las vías del país con las 4G las cuales permitirían una mayor 
conexión a nivel nacional entre las regiones y así lograr disminuir no solo las 
distancias de traslado de las mercancías sino mitigar la accidentalidad vial ya que 
algunos de los factores involucrados están en el mal estado de las vías del país. 
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10.3 ELEMENTOS CRÍTICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS. 

 
Bajo los datos analizados de la accidentalidad vial en el país para el sector de 
alimentos se pudo identificar que los principales elementos críticos que poseen las 
empresas de alimentos en cuanto a su PESV son: 
 

1. Regulación de las políticas viales.  
 
Este es uno de los elementos críticos ya que según los datos presentados por la 
ANSV los accidentes viales se producen debido a factores humanos y pueden ser 
evitados, Ricardo Galindo director de la ANSV expresa “El 90% de los accidentes 
tienen que ver con el comportamiento humano, por imprudencias. Un 40% por 
exceso de velocidad, 30% por no respetar las normas y señales de tránsito, 10% 
por conducir bajo efectos del alcohol, y 10% porque peatones incumplieron las 
normas”  
 
Por esto las empresas de transporte han prestado en los últimos años mucha 
atención en la estructuración de las políticas en la vía para sus conductores ya que 
estos accidentes van desde micro sueños hasta el uso de distractores como lo son 
el celular o tablets, para ello es necesario que las empresas regulen y comprometan 
a los conductores a ser un buen actor vial.  
 
Es primordial que se inculque en los conductores las pausas activas ya que estas 
no solamente evitan que ellos sufran de accidentes laborales por la cantidad de 
tiempo que están sentados en el traslado de mercancía de un lado a otro sino 
también que evita el cansancio y los famosos micro sueños que en el 2009 
representaba el 40% de las causales de accidentalidad vial.  
 
Es importante que se regule y para ello hay empresas que cuentan con el servicio 
GPS el cual les puede indicar a las corporaciones que se esté llevando a cabo las 
políticas, desde informar la velocidad a la cual transitan los vehículos hasta las horas 
de conducción de tuvo en el trayecto.  
 

2. La falta de mantenimientos a los vehículos. 
 
Este factor es responsabilidad tanto de la empresa, como de los conductores ya que 
es responsabilidad de ambas partes asegurarse que los vehículos estén en las 
óptimas condiciones para hacer los recorridos sin embargo en algunas ocasiones 
por irresponsabilidad de alguna de las partes es que se han presentado accidentes 
en los cuáles se demuestra que es por fallas mecánicas las cuales se pueden evitar 
con el debido control.  
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Como lo indico la policía de tránsito “en un solo puente se pueden llegar a atender 
hasta 600 casos por fallas vehiculares” esto sin desconocer que en 2017 murieron 
alrededor de 77 personas por accidentes con estos índices y que 683 personas 
resultaron heridas adicional a ello la policía pudo identificar que de cada 10 
conductores únicamente 4 no tienen conocimiento básico en mecánica.  
 
Por tal motivo las empresas de transporte deben asegurarse de los conocimientos 
que tienen sus conductores a la hora de hacer parte de la compañía, acompañada 
de sus debidos cursos o capacitaciones en los cuales se pongan a prueba sus 
conocimientos y evitar que por no haber hecho los mantenimientos adecuados a los 
vehículos ocurran los accidentes.  
 

3. Falta de regulación de documentos. 
 
Otro de los elementos críticos es la no regulación de los documentos que se deben 
portar y más en el sector alimentos.  
 
Esto se puede ver reflejado a las altas cifras de comparendos que se presentan por 
falta de documentación o documentación vencida por parte de los conductores, en 
muchos de los casos en los cuales los policías de tránsito detienen a los vehículos 
de transporte de mercancía generan multas por no llevar al día documentos como 
el SOAT, revisión técnico-mecánica o por la manipulación de alimentos.  
 
A continuación, se ve reflejada la cantidad de comparendos impuestos en el país en 
el periodo de 2004 a 2014 teniendo un crecimiento en su punto más alto en el año 
2013.  
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Figura 35 Comparendo impuestos a nivel nacional 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 

 
A raíz de esto, el ministerio de transporte evalúa la cantidad de comparendos 
presentados en este periodo y se puede observar que como es el comportamiento 
de estos en las vías nacionales alcanzando su pico más alto en el año 2010. 
 

Figura 36 Comparendos en las vías nacionales 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 

 
Para los años 2012-2014 en la región Orinoquia se presentaron alrededor de 15.289 
comparendos por el no porte de la licencia de conducción, mientras que en la región 
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pacifica se pudo presenciar 23.352 infracciones por la no revisión técnico-mecánica 
dentro del plazo establecido. 
 

Figura 37 Comportamiento de las infracciones 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 

 
4. Conducir a velocidades no permitidas.  

 
Este factor es quizás uno de los más críticos debido a que es una de las principales 
causas de accidentalidad en las vías del país, y es que muchas de las empresas de 
alimentos no controlan las velocidades en las cuales transitan sus conductores 
dependiendo de las restricciones que se tengan por tal motivo es indispensable el 
compromiso de las empresas en instruir a sus trabajadores con respecto a esta 
medida.  
 
Esto se puede ver reflejado en la cantidad de accidentes viales que dejan muertes 
por región en las cuales los más afectados son Antioquia, Santander, 
Cundinamarca, Cesar y Valle del Cauca quienes presentan alrededor de 192 a 610 
víctimas fatales.  
 
 
 



57 
 

Figura 38 Víctimas fatales en condición de conductor 

 
Fuente: Ministerio de transporte (2015) 
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11. ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PESV. 

 
A continuación, se mencionaran una serie de actividades para poder implementar 
el PESV para las empresas de alimentos, sin embargo se mostrará su adecuado 
desarrollo en el PESV propuesto. 
 
Para las empresas es importante tener un plan de acción a desarrollar en torno a lo 
que se debe hacer según sus objetivos, en este caso se tendrán en cuenta las 
actividades a desarrollar por las empresas para un mejor funcionamiento con base 
a los factores encontrados anteriormente. 
 
Las actividades para la implementación del PESV según la guía metodológica 
desarrollada por el ministerio de transporte son: 
 

✓ Conformar el equipo de trabajo  
 
Esta conformación debe ser dada por los líderes de las áreas que vayan a hacer 
parte del comité de seguridad vial, generalmente es un líder de Recursos Humanos, 
un líder de logística, un líder legal, el gerente, un líder de HSEQ.  
 

✓ Discriminar por áreas los equipos 
 
A partir de la conformación del comité el procedimiento es subdividir las áreas que 
lo conforman con el fin de darle un rol específico a la persona.  
 

✓ Generar un diagnóstico de la empresa 
 
Es de mucha importancia el generar un diagnóstico de la empresa para saber cuál 
es el estado actual y sobre el tomar acción, este diagnóstico se puede hacer por 
medio de encuestas, lecturas de indicadores etc. 
 

✓ Identificar el procedimiento para la elección de los conductores 
 
En esta identificación es importante definir el perfil de la persona a contratar y por 
consiguiente realizar las respectivas pruebas, tanto medicas como de conocimiento 
en su labor.  
 

✓ Capacitar al personal de la compañía 
 
Para ello es importante las actividades de concienciación en las cuales los 
conductores deben aprender a respetar los diferentes actores viales, esto se puede 
lograr a través de dramatizaciones de lo que puede suceder en la vía, a través de 
videos los cuales les permita ver cuáles son las buenas prácticas de conducción  
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✓ Controlar la documentación de los conductores 
 
Este control se puede llevar a cabo por medio de un cronograma en el cual se pueda 
evidenciar cuales son las fechas próximas para cambios de documentos como lo 
son el SOAT, hacer la revisión técnico-mecánica y así evitar retrasos en los 
procesos por medio de la planeación para su cambio.  
 
Otro seria la revisión de comparendos por medio de las plataformas como el SIMIT 
o el RUNT y así evitar líos para la empresa por conductores con comparendos. 
 

✓ Desarrollar las políticas con las cuales se regirá la empresa 
 
Estas políticas deben estar orientadas a generar cambios corporativos y a la manera 
en la cual debe ser el manejo vial dentro y fuera de la compañía.  
 
Estas políticas son necesario que todos los empleados las conozcan ya sea 
generando las capacitaciones ya que muchas de las empresas cuentan con su 
espacio web para ello o a través de la distribución de folletos, de videos corporativos 
para su información y que todo el personal este alineado.  
 

✓ Definir los elementos de protección que se debe tener 
 
Estos elementos deben estar dentro de los manuales que deben tener los 
conductores para su guía en caso de no saber cuáles son y en qué momentos deben 
portarlos. 
 

✓ Desarrollar un plan de mantenimiento a los vehículos 
 
Este desarrollo debe estará acompañado del diseño de planillas de preinspección y 
de mantenimiento preventivo, adicional a ello debe definirse quién y en qué 
momento se deben hacer las inspecciones de los vehículos que según el 
presupuesto deben hacerse los mantenimientos para el uso correcto del vehículo.  
 

✓ Desarrollar estrategias de infraestructura 
 
Estas actividades deben estar apoyadas con el área de HSEQ para identificar los 
riesgos y definir las zonas de transito de los vehículos y las zonas de tránsito 
peatonal, esto se debe hacer con demarcaciones y con la instalación de los 
respectivos avisos indicando el paso y la velocidad máxima permitida.  
 
Estas actividades anteriormente mencionadas se desarrollarán en el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial que se va a mostrar más adelante el cual especifica 
cómo se deben llevar a cabo. 
 



60 
 

12 PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) 
PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA EN EMPRESAS DE ALIMENTOS 

 
A continuación, se propone el siguiente diseño de un plan estratégico de seguridad 
vial para la operación de transporte automotor de mercancía en empresas de 
alimentos. 
 
PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial)  
 
El ministerio de transporte tiene estipulado que “Las organizaciones, empresas o 
entidades públicas o privadas, deberán incluir dentro de los PESV, la indicación de 
los cargos del personal responsable al interior de la entidad que deberá implementar 
cada uno de los contenidos definidos en el plan”. 
 
Los tiempos en que las entidades, organizaciones o empresas deberán comunicar 
por escrito el PESV a los organismos de tránsito, alcaldías o a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte, serán los siguientes:  
 
 

Tabla 5 Tiempos para el desarrollo del PESV 

TIPO No. DE VEHÍCULOS PLAZO 
ESTABLECIDO 

Entidades, Más de cien (100) Ocho (8) meses 

organizaciones 
o 

Entre cincuenta (50) y noventa y nueve 
(99) 

Diez (10) meses 

Empresas. Entre diez (10) y cuarenta y nueve (49) Doce (12) 
meses 

Fuente: Resolución 0001565 
 

Por tal motivo se presenta el siguiente Plan Estratégico de Seguridad Vial enfocado 
a las empresas de transporte de alimentos que cumplen con los parámetros para 
su completo desarrollo. 
 
 
 
 
12.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir las acciones que debe llevar a cabo la empresa para alcanzar los propósitos 
en materia de seguridad vial, facilitando así la gestión de cada una de las áreas 
involucradas, los mecanismos de evaluación y los responsables en el seguimiento 
del PESV.  
 
12.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Identificar y evaluar los riesgos en temas de seguridad vial que puede 
presentar la compañía, con el fin de mitigarlos.  

• Definir los estándares con los que contará la compañía en seguridad vial.  

• Capacitar a la compañía sobre las normas de seguridad vial.  

• Verificar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo que deben tener 
los vehículos. 

• Conformar el equipo encargado de realizar el seguimiento del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.  

 
12.3 ALCANCE 

 
El Plan Estratégico de Seguridad Vial aplica para todo personal de la empresa que 
de alguna manera interactúa con algún medio de transporte terrestre, ya sea 
conductor, peatón y empresas terceras que presten el servicio de transporte de 
mercancía (alimentos). 
 
Por otra parte, aplica para el personal designado quien es el encargado de controlar 
y velar por el cumplimiento de las normas del plan. 
 
12.3.1 CONTENIDO DEL PESV 

 
El contenido del Plan Estratégico de Seguridad Vial proporciona información 
referente a como se va a evitar y controlar los accidentes viales y cuáles son los 
procedimientos a seguir en caso de la ocurrencia.  
 
Para ello la empresa se va a apoyar con la resolución 0001565 de 2014 para 
determinar los niveles de riesgo. 
 

✓ Comportamiento Humano 
✓ Vehículos Seguros 
✓ Infraestructura segura 
✓ Atención a victimas 
 

12.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 
Para el Plan Estratégico de Seguridad Vial se han tomado los siguientes conceptos 
y definiciones que están establecidas en la resolución 0001565 del 2014. 
 

✓ Seguridad Vial:  
 
Hace referencia al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anulas o disminuir 
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los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la visa de los usuarios 
en las vías. (Resolución 0001565) 
 

✓ Seguridad Activa:  
 
Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor 
destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del 
vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente 
de tránsito. (Resolución 0001565) 
 

✓ Seguridad Pasiva:  
 
Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se 
pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a 
minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. (Resolución 
0001565) 
 

✓ Accidente de tránsito:   
 
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 (CNTT, 2002). 
 

✓ Riesgo:  
 
Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos 
de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 
previsible. (Resolución 0001565) 
 
 

✓ Amenaza:  
 
Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 
desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. (Resolución 
0001565) 
 

✓ Peatón: Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2002). 
 

✓ Conductor:  
 
Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo (CNTT, 2002). 
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✓ 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. (Resolución 0001565) 
 

✓ ARL:  
 
La Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora 
de vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos 
laborales y de prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo 
evento riesgoso que puede haber en un ambiente laboral. (Resolución 
0001565) 
 

✓ HSEQ:  
 
Es un sistema de gestión por medio de cual se garantiza el manejo 
responsable de todas las actividades de la organización, promoviendo y 
mejorando la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de 
lesiones a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente 
y asegurando la calidad en los procesos. (Resolución 0001565) 
 

✓ Plan de acción:  
 
Corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades 
específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de 
un proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar 
y evaluar las actividades. (Resolución 0001565) 
 

✓ 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 (CNTT. 2002). 
 

✓ Estrategia:  
 
Comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr 
los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. (Resolución 0001565) 
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12.5 Organigrama de la empresa 

 
A continuación, está documentado el organigrama de la empresa según los 
niveles de autoridad y las áreas de manejo, en el organigrama se podrán 
identificar las áreas encargadas de llevar a cabo el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial.  
 

Figura 39 Organigrama  

 
Fuente: Autor 

 
 
 

12.5 Directrices de la alta dirección 

 
La creación, desarrollo e implementación del Plan estratégico de seguridad vial de 
la compañía pretende generar un compromiso por parte de cada una de las áreas 
de la empresa, con el fin de minimizar o mitigar los accidentes viales que se pueden 
llegar a presentar en cada uno de los escenarios.  
 
Para ello, es necesario que se trabaje de la mano para poder identificar y generar 
estrategias que permitan un mejoramiento continuo de la seguridad vial tanto al 
interior como al exterior de la compañía.  
 
12.6 Comité de Seguridad Vial.  

 
El comité de seguridad vial deberá asegurarse de coordinar, diseñar, plantear e 
implementar las acciones que necesarias para el adecuado desarrollo del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 
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Para esto el comité deberá estar conformado por las siguientes áreas.  
 

1. Presidencia. 
2. Talento humano. 
3. Área de logística. 
4. Área de HSEQ. 
5. Área jurídica. 

 
Para la conformación del comité, todo lo reglamentado debe quedar registrado en 
un acta. 
 
12.7 Responsabilidades del comité de seguridad vial 

 
➢ En primer lugar, el comité deberá definir cuál será la visión, los objetivos y el 

alcance que tendrá el PESV. 
➢ A partir de los resultados obtenidos a través del diagnóstico inicial, el comité 

tendrá que analizar los resultados y en torno a ellos generar un plan de acción 
el cual permita reforzar los aspectos positivos que se encontraron y así 
mismo mitigar los riesgos a los cuales está expuestos la compañía. 

➢ Determinar los programas a tener en cuenta, los cuales se desarrollarán en 
las diferentes áreas.  

➢ Programar cronológicamente las fechas y los lugares en los cuales se 
llevarán a cabo las capacitaciones del personal.  

➢ Determinar las auditorias pertinentes para asegurarse que se lleve a cabo el 
cumplimiento del PESV. 

➢ Generar los respectivos informes los cuales serán presentados a la gerencia, 
los cuales demuestren las acciones que se han tomado y las que se van a 
tomar a futuro e indicando el costo-beneficio que ha tenido el desarrollo del 
PESV. 
 

12.8 Responsabilidades de los líderes por área. 

 
1. Presidencia: 

 
➢ Liderar la creación e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
➢ Identificar los representantes de cada una de las áreas que estarán 

involucradas en la elaboración del PESV, a su vez se encargara de definir 
los roles y las funciones de cada integrante. 

➢ Definir los recursos necesarios asegurándose de que el presupuesto sea el 
indicado para la implementación. 

 
2. Talento Humano: 
 



66 
 

➢ Estará encargado de liderar el proceso de selección y contratación del 
personal, esto diseñando el perfil indicado que se requiere para el cargo. 

➢ Asegurarse de la debida gestión en cuanto a las pruebas de ingreso como lo 
son los exámenes médicos exigidos por la ley, las pruebas de visión y 
audiometría, las pruebas de coordinación motriz, examen psicológico y las 
pruebas teóricas y prácticas.  

➢ Verificar que la documentación de los conductores esté al día y cumplan con 
lo establecido por la ley. 

➢ Establecer las sanciones y los procesos disciplinarios que se deben llevar a 
cabo en dado caso del incumplimiento del PESV. 

 
3. Logística (transporte) 

 
➢ Deberá garantizar que los vehículos propios de la compañía y los vehículos 

contratados cumplan a cabalidad con los reglamentos establecidos. 
➢ Asegurarse del cumplimiento de las políticas de transporte. 
➢ Cerciorarse del cumplimiento de las auditorias hechas a los conductores y a 

las empresas contratadas. 
➢ Asegurarse que los vehículos estén en óptimas condiciones para realizar sus 

tareas a través de la preinspección y los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

➢ Verificar que la documentación de los conductores este en al día (SOAT, 
Revisión tecno mecánica etc.)  

➢ Revisar que los vehículos propios y terceros cumplan con el diagrama de 
rutas seleccionado por la empresa con el fin de controlar que el recorrido no 
haya tenido alguna novedad, esta revisión se debe realizar a través del GPS. 

 
4. Área de HSEQ 

 
➢ Se encargará de gestionar las capacitaciones de los conductores, 

asegurándose de que obtengan el conocimiento de las normas, 
procedimientos y políticas correctas de conducción.  

➢ Asegurarse del diseño de campañas en torno a la seguridad vial. 
➢ Realizar las pruebas correspondientes de alcoholimetría. 
➢ Asegurarse del completo cumplimiento de los protocolos que se tienen en 

atención a víctimas según el tipo de accidente. 
 

5. Área jurídica  
 

➢ Gestionar los requerimientos legales en cuanto a las políticas de seguridad 
vial y las políticas que alcohol y drogas. 

➢ Asegurarse de que la documentación este completamente legal y cumpla con 
los estándares normativos exigidos por la ley.  
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12.9 Reuniones del comité de seguridad vial 

 
Las reuniones del comité de seguridad vial deberán llevarse a cabo mensualmente 
en las cuales se deberá analizar el comportamiento vial de sus empleados (a nivel 
interno y los terceros) y el cómo ha venido mejorando sus hábitos viales, esto será 
consignado en un acta en el cual se pueda evidenciar los temas que se trataron en 
el comité. 
 
12.10 Perfil del encargado del PESV. 

 
✓ Educación: Profesional en Ingeniería industrial o Administración de 

empresas con conocimiento en el área, preferiblemente con especialización 
en transporte. 

✓ Formación: Conocimiento en procesos de transporte, calidad, salud y 
seguridad en el trabajo. 

✓ Experiencia: Se requiere que para el cargo tenga una experiencia alrededor 
de 2 años en adelante. 

 
12.11 Diagnóstico de la empresa  

 
Para poder intervenir y tomar acción en el desarrollo del PESV es necesario 
identificar el estado actual en el que se encuentra la empresa en temas de seguridad 
vial, cuáles son los riesgos y las ocurrencias en los accidentes de tránsito.   
 
Para el diagnostico se tomó en cuenta las siguientes variables: 
 

➢ Las actividades que se realizan en la empresa. 
➢ El tamaño de la empresa. 
➢ Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos. 
➢ Los empleados directos e indirectos que tiene la empresa. 
➢ Los roles del personal dentro de la vía (Peatón o conductor) 
➢ Tipos de desplazamientos en misión. 
➢ Tipos de desplazamientos de la casa al trabajo y viceversa de los empleados. 
➢ Relación de sus actividades con el riesgo vial. 

 
Para el diagnóstico de la empresa es necesario que todo el personal de la misma 
desarrolle la encuesta de seguridad vial (Anexo 1).  
 
Después de la recolección de la información se procede con su análisis, esto con el 
fin de identificar cuál o cuáles son los riesgos viales que pueden perjudicar a la 
compañía y a sus trabajadores, a raíz de esta información se diseña un plan de 
acción el cual cubra todos los aspectos dentro de la empresa.  
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12.12. Plan de acción  

 
El plan de acción es diseñado con el fin de poder mitigar los accidentes viales y a 
su vez de poder tener un trabajo objetivo de las labores que se deben tener en 
cuenta para su desarrollo.  
 
12.12.1 Factor Humano 

 
Tabla 6 Plan de acción factor humano 

 
Fuente: Autor 

 
12.12.2 Factor Vehículo 

 
Tabla 7 Plan de acción vehículos 

 
Fuente: Autor 

12.12.3 Factor Infraestructura 

 
Tabla 8 Plan de acción infraestructura 

 
Fuente: Autor 

 
 
 

ACTIVIDAD RECURSO DURACION 

Realización de examenes periodicos Humano Corto plazo

Informar del PESV a todo el personal directo e indirecto de la compañía Humano-Tecnologico Corto plazo

Socialización de los estandares de seguridad para los actores viales Humano-Tecnologico Corto plazo

Verificar los conocimientos de las politicas al personal Humano Corto plazo

Revision de la documentacion (conductores y vehiculos) Humano Corto plazo

Programa de capacitación Humano-Tecnologico Corto plazo

Programas de auditorias  al PESV Humano-Tecnologico Mediano plazo

Analisis del comportamienti seguro para los conductores Humano Mediano plazo

PLAN ACCION FACTOR HUMANO 

ACTIVIDAD RECURSO DURACION 

Implementar las auditorias a los planes de mantenimientos preventivo y correctivo Humano-Financiero Mediano plazo

Control documental vehicular Humano Corto plazo

Ejecutar las preinspecciones a los vehiculos propios y terceros Humano Corto plazo

Verificar los conocimientos de las politicas al personal Humano Corto plazo

Controlar el registro de velocidad de los vehoculos, mes a mes. Humano-Tecnologico Corto plazo

Realizar seguimiento a los controles para el riesgo de la segurida vial Humano-Tecnologico Corto plazo

PLAN ACCION VEHÍCULOS

RECURSO DURACIÓN

Humano-Financiero Mediano Plazo

Humano-Financiero Mediano Plazo

Humano-Financiero Mediano Plazo

PLAN DE ACCIÓN INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

ELABORACIÓN DE LOS CARTELES DE AREAS

DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN A NIVEL INTERNO

DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS DE RECORRIDO
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12.12.4 Atención a Victimas 

 
Tabla 9 Plan de acción atención a victimas 

 
Fuente: Autor 

 
12.13 Evaluación y seguimiento del PESV 

 
El seguimiento y evaluación del PESV es primordial para verificar que los objetivos 
se estén llevando a cabo y tener una visual de los ámbitos en los cuales ha habido 
mejoría y cuáles son los que requiere un mayor foco de atención. 
 
La empresa ha establecido los indicadores a tener en cuenta con el propósito de 
controlar la implementación, verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
evaluar los resultados obtenidos, y a raíz de estos poder tomar las mejores 
decisiones que permitan una mejora. 
 
Indicadores de desempeño: 
 
Este indicador lo que nos va a permitir es medir los logros obtenidos desde la 
implementación del PESV. 
 
  

Tabla 10 Indicador ejecución PESV 

 
Fuente: Autor 

 
Indicadores de actividad: 
 
Estos indicadores permiten identificar los avances dentro de las actividades del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial de la empresa.  

RECURSO DURACIÓN

Humano-Tecnologico Corto plazo

Humano-Tecnologico Corto plazo

Humano-Tecnologico Corto plazo

Humano-Tecnologico Corto plazo

Humano-Tecnologico Corto plazoSIMULACROS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS

PLAN DE ACCIÓN ATENCIÓN A VICTIMAS

ACTIVIDAD

INVESTIGACION DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

DICULGAR LAS LECCIONES APRENDIDAS 

SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES

ANALISIS DE LA ACCIDENTALIDAD

LINEA

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 100%

80% - 100%

GRAFICO

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

PERSONAL FORMADO EN EL PESV DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCION 

DEL PESV DENTRO DE LA EMPRESA

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE
Nombre del 

indicador 

Periodo de 

Evaluación

Ejecución PESV Trimestral

Formula

                                      

                                      
x 100
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Tabla 11 Indicador personal formado 

 
Fuente: Autor 

 
Tabla 12 Indicador mantenimiento 

 
Fuente: Autor 

 
Tabla 13 Indicador evaluación a conductores 

 
Fuente: Autor 

 
Indicadores de resultado 
 
Estos indicadores permiten medir los resultados del PESV  

LINEA

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 100%

80% - 100%

GRAFICO

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

PERSONAL FORMADO EN EL PESV DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS 

CAPACITADAS EN EL PESV

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLENombre del 

indicador 

Periodo de 

Evaluación

Personal 

formado en 

segurida vial

Trimestral

Formula

                                 

                                     
x 100

LINEA

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 100%

80% - 100%

GRAFICO

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLENombre del 

indicador 

Periodo de 

Evaluación

Programa de 

mantenimiento a 

los vehiculos

Mensual

Formula

                              

                                   
x 100

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

EVALUACION A CONDUCTORES DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE EL AVANCE DE LAS 

EVALUACIONES A LOS CONDUCTORES

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE

BARRAS

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 100%

80% - 100%

GRAFICO

Nombre del 

indicador 

Periodo de 

Evaluación

Evaluaciones a 

conductores
Mensual

Formula

                            

                                 
x 100
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Tabla 14 Indicador vehículos inspeccionados 

 
Fuente: Autor 

 
Tabla 15 Indicador frecuencia de accidentes 

 
Fuente: Autor 

 
Tabla 16 Indicador afectación 

 
Fuente: Autor 

 
Tabla 17 Indicador víctimas mortales 

 
Fuente: Autor 

 
 

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

VEHICULOS INSPECCIONADOS DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE LA CANTIDAD VEHICULOS 

INSPECCIONADOS A LA SEMANA

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE

BARRAS

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD SEMANAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 100%

95% - 100%

GRAFICO

Nombre del 

indicador

Periodo de 

Evaluación

Vehiculos 

inspeccionados
Semanal

Formula

                          

                  
      

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEFINICION DEL INDICADOR

ESTE INDICADOR MIDE LA FRECUENCIA DE 

ACCIDENTES REPORTADOS EN EL MES

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE

LINEAS

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 0%

0% - 2%

GRAFICO

Nombre del indicador
Periodo de 

Evaluación

Frecuencia de 

Accidentes de transito
Mensual

Formula

                                

                            
      

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

AFECTACIÓN DEFINICION DEL INDICADOR

MIDE EL PORCENTAJE AL MES QUE NO SE UTILIZAN LOS 

VEHICULOS POR ACCIDENTE

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE

LINEAS

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 0%

0% - 2%

GRAFICO

Nombre del 

indicador

Periodo de 

Evaluación

Afectación Mensual

Formula

                                                    

                                           
      

FORMULA DE CALCULO

NOMBRE DELINDICADOR

VICTIMAS MORTALES DEFINICION DEL INDICADOR

MIDE EL PORCENTAJE DE VICTIMAS QUE HAY EN LOS 

ACCIDENTES TENIDOS

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN

LA EMPRESA ES QUIEN TOMA LA DECISIÓN DE 

ELEGIR AL RESPONSABLE

LINEAS

UMBRAL DE CUMPLIMIENTO

PERIORICIDAD MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE

META 0%

0%

GRAFICO

Nombre del 

indicador

Periodo de 

Evaluación

Victimas 

mortales
Mensual

Formula
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12.13.2 Auditorias del PESV 

 
Las auditorias del Plan Estratégico de Seguridad Vial se realizarán a nivel interno y 
externo según los procedimientos que tenga estipulada la empresa, como apoyo a 
las auditorias se pueden generar mediante la herramienta del ministerio de 
transporte que se anexa a continuación en la pestaña de Infraestructura segura en 
la cual se evaluara el entorno externo e interno de la compañía. 
 
INSTRUMENTO DINAMICO DE CALIFICACION PESV.xlsx 
 
12.14 Comportamiento Humano 

 
Este factor es relevante para el plan estratégico de seguridad vial ya que pretende 
diseñar los parámetros a tener en cuenta para la elección de los conductores que 
representan la cultura compañía y quienes se encargaran de efectuar las buenas 
prácticas de conducción en nombre de la misma.  
 
12.14.1Procedimiento de selección de conductores.   

 
Para la selección de conductores, el personal de recursos humanos de la empresa 
deberá diseñar un perfil de los conductores tanto propios como terceros que deseen 
hacer parte de la compañía y en este procedimiento se deben tener en cuenta las 
pruebas exigidas por la ley. 
 
Para ello se demuestra en el siguiente flujograma el procedimiento que se debe 
seguir en la selección del personal (conductores). 
 
12.14.2 Flujograma proceso de selección 

 
A continuación, se muestra el flujograma con los pasos a seguir en la selección de 
los conductores: 

INSTRUMENTO%20DINAMICO%20DE%20CALIFICACION%20PESV.xlsx
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Figura 40 Proceso selección de conductores 

 
Fuente: Autor 

 
 
Es importante que los conductores deban cumplir los siguientes requisitos. 
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Tabla 18 Requisitos a conductores 

 
Fuente: Autor 

 
Estudio de seguridad: Este estudio hace referencia a la presentación de la 
siguiente información:  
 

✓ Información Académica 
✓ Información Laboral 
✓ Información Familiar 
✓ Información de Vivienda 
✓ Antecedentes en los diferentes organismos estatales 
✓ Multas y/o sanciones en es RUNT O SIMIT 

 
12.14.3 Pruebas de ingreso 

 
Las pruebas de ingreso que se deben realizar son las siguientes:  
 

✓ Exámenes médicos. 
✓ Exámenes psicosensométricos. 

 
Estos exámenes son exigidos por la ley y deben contener. 
 

• Visiometría 

• Audiometría 

• Exámenes de coordinación motriz. 

• Examen de psicología.  
 

✓ Prueba Teórica. 
 
Estas pruebas lo que ayuda a determinar son los conocimientos propios del 
conductor en cuanto a normatividad, factores propios de conducción y sobre el 
vehículo que va a conducir. 

DETALLE CUMPLE NO CUMPLE

Rango de edad es de 18 a 63 años

Experiencia mayor de 5 años para menejo de 

vehiculos pesados (tractocamión)

Basica Primaria como nivel de escolaridad

Estar inscrito en el Registro Unico Nacional de 

Transito (RUNT)

Estudio de Seguridad *

Firma de politicas de seguridad vial

Copia de los certificados de las capacitaciones

REQUISITOS
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✓ Prueba Práctica. 
 
En esta prueba lo que se puede determinar son los hábitos y habilidades que 
tiene el conductor al volante, cabe resaltar que estas pruebas se basan con 
respecto al vehículo que va a conducir.  
 

12.14.4 Capacitación en seguridad vial.  

 
La empresa y el contratista deberán capacitar a los trabajadores que participen 
directamente en labores de transporte de mercancía, estas capacitaciones deberán 
ser realizadas por entidades las cuales cuenten con las siguientes características. 
 

Figura 41 Características del programa de capacitación. 

 
Fuente: Resolución 0001565 

 
El programa que prestes estas entidades debe establecer. 
 

Figura 42 Criterio del programa 

 
Fuente: Resolución 0001565 
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Las capacitaciones exigidas por la empresa en función a las labores a realizar son 
las siguientes: 
 

➢ Manejo defensivo 
 

Esta capacitación se determina según el tipo de vehículo que el conductor vaya a 
manejar y va enfocada a técnicas sobre conducción, maniobras legales y seguras 
de conducción, también a las reacciones que deben tener frente a situaciones que 
se presenten las cuales sean inesperadas. 
 

➢ Seguridad Vial 
 
Se enfoca al comportamiento que deben tener los conductores en la vía según los 
diferentes actores del tránsito.  
 

➢ Normas del comportamiento en el tránsito a nivel local y nacional. 
 
Se capacita sobre el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y sobre las 
señales de tránsito.  
 

➢ Elementos de prevención  
 
Se enfoca al uso del kit de carretera. 
 

➢ Manejo de extintores  
 
Esta capacitación tiene un contenido teórico-práctico y se enfoca al uso de los 
elementos para extinguir el fuego. 
 

➢ Mecánica y alistamiento de vehículo 
 
Se capacita sobre mecánica básica del vehículo, se toman temas de preinspección 
y también las labores de mantenimiento que se le debe realizar a los vehículos.   
 
12.14.5 Pruebas de control 

 
Se estableció que las pruebas de control se deben realizar en los periodos 
determinados en el siguiente esquema, estas pruebas tendrán su debido control a 
partir del ingreso del personal. 
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Tabla 19 Pruebas de control 

 
Fuente: Autor 

 
Lo ideal es que los exámenes sean realizados por la misma entidad quien es la que 
conoce el proceso que se lleva con cada uno de los conductores. 
 
12.14.6 Control de documentación a conductores. 

 

 
En esta etapa empresa debe llevar la información de los conductores y de las 
Tractomulas propias al día, esto con el fin de revisar el vencimiento de 
documentación para actualizarla (Soat, Revisión Tecnicomanica, Fumigaciones) 
aparte de esto deberá llevar un control de y la trazabilidad de las acciones 
ejecutadas y definidas dentro del PESV. 

 
Esta documentación debe ir archivada en carpetas que están separadas por tanto 
por conductores como por tractomulas, en las cuales se encuentra un índice de los 
documentos que se deben encontrar. 

 
Estos documentos son los siguientes: 

 

Prueba
Periodo a 

realizar
Empresa

Examen Médico Anual

Examen Psicosensométrico Trimestral

Examente Teórico Semestral

Examen Practico Semestral

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Control de 
documentos de 
los conductores 

Se tendrá documentada la información de 
los conductores, los cuales serán 
revisados y actualizados según el 
vencimiento de los mismos. 

Definido por la 
empresa 
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Tabla 20 Documentación conductores 

 
Fuente: Autor 

 
Para llevar a cabo este seguimiento, la empresa deberá verificar con colaboración 
de los conductores el vencimiento de los documentos y planear con antelación los 
procedimientos necesarios para la renovación de estos. 
 
12.14.7 Reporte de comparendos 

 

 
La responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá verificar 
quincenalmente la base de datos tanto del SIMIT como del RUNT con el objetivo de 
realizar un seguimiento a los comparendos que tengan los conductores.  
 
Seguimiento RUNT y SIMIT conductores 
 

NOMBRE CONDUCTOR: FECHA:

REVISIÓN MULTAS Y COMPARENDOS

FECHA DE VENCIMIENTO

CEDULA DE CIUDADANIA

LICENCIA DE CONDUCCCIÓN

CARNÉ DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

CERTIFICADO DE APTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACIÓN MOTIRZ

CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

DOCUMENTACIÓN DE CONDUCTORES

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Verificación 
de 
Infracciones 

Se realizará la verificación de infracciones de 
tránsito de los conductores por medio de la 
página del RUNT, esta verificación se deberá 
realizar de manera semanal. 

Definido por la 
empresa 

Registro de 
infracciones 

El registro de infracciones se deberá archivar 
dentro de los folders de cada uno de los 
conductores. 

Definido por la 
empresa 
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Figura 43 RUNT conductores 

 
Fuente: RUNT 

 
Seguimiento RUNT vehículos 
 

Figura 44 RUNT vehículos 

 
Fuente: RUNT 



80 
 

 
El seguimiento del RUNT se hace a nivel regional, por ende, es necesario hacer 
seguimiento también por parte del SIMIT que el registro que arroja es a nivel 
nacional. 
 
Seguimiento SIMIT 
 

Figura 45 SIMIT 

 
Fuente: SIMIT 

 
Si estos comparendos son generados cuando el conductor se encontraba activo en 
labor, la empresa les dará un plazo no mayor a quince (15) días para que se ponga 
al día con este pago.  
 
12.14.8 Procedimiento de actuación ante comparendos. 

 
El procedimiento por realizarse en caso de la existencia de un comparendo está 
estipulado en el siguiente flujograma. 
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Figura 46 Procedimiento de actuación ante comparendos 

 
Fuente: Autor 

 
Este procedimiento se desarrolla con el fin de llevar un control respectivo a las 
infracciones, en primer lugar, es verificar por qué ocurrió la infracción, si es 
responsabilidad del conductor ya sea por exceso de velocidad, falta de 
documentación, no seguir alguna de las normas de tránsito o por el contrario si es 
responsabilidad de la empresa debido a que el vehículo iba con exceso de peso, en 
caso de que la infracción sea por parte del conductor, este deberá firmar el formato 
de responsabilidad. 
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12.15 Vehículos seguros. 

 
Es importante que los vehículos cumplan con unos requerimientos mínimos para 
poder presar el servicio de transporte de alimentos para la empresa, la norma más 
importante que tiene la compañía es que sus vehículos estén en perfectas 
condiciones y que la documentación este al día en términos legales. 
 
Teniendo en cuenta el buen manejo de los vehículos la empresa tiene estipulado 
lo siguiente: 
 
Si el vehículo es nuevo. 

✓ Debe contar con su respectivo respaldo en caso de ser necesario la 
consecución de repuestos.  

✓ Debe contar con la seguridad necesaria para el conductor. 
 

Figura 47 Tipo de vehículos 

 
Fuente: Ministerio de Transporte (2009) 

 
 

12.15.1 Seguridad documental 
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Es importante realizar un estudio de los vehículos que se van a vincular a la 
empresa, lo que se pretende es que estos puedan prestar un servicio idóneo y no 
incurra en alguna falta grave de normatividad. 
 
Documentación: la documentación del vehículo debe ser veraz, es decir no deben 
tener ninguna alteración y debe tener su respectivo registro para poder ser 
verificable por la empresa, en cuanto al SOAT y la revisión técnico mecánica deben 
estar al día. 
 
Vehículo: Los vehículos que se deseen vincular deberán estar libres de procesos 
legales.  
 
12.15.2 Documentación para los vehículos 

 
Toda la documentación debe estar al día y en excelente estado, además de esto 
deben ser portadas dentro del vehículo cada vez que este se encuentre en ruta. 
 

Tabla 21 Documentación vehículos 

 
Fuente: Autor 

 
La documentación debe estar sin laminar y no podrá ponerse en marcha si esta no 
se encuentra completa ni en las mejores condiciones. 
 
12.15.3 Condiciones de seguridad de los vehículos  

 
A continuación, se relaciona las condiciones en las cuales debe transitar en 
vehículo. 
 

PLACA DE VEHICULO: FECHA:

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

CERTIFICADO DE REVISIO TECNICO MÉCANICA

ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO

CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN DE VEHICULOS

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO Y RODAMIENTO

LICENCIA DE TRÁNSITO

TARJETA DEL REMOLQUE

SOAT

DOCUMENTACIÓN DE VEHICULOS

FECHA DE VENCIMIENTO

TARJETA DE PROPIEDAD
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Cinturón de seguridad: Los cinturones deben estar ubicados en cada uno de los 
asientos, bajo la norma técnica colombiana estos deben tener tres puntos de apoyo 
y deben estar habilitados para su correcto uso.  
 
Espejos: Estos deben estar ubicados a los costados laterales del cabezote  
 
Alarma de reversa: El vehículo debe contar con un dispositivo que emita un sonido 
cuando este se encuentre dando reversa. 
 
Sistema de frenos: debe contar con un sistema de frenos adecuado que permita la 
inmovilidad del vehículo.   
 
Kit de carretera: Todos los vehículos deben contar con este kit que le permita 
apoyarse en dado caso de alguna calamidad en el trascurso del viaje. 
 
El kit debe contener:  
  

Tabla 22 Kit de carretera 

 
Fuente: Autor 

 
Sistema de seguimiento de vehículos: 
 
Para ello es importante apoyarse en un sistema de geolocalización que permite 
verificar la velocidad a la cual transitan los vehículos y genera alertas de cuando 
exceden la velocidad, así mismo se puede controlar la ubicación de los vehículos y 
las zonas en las cuales pernotan.  
 
Un sistema el cual es utilizado es el ofrecido por WorldTrack el cual permite conocer 
ubicación y velocidades de los vehículos.  
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Figura 48 GPS vehículos 

 
Fuente: WorkTrack 

 
Estas ubicaciones de los vehículos tienen como objetivo el apoyo a los diagramas 
de recorrido diseñado por el área de logística el cual los conductores deberán 
seguir, si se llegase a presentar algún cambio en el recorrido, ellos están en la 
obligación de informar a su jefe inmediato del porque el cambio de este para poder 
evaluar que tan factible es o no seguir con el camino pactado. 
 
A continuación, se presentan las rutas las cuales deben seguir los conductores con 
la mercancía, este diagrama de recorridos es importante que este dentro de los 
documentos que deben llevar los conductores en los vehículos.  
 
El diagrama de recorridos está diseñado con las principales vías por las cuales 
trascurren los vehículos. 
 
12.15.4 Diagrama de Recorridos 

 
A continuación, se muestra una serie de recorridos de las principales rutas a nivel 
nacional los cuales son tomados como ejemplos del diagrama de recorridos. 
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Figura 49 Diagrama recorrido Bogotá- Neiva 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 50  Diagrama recorrido Bogotá-Pereira 

 
Fuente: Autor 

 

KILOMETROS TIEMPO

310 7 HORAS

CHINAUTA 45 MIN-1 HORA

CHINAUTA

CASTILLA (TOLIMA)

NEIVA 1 HORA

NEIVA

NEIVA

JORNADA TARDE KILOMETROS TIEMPO

310 7 HORAS

NEIVA 30 MIN -45 MIN

NEIVA 1 HORA

ESPINAL

ESPINAL

JORNADA MAÑANA KILOMETROS TIEMPO

310 8 HORAS PARQUEADERO

AIPE 30 MIN -45 MIN NEIVA 2.917794, -75.283580

CHINAUTA 1 HORA ESPINAL 4.175300, -74.869488

-

BOGOTÁ

ALMUERZO

DIAGRAMA DE RECORRIDO

RUTA BOGOTA-NEIVA/ NEIVA- BOGOTA

DESAYUNO

HOTEL

PARQUEADERO

RUTA NEIVA- BOGOTA 

RECORRIDO (KM)

RUTA BOGOTA- NEIVA

RECORRIDO (KM)

MANTENIMIENTO

DESAYUNO 30 MIN - 45 MIN

ALMUERZO

HOTEL

PARQUEADERO

PARQUEADERO

RUTA NEIVA- BOGOTA 

RECORRIDO (KM)

DESAYUNO

ALMUERZO

HOTEL

KILOMETROS TIEMPO

325 11 HORAS

CHINAUTA 45 MIN-1 HORA

CHINAUTA 30 MIN -45 MIN

CAJAMARCA

CALARCA

FILANDIA PARQUEADERO

PEREIRA PEREIRA 4.806100, -75.762701

 PEREIRA

MANTENIMIENTO

DESAYUNO

ALMUERZO 1 HORA

HOTEL

PARQUEADERO

DIAGRAMA DE RECORRIDO

 BOGOTA – PEREIRA

RUTA BOGOTA- PEREIRA

RECORRIDO
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Figura 51  Diagrama recorrido Pereira-Ing. Risaralda 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 52  Diagrama recorrido Ing. Risaralda-Bogotá 

 
Fuente: Autor 

 

KILOMETROS TIEMPO

26 45 MIN -1 HORA

LA VIRGINIA

RUTA  PEREIRA- ING. RISARALDA

DIAGRAMA DE RECORRIDO

PARADA

RECORRIDO

RUTA CASA LUKER PEREIRA- ING. RISARALDA

KILOMETROS TIEMPO

360 12 HORAS

CAJAMARCA 1 HORA

PEREIRA 30 MIN -45 MIN

LA VIRGINIA 1 HORA

FILANDIA 1 HORA

CALARCA

PARQUEADERO CALARCA

PARQUEADERO

CALARCA 4.530008, -75.633737

HOTEL

CENA

ALMUERZO

DESAYUNO

LAVADA

INGENIO RISARALDA – BOGOTA

DIAGRAMA DE RECORRIDO

RUTA ING. RISARALDA -  BOGOTA

RECORRIDO
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Figura 53  Diagrama recorrido Buga-Funza 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 54  Diagrama recorrido Pereira-Manizales 

 
Fuente: Autor 

 
 
En cada uno de estos diagramas diseñados se puede identificar por medio de 
coordenadas, cada una de las zonas en las cuales los conductores toman su 
respectivo descanso o pernotan los vehículos y verificar que las zonas sean seguras 
por el tema de la mercancía que están transportando. 
 
Los diagramas de recorrido fueron diseñados con el propósito de poder controlar de 
manera más exacta las rutas por las cuales deben transitar los conductores al 
momento de realizar el despacho de alguna de las mercancías, y poder garantizar 
que las distancias y tiempos sean lo más eficaz para su llegada.  

JORNADA NOCHE KILOMETROS TIEMPO

407 11H 30 MIN

BUGA

TULUA

TULUA

VALLEJUELO

CALARCA

TULUA

CALARCA

CAJAMARCA

IBAGUE

IBAGUE

ESPINAL

SUBIA

GUALANDAY

SUBIA

PARQUEADERO

GUALANDAY 4.295725, -75.046025

JORNADA MAÑANA KILOMETROS TIEMPO GRANADA 4.526055, -74.347980

407 11 H 30 MIN TULUA 4.069357, -76.318600

DESAYUNO TULUA 30 MIN SILVANIA 4.467768, -74.383728

ALMUERZO CAJAMARCA 1 HORA CALARCA 4.530008, -75.633737

SILVANIAHOTEL/PARQUEADERO

RECORRIDO

ALMUERZO 1 HORA

HOTEL/PARQUEADERO

TEAM BUGA - CEDI FUNZA

ALMUERZO 1 HORA

HOTEL/PARQUEADERO

DESAYUNO 30MIN -45 MIN

 BUGA - FUNZA

TEAM BUGA - CEDI FUNZA

RECORRIDO

DESAYUNO 30 MIN - 45 MIN

DIAGRAMA DE RECORRIDO

    KILOMETROS TIEMPO

67 2 HORAS

SANTA ROSA 

MANIZALES

MANIZALES 1 HORA

MANIZALES

 MANIZALES

PARQUEADERO

PARQUEADERO

RECORRIDO

DESAYUNO 30 MIN - 45 MIN

ALMUERZO

HOTEL

DIAGRAMA DE RECORRIDO

PEREIRA-  MANIZALES

 PEREIRA- MANIZALES
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La persona encargada deberá apoyarse en estas herramientas para coordinar la 
ubicación de los vehículos y para evidenciar que los conductores cumplan con 
totalidad las políticas de seguridad vial, en temas de velocidad y de horas de 
descanso que deben tener. 
 
12.15.5 Protocolo en caso falla vehicular. 

 
En caso de falla en el vehículo durante algún tipo de traslado, el conductor deberá 
seguir los siguientes pasos. 
 

1. Validar / Identificar la falla 
2. Informar a al jefe inmediato o en su defecto al practicante y/o analista 
3. Esperar validación por parte de compras 
 

Según sea el tipo de inconveniente que haya tenido el vehículo, se analiza la 
posibilidad de trasbordar la mercancía, esto se debe hacer siempre y cuando alguno 
de los jefes lo autorice y se haría entre vehículos propios de la empres 
 
12.15.6 Protocolo en caso robo o accidente. 

 
En caso de robo a accidente los conductores están en la obligación de activar la 
alerta de pánico e informar a las autoridades a través del #322 en el cual se tomarán 
las medidas necesarias para esclarecer los hechos según sea el caso. 
 
Por consiguiente, la empresa tiene precaución en cuanto al horario de labor de los 
conductores por ende es de conocimiento propio que su horario de labor esta entre 
las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. según sea el caso y no se autoriza el transito 
nocturno. 
 
12.15.7 Políticas de seguridad vial 

 
Las políticas para la seguridad vial están diseñadas con el propósito de informar a 
los empleados y a las empresas que prestan el servicio de transporte de alimentos 
de las normas a tener en cuenta, estas normas serán divulgadas usando 
diferentes mecanismos como lo son: 
 

✓ Folletos 
✓ Transmisiones internas de TV 
✓ Circulares 
✓ Inducciones por área 

 
Para ello es necesario que los empleados firmen listas de asistencias el cual 
sirvan como soporte de su correcta divulgación  
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Tabla 23 Formulario Asistencia 

 
Fuente: Autor 

 
Este listado de asistencia se usara como evidencia de las capacitaciones dadas al 
diferente personal de la empresa acerca de las políticas de seguridad vial que se 
deben tener al interior de la empresa y para saber el manejo que se debe dar en 
caso de alguna emergencia y que factores podrían incidir para evitarla. 
 
A continuación se mostrara  una de las maneras en las cuales la empresa transmitirá 
parte de la información de seguridad vial, y algunos tips o estrategias las cuales nos 
apoyaran para tener un mejor comportamiento vial.  
 
Este tipo de herramientas usadas se llevaran a cabo con ayuda de entidades que 
nos apoyen en su diseño y distribución.  

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO TELEFONO CORREO FIRMA

HORA INICIO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

INDUCCIÓN

CODIGO:

VERSION:

INSTRUCTOR:

LUGAR: DURACION:

PROCEDIMIENTO:  POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL
FECHA:
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Figura 55 Folleto 

 
Fuente: Concientizar para prevenir 

 
Las políticas de seguridad vial están diseñadas con el propósito de integrar cada 
una de las áreas y comprometerlos a tener un mejor manejo de seguridad vial a 
nivel interno y externo de la compañía, estas políticas comprometen tanto a los 
empleados internos como a los empleados externos que nos apoyan en la 
distribución de los productos a nivel nacional.  
 

POLITICA PARA LA SEGURIDAD VIAL 

 
Es responsabilidad de _________ instaurar actividades de promoción y prevención 
de accidentes en las vías internas y externas. Es por esta razón que los 
colaboradores, trabajadores en misión, contratistas, subcontratistas y visitantes son 
responsables de participar en las diversas actividades que se programen y/o 
desarrollen por parte de la compañía, con el fin de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes que los puedan llegar a afectar. 
 
Para cumplir esta finalidad, _________ se enmarca bajo los siguientes parámetros: 
 

• Cumplir con la legislación establecida dentro del Territorio Nacional frente al 
Código Nacional de Tránsito Terrestre en el cumplimiento de límites de 
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velocidad, que en todo caso no pueden ser superiores a 80 kilómetros por 
hora en carretera, 60 kilómetros por horas en vías urbanas, 30 kilómetros por 
hora en zonas escolares o residenciales, y 5 kilómetros por hora al interior 
de la compañía.  

• Contar con personal capacitado y calificado para operar los vehículos o de 
terceros. 

• Establecer estrategias de concientización a los colaboradores de la 
compañía, trabajadores en misión, contratistas, subcontratistas, a través de 
capacitaciones de orientación a la prevención de accidentes de tránsito, 
respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando conductas positivas 
frente al manejo preventivo. 

• Todos los conductores deberán reportar de manera obligatoria cualquier 
daño detectado en los vehículos a las áreas encargadas, para dar medidas 
correctivas frente a los daños encontrados, a través de la lista de chequeo 
pre operacional. 

• El personal que se encuentre dentro de la compañía (colaboradores, 
trabajadores en misión, contratistas y subcontratistas) y que tengan vehículo, 
deben hacer uso obligatorio de los elementos de protección como el cinturón 
de protección personal como cascos y guantes en caso de los motorizados, 
en los casos que aplique. 

• Se realizarán ejercicios de estiramiento y pausas activas cada dos horas de 
conducción para mitigar el efecto de fatiga y cansancio en los transportadores 
de la compañía. 

• Los conductores no deberán exceder el tiempo máximo de conducción (8 
Horas continuas) y en caso tal de ser superadas, se deberá generar una 
autorización por escrito del jefe directo en este sentido. 

• Está prohibido la utilización de los dispositivos móviles celulares, 
reproductores de audio y video para redes sociales y aplicaciones de texto, 
mientras se conduce. La comunicación vía telefónica está prohibida mientras 
se conduce a menos de que se utilice los dispositivos de manos libres.  

• La política de prevención de alcohol, tabaco y drogas es aplicable a todo el 
personal que se encuentre en las instalaciones de la compañía, así como el 
personal que se encuentra fuera de las instalaciones de la compañía con 
ocasión de las funciones propias de su cargo, como es el caso de 
transportadores, mercaderistas, y vendedores.  

• Es responsabilizas del colaborador y trabajador en misión reportar los 
accidentes de tránsito de acuerdo al procedimiento establecido. 

• Con el propósito de asegurar la mejora continua, esta política se verificará 
periódicamente para validar la necesidad de realizar actualizaciones en los 
casos pertinentes. 
 

Para dar cumplimiento a esta política se destinarán los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios. El incumplimiento de esta política constituye falta 
grave, lo que permitirá a ________ adelantar las medidas disciplinarias que estime 
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pertinentes con sus colaboradores, y reportará la situación a la empresa de servicios 
temporales que haya suministrado personal en misión para lo de su competencia. 
 
12.15.8 Políticas de alcohol y drogas 

 
Las políticas de alcohol y drogas cumplen una función primordial a nivel interno de 
la compañía ya que compromete a los empleados y contratistas a estar en óptimas 
condiciones para poder desempeñar bien su labor, en dado caso de no cumplir a 
cabalidad las políticas de la empresa estas tomará las respectivas decisiones en 
torno al caso.  
 

POLITICA PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL Y DROGRAS 

___________ a través de la alta gerencia y directivas comprometidas con el 
desarrollo de las normas de Salud Ocupacional, Seguridad y Ambiente, han 
establecido la “Política de no consumo de alcohol y drogas” con el fin de prevenir 
incidentes o accidentes que afecten a nuestros trabajadores y alteren nuestras 
operaciones dentro de las áreas de trabajo. 

La política sobre no consumo de alcohol y drogas esta soportada a nivel preventivo 
por medio de la difusión de boletines y afiches publicados en los sitios de trabajo. 

Los empleados y contratistas que laboren con _________, se han de comprometer 
a cumplir las siguientes disposiciones: 
 

• No presentarse al trabajo en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo la 
influencia de narcóticos o drogas enervantes. 

• No tener dentro de la empresa y en cualquier cantidad, licores embriagantes 
o tóxicos, explosivos, barbitúricos, estupefacientes, drogas enervantes y 
cualquier sustancia o producto semejante. 

• No ingerir o hacer uso dentro de la empresa aun cuando sea en horas 
diferentes a las de trabajo licores o cualquiera de las sustancias y productos 
mencionados en el numeral anterior. 

• No conducir vehículos, no operar equipos sin autorización expresa del jefe 
inmediato, con incapacidad física, en estado de salud deficiente, en estado 
de embriaguez, alicoramiento o bajo la influencia de narcóticos o drogas 
enervantes. 

• Los líderes de cada área de trabajo, no permitirán el ingreso de personal en 
el sitio de trabajo, a quienes se les encuentre alcohol o drogas, así como 
también a quienes lo hayan consumido. 

• La empresa a través de sus líderes realizara seguimiento del comportamiento 
del personal a su cargo y se practicarán pruebas de alcohol o drogas, y los 
empleados y contratistas deberán aceptarlas con el objeto de asegurar su 
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sobriedad y buen estado físico y psicológico en el desempeño de sus 
funciones. 

Las personas que se encuentren en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de narcóticos o drogas enervantes, tanto en su labor como al 
momento del ingreso no podrán continuar dentro de las instalaciones de la 
compañía.  

• 1er grado de embriaguez: Resultado entre 40 y 99 mililitros de etanol por 
100 mililitros de sangre total. 

• 2do grado de embriaguez: Resultado entre 100 y 140 mililitros de etanol 
por 100 mililitros de sangre total. 

• 3er grado de embriaguez: Resultado mayores o iguales a 150 mililitros de 
etanol por 100 mililitros de sangre total. 

A los empleados que violen esta política se les aplicara el reglamento interno 
de trabajo. 

Estas políticas serán leídas y firmadas por los respectivos conductores con 
el fin de dejar claro los requerimientos de _________ y la responsabilidad 
que tienen para con el tema de seguridad vial. 

 

12.15.9 Regulación horas de sueño  

 
A continuación se presentan las políticas que deben tener los conductores sobre la 
regulación del sueño a la hora de realizar los traslados de la mercancía, con esto la 
empresa se asegura que los conductores estén en sus completas capacidades para 
desempeñar una buena labor. 

POLITICA PARA LA REGULACIÓN DE SUEÑO 

Para la empresa es importante el bienestar de los conductores por tal motivo es 
importante que cumplan con las horas de trabajo establecidas. 

Para ello deberán seguir las siguientes normas: 

• Los conductores deberán cumplir con su respectivo descanso antes de 
cumplir una jornada laboral. 

• Deberán estar en condiciones de salud óptimas para su trabajo 

• No podrán exceder el tiempo máximo de 8 horas consecutivas de conducción  

• Deberá realizar las respectivas pausas activas  

 

Los conductores de la empresa que no cumplan con las normas establecidas 
estarán sujetos a las respectivas causas disciplinarias.  
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12.15.10 Regulación de velocidad 

 
Las políticas de regulación de velocidad que se presentan a continuación son de 
suma importancia para la empresa y estas serán monitoreadas junto con el control 
del GPS  

POLITICA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

A través de la alta gerencia y directivas comprometidas con el desarrollo de las 
normas de Salud Ocupacional, Seguridad y Ambiente, han establecido la “Política 
de regulación de velocidad” con el fin de prevenir incidentes o accidentes que 
afecten a nuestros trabajadores y alteren nuestras operaciones dentro de las áreas 
de trabajo. 

Para ello los vehículos de la compañía deben cumplir con la siguiente normatividad: 

• La velocidad máxima en la cual se debe transitar es de 80 km/h en carreteras 
nacionales y departamentales. 

• En carreteras municipales la velocidad máxima en la deberán transitar los 
vehículos es de 60 km/h 

• En zonas residenciales o escolares la velocidad de transito debe ser de 30 
km/h 

Los conductores de la empresa que no cumplan con las normas establecidas 
estarán sujetos a las respectivas causas disciplinarias.  

12.15.11 Política de uso del cinturón 

Para la empresa es importante el cuidado del personal de trabajo, para ellos se 
estipularon las siguientes políticas del uso de cinturón.  
 

POLITICA DE USO DEL CINTURON 

Para la empresa es muy importante la seguridad de sus trabajadores y por tal motivo 
prioriza las buenas prácticas de conducción con el fin de salvaguardar la integridad 
de los conductores. 

El no uso del cinturón de seguridad para los conductores y los acompañantes 
contraerá consigo su respectiva sanción, por tal motivo la empresa prohíbe la 
movilización de los vehículos si el cinturón de seguridad no se encuentra apto o si 
el conductor y alguno de los acompañantes no lo usa. 

Los conductores de la empresa que no cumplan con las normas establecidas 
estarán sujetos a las respectivas causas disciplinarias.  
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12.15.12 Política de no uso de equipos de comunicación móviles 

 
La seguridad y las buenas prácticas al volante por parte de los conductores es un 
factor importante para la empresa, por ende se presenta las políticas del no uso de 
equipo de comunicación móviles los cuales no se deberán usar al momento de 
ejercer labores con la empresa.  
 

POLITICA DE NO USO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES MIENTRAS SE 
CONDUCE 

La empresa en su compromiso con la normatividad colombiana de seguridad vial se 
compromete al cumplimiento de lo legislado en la ley 769 de 2002 artículo 131 el 
cual indica: 

La multa C.38 en la cual se prohíbe usar sistemas móviles de comunicación o 
teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos 
son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos 
libres. 

Por tal motivo la empresa prohíbe el uso de cualquier aparato tecnológico que 
interfiera en el buen comportamiento de los conductores en la vía mientras se esté 
en labor con la empresa.  

Los conductores de la empresa que no cumplan con las normas establecidas 
estarán sujetos a las respectivas causas disciplinarias.  

 

12.15.13 Elementos de protección  

 
Los conductores de la empresa deberán cumplir con los elementos de protección 
estipulados por la compañía para mitigar cualquier tipo de riesgo en el cual se pueda 
ver involucrado. 
 
Para ello la empresa tiene como norma que los conductores deben cumplir con la 
siguiente vestimenta. 
 

✓ El uso de la camiseta con el logo de la empresa 
✓ Uso de jeans color azul sin rotos 
✓ Uso de botas punta de acero 
✓ Uso de casco en zona de cargue y descargue 

 
12.15.14 Mantenimiento preventivo 

 

Para la documentación requerida se utiliza un formato de pre inspección en el cual 
se puede evidenciar que la documentación que está en los folders de los 
conductores sea la misma que porten ellos a la hora de realizar algún traslado de 



97 
 

mercancía y con la cual la empresa se asegura que tanto el vehículo como el 
conductor cumplan con las normas establecidas para poder realizar estos traslados 
a los diferentes centros de distribución. 

Este Check list o pre inspección se debe realizar de manera constante como se 
menciona anteriormente, cada vez que el transportador realice algún tipo de 
traslado con el vehículo, la persona encargada de realizar esta pre inspección se 
debe asegurar que el vehículo este en las óptimas condiciones. 

El fin del diligenciar el formato de pre inspección es garantizar que el vehículo este 
en las mejores condiciones a realizar las entregas de la mercancía y con el objetivo 
de entregarlos a la persona encargada al momento de relacionar los gastos de 
viajes para así poder llevar una trazabilidad en los folders de las tractomulas en 
cuanto a mantenimientos o estado de los documentos. 

 

12.15.16 Formato de pre inspección  

 
A continuación se observara el formato de pre inspección el cual se deberá 
desarrollar como se indicó anteriormente, cada vez que los conductores vayan a 
realizar algún tipo de labor en nombre de la compañía. 
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Tabla 24 Formato Pre inspección 

 
Fuente: Autor 

 

BUENO REGULAR MALO N.A

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO N.A

BUENO REGULAR MALO N.A

LIQUIDO FRENOS

AGUA LIMPIABRISAS

REFRIGERANTE

LIQUIDO HIDRAULICO

ASIENTO

LIEMPIEZA DE LA CABINA

VIDRIO PANORAMICO

ESPEJO RETROVISOR

SISTEMA DE FRENOS

ALARMA RETROCESO

INSPECCIONADO POR

FIRMA:

CONDUCTOR

FIRMA:

CARNÉ MANIPULACION ALIMENTOS

DOCUMENTO SANIDAD VEHICULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CERTIFICADO APTITUD FISICA Y MENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

REVISION CABEZOTE (PINTURA, GOLPES)

REVISION TRAYLER (PINTURA, GOLPES)

OBSERVACIONES

EXTINTOR (FECHA VENCIMIENTO)

CRUCETA

TACOS BLOQUEO VEHICULO

BATERIA 

LLANTA REPUESTO

KIT CARRETERA OBSERVACIONES

CONOS DE SEGURIDAD

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

LINTERNA

CAJA DE HERRAMIENTAS

GATO HIDRAULICO

CINTURON SEGURIDAD

SISTEMA DE DIRECCION

CLAXON

PANEL DE CONTROL

SISTEMA DE LUCES CABEZOTE

SISTEMA DE LUCES TRAYLER

ESTRIBOS/ESCALERAS

LLANTAS CABEZOTE

LLANTAS TRAYLER

INTERIOR OBSERVACIONES

ESPEJOS EXTERIORES LATERALES

LIMPIABRISAS

CHAPAS Y MANIJAS DE PUERTAS

OBSERVACIONES

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNICO MECANICA

TARJETA REMOLQUE

LICENCIA CONDUCCION

CEDULA

INSPECCION VISUAL

EXTERIOR

REMISION

CARTIFICADOS CALIDAD

CERTIFICADO FUMIGACION

FORMATO DE INSPECCION

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

INSPECCION DOCUMENTAL

FECHA: HORA: CONDUCTOR:

VEHICULO: ORIGEN: DESTINO:

FACTURAS

DESPRENDIBLES CARGUES



12.15.17 Formato de mantenimiento preventivo y correctivo 

 
Tabla 25 Mantenimiento preventivo 

 
Fuente: Autor 

 
 

1 2 3 4 MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SIMBOLOGIA

L= LUBRICACION F= FRENOS MC= MANTENIMIENTO  CABEZOTE

H= HIDRAULICO

MV= MANTENIMIENTO DEL VAN

PLACA DEL VEHICULO: PREVENTIVO CORRECTIVO

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FECHA: FECHA: FECHA:

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

M= MECANICO F= FUMIGACION

E= ELECTRICO RT= REVISION TECNICOMECANICA

L= LAVADO R= REPARACIONN= NEUMATICOS

PLAN DE MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          

REGISTRO Y CONTROL

MES
SEMANA FRECUENCIA

OBSERVACIONES



Al finalizar el diligenciamiento del formato, se analiza los mantenimientos que se 
deben realizar a los vehículos, para que puedan seguir funcionando en las mejores 
condiciones, sin embargo, estos mantenimientos se realizan bajo el presupuesto 
que se tienen según el mes. 
 
12.16 Infraestructura segura 

 
La infraestructura al interior debe salvaguardar la seguridad tanto de los peatones 
como de los conductores propios y contratistas. 
 
Para ello la empresa cuenta con algunos aspectos generales como lo son:  
 

✓ Ingreso y salida demarcado para los vehículos 
✓ Zonas demarcadas para el tránsito de los peatones 
✓ Sentido de las vías junto con sus velocidades indicadas 
✓ Sistemas de reducción de velocidad 
✓ Zonas de parqueo demarcadas e iluminadas 
✓ Demarcación de las zonas de cargue y descargue 

 
Tráfico peatonal 
 
Para el tráfico peatonal la empresa dispone de andenes para la circulación del 
personal de la empresa, adicional la entrada peatonal se encuentra en una 
ubicación diferente a la entrada vehicular.  
 
Tarjetas de sitio 
 
La función de las tarjetas es establecer los lugares seguros según las actividades 
que se realizan diariamente dentro de la empresa para ello es importante demarcar 
las áreas de tránsito. 
 

✓ Señalizar las zonas las cuales generen un riesgo para el personal  
✓ Señalización de las áreas de trabajo 
✓ Modificar las zonas que generen riesgos 
✓ Señalizar las rutas de acceso peatonal 

 
Estudio de rutas 
 
Se tiene un análisis que permita verificar los riesgos viales en los que se ve 
involucrada la compañía según la actividad que se maneja y se debe indicar un ruto 
grama el cual cuente con los corredores usados para llegar a la compañía. 
 
Estos deben contener:   
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✓ Ubicación de parqueaderos 
✓ Hospitales 
✓ Monta llantas 
✓ Estaciones de servicio 

 
Adicional a estos se debe tener información adicional a: 
 

✓ Puentes 
✓ Curvas peligrosas 
✓ Restricciones vehiculares 
✓ Puestos de control 
✓ Zonas con velocidades irregulares 
✓ Lugares de alto índice de robo y accidentalidad 

 
Apoyo tecnológico 
 
La empresa deberá apoyarse en la herramienta GPS que se mostraba con 
anterioridad para monitorear que los conductores cumplan a cabalidad las 
directrices de la empresa, para aquellas empresas terceras que presten apoyo al 
transporte de mercancía, deberán utilizar dispositivos que monitoreen la siguiente 
información: 
 

✓ Velocidad de los vehículos 
✓ Cambios de ruta 
✓ Aceleraciones o frenadas bruscas 
✓ Encendido y apagado del motor  

 
Esta información deberá ser corroborada semanalmente para llevar la trazabilidad 
del comportamiento de los conductores según los distintos actores viales.  
 
12.17 Atención a víctimas  

 
En caso de un accidente de trabajo los pasos a seguir son los siguientes:  
 

✓ Hacer el reporte al jefe a cargo para que este reporte a la aseguradora lo 
sucedido 

✓ El jefe a cargo debe comunicarse con la aseguradora para que esta le indique 
el punto más cercano al cual se debe direccionar al trabajador o persona 
accidentada  

✓ Debe reportar el presunto accidente utilizando cualquiera de los medios 
dados por la aseguradora 

 
12.17.1 Divulgación de los protocolos viales 
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La empresa estipulo un plan de divulgación de los protocolos viales los cuales eran 
detallados dentro de las capacitaciones realizadas al personal en el cual se les 
indicara que hacer en caso de una emergencia y cuáles son las líneas de atención 
a las cuales pueden recurrir en caso dado de una ocurrencia.  
 
Para ello deberá quedar estipulada la asistencia a las actividades que realice la 
empresa en torno a este tema, esta asistencia se verá reflejada en el siguiente 
formato: 
 

Figura 56 Formulario asistencia 

 
Fuente: Autor 

 
12.17.2 Investigación de accidentes de transito 

 
Se debe diligenciar el siguiente formato en caso de un indecente o accidente  
 
Formato de incidentes y/o accidentes 
 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO TELEFONO CORREO FIRMA

HORA INICIO:

REGISTRO DE ASISTENCIA

INDUCCIÓN

CODIGO:

VERSION:

INSTRUCTOR:

LUGAR: DURACION:

PROCEDIMIENTO:  POLITICAS DE SEGURIDAD VIAL
FECHA:
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FORMATO INCIDENTES Y ACCIDENTES.xlsx 

13. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Un documento de investigación que contiene el diseño de una propuesta del plan 
estratégico de seguridad vial para la operación de transporte automotor de 
mercancía en empresas de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO%20INCIDENTES%20Y%20ACCIDENTES.xlsx


104 
 

CONCLUSIONES 

 
Al desarrollar el trabajo anterior se pudo constatar que la accidentalidad vial es un 
factor que hoy por hoy es primordial para las empresas y para el gobierno por lo 
cual se han venido generando estrategias para poder mitigar esta situación.  
 
Dentro de las empresas de transporte de alimentos se pudo observar que en la 
mayoría de los casos de accidentalidad vial sus vehículos (Carry, Tractomulas, etc.) 
no siempre son los actores principales de accidentalidad sino que por el contrario 
son estos quienes reciben los impactos por parte de los demás vehículos 
automotores, la diferencia radica en que por razones de fuerza estos son quienes 
llevan la peor parte.  
 
Se ha podido identificar que aunque en lo últimos años el gobierno ha venido 
invirtiendo en la infraestructura vial del país, estas aun no tienen la capacidad 
necesaria para poder brindarles toda la seguridad necesaria tanto a los vehículos 
de transporte de mercancía como a los vehículos particulares, sin embargo se han 
generado estrategias las cuales han servido para poco a poco ir reduciendo el índice 
de accidentalidad.  
 
Se puede observar al igual que en los últimos años se han creado instituciones las 
cuales han servido de apoyo para poder controlar que el desarrollo del PESV en el 
país y en las empresas se desarrolle de la mejor manera.  
 
Con el desarrollo del trabajo se logra identificar las que son las principales causas 
de accidentalidad y se plantea algunas estrategias las cuales sirven de apoyo para 
poder controlar a nivel interno de las empresas estos indicadores.  
 
Es importante el apoyo de instituciones como Medicina Legal para lograr identificar 
los casos de accidentalidad y bajo qué situaciones se dan ya que en muchos casos 
no necesariamente es el factor humano el que es el actor principal sino que hay 
también circunstancias en las cuales la naturaleza juega un papel importante en 
estos accidentes como lo son derrumbes, la lluvia etc. 
 
A nivel profesional permite conocer en primer lugar cuáles son las instituciones que 
regulan el desarrollo del PESV, también se logra conocer a fondo como se debe 
desarrollar el PESV dentro de las empresas y así poder identificar cuáles son las 
mayores necesidades que se tiene en el desarrollo de este tema, ya que al indagar 
como fue el desarrollo de este en otras empresas no es muy fácil de encontrar más 
que nada porque para las empresas de alimentos o a nivel general es un documento 
interno mientras que en transporte de personas como lo son rutas escolares o 
empresas de turismo terrestre es más fácil por lo que debe ser un documento 
público.  
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a las empresas de transporte de alimentos que comiencen su 
desarrollo del PESV en primer medida realizando un diagnostico de la empresa con 
el fin de poder determinar cual es la situacion actual de su empresa y asi mismo 
poder trabajar sobre las mejoras posibles dentro de sus procesos.  
 
El no desligarse de su trabajo como agentes viales ya que con el desarrollo del 
PESV no es suficiente si no hay un adecuado control y seguimiento a los avances 
que se presenten en este tema, el manejo de sus indicadores los cuales serviran 
para la reduccion de costos en la operación etc. 
 
Se recomienda el ajustar el plan según las necesidades que tenga la empresa y 
según el tipo de vehículos que maneje para transportar sus mercancías ya que 
según los productos alimenticios que esta transporte así debe ser el control que 
debe tener el vehículo ya sea con refrigeración o sean alimentos cuya necesidad 
sea mantenerlos en calor. 
 
Es importante tener en cuenta que las capacitaciones al personal debe ser un factor 
primordial dentro del PESV ya que con este se asegura que los conductores 
conozcan de antemano cuales son los pasos a seguir en caso de alguna 
eventualidad dentro de la vía y así mantenerse alineado con el propósito del plan.  
 
También se debe tener un adecuado control y que en general la empresa conozca 
en que va el desarrollo del PESV ya que este debe ser tenido en cuenta tanto a 
nivel externo de la empresa como a nivel interno como son los cuidados de los 
peatones, el uso debido dentro de las instalaciones, las zonas de transito y la 
velocidad a la cual se debe mover el vehículo etc. 
 
Es importante conocer los avances normativos que plantee el gobierno y así mismo 
ir agregando las distintas modificaciones al plan ya que esta es una temática en la 
cual día a día se ha venido trabajando. 
 
Se recomienda tener un control vehicular y así mismo organizar cronológicamente 
el tema de vencimiento de documentos que sean necesarios para transitar como 
también las fechas de mantenimientos que deben tener los vehículos, esto con el 
fin de poder disminuir el riesgo de algún accidente vehicular. 
 
Por último se recomienda aprovechar las diferentes herramientas que brinda el 
ministerio de transporte en torno a como evaluar el desarrollo del PESV o de sus 
herramientas de control para hacer que el plan no se quede en un documento sino 
que genere un cambio significativo dentro de la organización ayudando a que todo 
el personal este enfocado en un mismo fin.  
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ANEXOS 

 
1 Cuestionario para el diagnóstico de situación en la empresa: Cuestionario 
para el trabajador. 
 

Fecha: __________________________ Ciudad: ___________________________ 

Nombres y Apellidos: _________________________________________________ 

Número de Identificación: ______________________ Ciudad: ________________ 

Categoría de la licencia de conducción: _______ Fecha de Vigencia: ____________ 

Edad: ____ Años: ___ Género: Masculino _______ Femenino _______ 
 

Grupo de trabajo al que pertenece 
Administrativo _____ Comercial _____ Técnico ____ Operativo ____ Otro _____ 
Explique _______________ 
 
Tipo de contrato: Indefinido _____ Definido _____ Contratista _____ Otro _____            
Cargo: _______________ 
 

EXPERIENCIA EN LA CONDUCCION: _________ Años 
 
Accidentes ¿Ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tránsito? 
Sí ______ No _____ 
 
Describa brevemente las circunstancias:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Incidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tránsito 
produciéndose daños materiales, pero no personales? Sí  No    
 

¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos en misión? 

 
A diario Alguna vez a la semana 
Una o dos veces al mes Varias veces al año 

 
¿Conduce su propio vehículo para estos desplazamientos? 

Sí  No    

Mis desplazamientos en misión son, en general, planificados por:  
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Mi mismo ____  La empresa ____ 
 
¿Con cuánto tiempo de antelación se suelen prever mis misiones? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Trayectos in-itinere: medios de desplazamiento que utilizo para los trayectos casa-
trabajo. 
 
A pie ______  Automotor ______ En bicicleta ______ Transporte Publico _______ 
Motor o ciclomotor ______ Transporte colectivo de empresa _________________ 
 
Número de km diarios entre mi lugar de trabajo y mi domicilio (trayectos ida y Vuelta 
 Kms  
 
Tiempo medio diario que utilizo para desplazarme entre mi lugar de trabajo y mi 
domicilio (trayectos ida y vuelta _____ Horas. 
 
Número de kilómetros mensuales recorridos en la labor profesional  ____Kms 
 
Principales factores de riesgo con los que se encuentra (tanto en los trayectos ida-
vuelta del domicilio al trabajo como en los desplazamientos en misión) 
 
Estado de la infraestructura / vía mi vehículo _____  
La organización del trabajo                       _____  
Mi propia conducción                                 _____ 
Otros                                                                    
 
Causas que motivan el riesgo (indique todos los que considere adecuados, en su 
caso): 
  

Intensidad del tráfico 
Condiciones climatológicas 
Tipo de vehículo o sus características estado del vehículo 
Organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.) Su 
propia conducción 
Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.) Otros conductores 
Estado de la infraestructura / vía 
Falta de información o formación en seguridad vial 
Otras    
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Concrete el riesgo que percibe 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Sus propuestas para reducir el riesgo de accidente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2. Instrumento dinámico de calificación para el PESV  

 
INSTRUMENTO DINAMICO DE CALIFICACION PESV.xlsx 

INSTRUMENTO%20DINAMICO%20DE%20CALIFICACION%20PESV.xlsx

