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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud -OMS (2011), dentro de  lo que se denominó Plan 

Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, se convocó a los países 

miembros a desarrollar acciones que condujeran a disminuir el 50% de los incidentes viales y, de 

paso, lograr el mejoramiento de los índices de muertes y de otros indicadores de efectos 

colaterales como discapacidades de los involucrados y efectos lógicos en los sistemas de 

seguridad social y aumento de la pobreza como resultado de la ausencia permanente de las 

personas que generan fuente de ingreso económico para las familias afectadas. 

En Colombia, el marco jurídico regulatorio en materia de seguridad vial empezó a 

registrarse desde 2011 mediante la Ley 1503 expedida por el Congreso de la República de 

Colombia (2011) “promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en 

la vía” y, en 2012, por medio de la adopción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 

(Ministerio de Transporte, 2012) definiendo las líneas de acción sobre las cuales se debía 

desarrollar. Rápidamente, en 2014, se empezó a ver los ajustes al plan extendiendo el plazo de 

ejecución hasta 2021 y definiendo, con mayor claridad, los programas y las acciones a seguir. 

A nivel legislativo también se promulgaron importantes normas que dieron vida al Plan 

Estratégico de Seguridad Vial -PESV- y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV-, 

organismo al cual se le asignó la misión de planificar y articular con diferentes estamentos del 

estado la coordinación de políticas, normas y actividades que conduzcan a materializar los 

objetivos y propósitos del gobierno central en esta materia (Ministerio del Interior, 2020). 

En cabeza de la ANSV se radicó la función de definir la metodología para el diseño e 

implementación del PESV, que se materializó a través de la guía metodológica, documento de 

carácter eminentemente técnico publicado a mediados de 2014. Entre otros, señalaba que el 

PESV debía tener un “concepto favorable” de una autoridad de tránsito o de quien hiciera sus 

veces y la revisión del plan cada dos años (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020). 

Las autoridades responsables de la revisión del PESV rápidamente colapsaron ante la 

cantidad de solicitudes de los obligados a implementarlo. Esto significó que muchas empresas 

empezaran a “esquivar” el deber de diseñar y poner en marcha el plan mediante la 
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“tercerización” de los servicios objeto de PESV o, simplemente, nunca lo elaboraron debido a los 

costos que se generaban por la vinculación de especialistas para que se ocuparan del tema. 

En 2019, se dio un salto mediante la promulgación de una norma legal de supresión de 

trámites y se dio vía libre para que el PESV se incluyera como un ítem dentro del Sistema de  

Gestión  de  Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-, incorporando importantes ajustes que van 

a redundar en la optimización de procesos y recursos económicos pero, a la vez, abriendo puertas 

para que las organizaciones reguladas apliquen conceptos de la “mejora continua” (PHVA, 

calidad) con miras a que dentro de las organizaciones en forma autónoma y bajo un criterio de 

autorregulación se revise periódicamente el plan y se incorporen las mejoras necesarias. 

Descriptores / Palabras claves: Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Análisis Comparativo. Riesgo Vial. Plan 

Estratégico de Seguridad Vial PESV 
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Introducción 

El incremento de la concentración de personas en los cascos urbanos ha traído consigo 

una serie de circunstancias que han transformado la vida en las ciudades. Esto ha generado, entre 

otros fenómenos, el aumento de demanda de infraestructura y la aparición masiva del vehículo 

como una forma de solucionar las necesidades de movilidad; a medida que crece el número de 

vehículos, las interacciones entre actores en la vía, también lo hace la accidentalidad vial que, día 

a día, cobra la vida de miles de personas en toda la geografía.  

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud -OMS (2011): 

Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito 

—más de 3.000 defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en 

automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no 

mortales provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una 

causa importante de discapacidad en todo el mundo. El 90% de las defunciones por 

accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se 

halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo (p.3). 

Tal situación pone de manifiesto la reducción de la accidentalidad como un asunto de 

interés global que representa una problemática de salud pública y genera consecuencias nefastas 

a quienes intervienen en los incidentes, llegando a ser calificado como uno de los factores que 

generan pobreza en el mundo, dado que se ha identificado que como resultado de un accidente 

donde una persona fallece, esto puede implicar la pérdida del sustento de una familia.  

Las entidades globales también reconocen que esta problemática genera grandes costos 

económicos y la presión en los sistemas de salud, en cuanto a los tratamientos y actividades de 

rehabilitación.  Es así, como las Naciones Unidas, por medio de la Organización Mundial de la 

Salud (2011) instaron a los países miembros a desarrollar estrategias inspiradas en el Plan 

Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, para lograr el propósito 

global de reducir en un 50% los incidentes viales.  
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Acometiendo este gran propósito, los gobiernos han articulado políticas públicas dirigidas 

a promover y generar hábitos y comportamientos seguros en la vía. En Colombia, los esfuerzos 

normativos se remontan a la resolución 1282 de 2012, del Ministerio de Transporte, que adoptó 

el primer Plan Nacional de Seguridad Vial   2011-2016. Posteriormente, la resolución 2273 de 

2014, del Ministerio de Transporte  adoptó el mismo plan, ampliando el periodo 2011-2021 y, no 

menos importante, con la ley 1702 del año 2013 se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

(ANSV), entidad que  es la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas en 

esta materia , y que tiene como labor misional coordinar los organismos y entidades públicas y 

privadas comprometidas con este propósito y es la encargada de la implementación del plan de 

acción de la del Gobierno  

En este contexto, surge la necesidad de establecer lineamientos para que las: 

Organizaciones, entidades y empresas del sector público o privado que cuenten con una 

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

contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan 

Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño (Presidencia de la 

República de Colombia, 2019, p.39).  

Dicha obligación invita a que las referidas entidades diseñen e implementen un conjunto 

de acciones enfocadas a coadyuvar en la disminución del riesgo vial, en lo que se denominó el 

Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). 
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Desarrollo 

El plan estratégico de seguridad vial 

El Decreto 2851 de 2013, ARTÍCULO 2, lo define como:  

El instrumento de planificación, que oficialmente 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, encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano 

y, así, evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes de sus compañías, 

empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de 

tránsito (Presidencia de la República de Colombia, 2013, p.1). 

Según la Ley 1503 de 2011 del Congreso de la República de Colombia. (2011), antes de 

ser modificada por el decreto 2106 del año 2019, establecía:  

ARTÍCULO 12. 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. 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.  
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4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial (p.1). 

Para la ejecución de la citada obligación, las entidades y las organizaciones, además, 

debían registrar los Planes Estratégicos en materia de Seguridad Vial, ante el organismo de 

tránsito que corresponde a la jurisdicción en la cual se encuentre su domicilio, o quien haga sus 

veces (Presidencia de la República de Colombia, 2013; Presidencia de la República de 

Colombia, 2015). 

Dichos organismos tenían como fin, revisar técnicamente los contenidos del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, emitir las observaciones de ajuste a que hubiere lugar y avalar 

dichos planes a través de un concepto de aprobación; además, se les asignó una función de 

vigilancia y control a través de visitas de auditoría al menos anualmente. 

 

Los plazos para surtir esta obligación se establecieron contados a partir del 06 de 

diciembre de 2013, como se muestra en la tabla 1. 

 Tabla 1. Plazos para presentar PESV 

                  Número de vehículos                                                Plazos  

Entidades organizaciones o empresas con 

más de cien (100) vehículos 

Ocho (8) meses. (Julio 2014) 

Entidades organizaciones o empresas con 

vehículos entre cincuenta (50) y noventa y 

nueve (99) 

Diez (10) meses. (Octubre 2014) 

Entidades organizaciones o empresas con 

vehículos entre diez (10) y cuarenta y 

nueve (49) 

Doce (12) meses. (Diciembre 2014) 

Fuente: Elaboración propia con base en el decreto 2851 de la Presidencia de la República de 

Colombia. (2013). 

De otra parte, en el citado decreto 2851, en el parágrafo del Art 10, se estableció 

expresamente que el Ministerio de Transporte expediría la guía metodológica “Para la 

elaboración de los planes estratégicos de las entidades, organizaciones o empresas en materia de 
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Seguridad Vial”, máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del decreto 2851 

de 2013, es decir en junio de 2014 (Presidencia de la República de Colombia, 2013). Es así como 

surge la Resolución 1565 del 05 de junio de 2014, “Por la cual se expide la guía metodológica 

para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial” (Ministerio de Transporte, 2014). 

Además de los requisitos antes descritos, el artículo 10 del decreto 2851 de 2013 

establece que los planes deben:  

ARTÍCULO 10. PLANES ESTRATÉGICOS DE LAS ENTIDADES, ORGANIZACIONES 

O EMPRESAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL  Además de las acciones 

contenidas en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, los Planes estratégicos de 

Seguridad Vial adoptados por las entidades, organizaciones o empresas que para 

cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posean, fabriquen, 

ensamblen, comercialicen, contraten, o administren flotas de vehículos automotores o no 

automotores superiores a diez (10) unidades, o contraten o administren personal de 

conductores, tanto del sector público como privado deberán adecuarse a lo establecido 

en las líneas de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 o al documento 

que lo modifique o sustituya y deberán adaptarse a las características propias de cada 

entidad, organización o empresa (Presidencia de la República de Colombia, 2013, p.1). 

Dichas líneas de acción son: 

✓ Fortalecimiento de la gestión institucional.  

✓ Comportamiento humano.  

✓ Vehículos Seguros.  

✓ Infraestructura Segura. 

✓ Atención a Víctimas.  

Sin embargo, vencidos los plazos muchas organizaciones no habían avanzado en la 

formulación del plan. Así que, mediante la Resolución 1231 de 2016, se amplió el plazo fijando 

como fecha límite el 31 de diciembre de 2016. Dentro de esta misma regulación se estableció 

que las entidades encargadas contaban con un plazo máximo de 2 meses para revisar cada plan 

que se registrara y para formular la retroalimentación correspondiente. De otra parte, dispuso que 
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el Plan Estratégico de Seguridad Vial tendría una vigencia de dos (2) años, tras los cuales debía 

ser sometido a una nueva revisión para realizar los ajustes pertinentes (Ministerio de Transporte, 

2016). 

Bajo este panorama, y de conformidad con la Ley 1503 del Congreso de la República de 

Colombia. (2011) y el Decreto 2851 de la Presidencia de la República de Colombia (2013), toda 

clase de organizaciones a nivel nacional procedieron a dar cumplimiento a dicha obligación, 

situación que desbordó a las autoridades trayendo consigo nuevas problemáticas, el alto volumen 

de solicitudes colapsó y rebasó la capacidad de la Superintendencia de Puertos y Transporte a 

nivel nacional, derivado de ello muchas organizaciones nunca recibieron el aval, algunas 

recibieron recomendaciones de ajustes, no obstante los realizaron pero nunca obtuvieron 

respuesta, lo cual trajo inseguridad en cuanto a la implementación de dichos planes. 

 

De otra parte, las organizaciones pequeñas vieron un nuevo requisito legal que traía 

consigo una serie de cargas que debían acometer, iniciando por la necesidad de contratar 

expertos y, luego, generar planes de inversión para dar cumplimiento de manera cabal a todos los 

requisitos, dado que la obligación radica para cualquier empresa que tenga más de un conductor 

o que tenga o administre más de 10 vehículos, lo que incluyó en el panorama del PESV desde 

pequeños tenderos hasta grandes compañías de transporte. 

En un país lleno de desigualdades, donde la competencia es cada vez más exigente y 

lograr prosperar en una Empresa es una tarea de titanes, se presenta este reto para las Pymes, 

situación que abocó a que los empresarios buscaran mecanismos para evadir la obligación, para 

lo cual obtenían la tercerización de los servicios asociados a vehículos, conductores, mensajería 

y logística; esto en el mejor de los escenarios. También se presentan los empresarios que 

simplemente se sustraen de cumplir las disposiciones legales. Nunca tuvo más vigencia ese 

principio del derecho romano Dura Lex, sed Lex! (¡dura es la ley, pero es la ley!).  

Posteriormente vendría una nueva exigencia legal con el Decreto 1072 de 2015 del 

Ministerio de Trabajo, (DUR -Decreto Único Reglamentario), en cuanto a la implementación del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, obligación igualmente transversal a 
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cualquier tipo de organización. 

Es así como, los empresarios se vieron abocados a dar cumplimiento a las obligaciones 

legales sin que estas presenten posibilidades de integración que permitan a los empresarios 

optimizar recursos y aunar esfuerzos en el logro del objetivo de salvaguardar la vida e integridad 

de los trabajadores, los bienes y la infraestructura de la Empresa. Ambas obligaciones surgen de 

manera independiente y se funden en la gestión organizacional diaria. 

Para mayor ilustración, a continuación, se presenta la línea de tiempo y los requisitos 

asociados en las figuras 1, 2 y 3. 

 

Figura 1. Introducción de la evolución normativa 

Fuente: Elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud (2011), Ministerio de 

Transporte (2014) y Congreso de la República de Colombia (2013). 
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Figura 2. Evolución normativa desde el año 2011 hasta el 2014

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Congreso de la República de Colombia (2011), 

Presidencia de la República de Colombia (2013) y Ministerio de Transporte (2014). 

 

Figura 3. Evolución normativa del año 2016 hasta el 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Transporte (2016), Presidencia de la 

República de Colombia (2019) y Congreso de la República de Colombia. (2020). 
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La guía de implementación del PESV (Resolución 1565 de 2014) requiere que las 

organizaciones desarrollen un documento que contenga como mínimo los requisitos expuestos en 

la figura 4. 

Figura 4. Requisitos para la implementación del PESV 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la resolución 1565 del Ministerio de Transporte (2014). 
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parámetros de la legislación, es decir que cuenten con conductores o que administren más de 10 

vehículos automotores o no automotores (Ministerio del Trabajo, 2014). 

A continuación, en la figura 5 se presenta la estructura de los requisitos que deben 

cumplir las empresas frente al SGSST. 

Figura 5. Esquema de los requisitos que deben cumplir las empresas frente al SGSST, Decreto 

1072 de 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Trabajo (2014). 

La expedición del decreto ley 2106 del 2019, ley de supresión de trámites, modificó el 

requisito establecido en el decreto 2851 del 2013, art 11, la eliminación del aval, el cual era el 

concepto de aprobación que se debía solicitar ante los organismos de tránsito o alcaldía 

municipal respecto de la aplicación y verificación del PESV para que, así, emitieran las 

observaciones de ajuste y avalaran dichos planes (Presidencia de la República de Colombia, 

2019). 
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1. Diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, asociados a 

la flota de vehículos o al personal de conductores. 

2. Capacitaciones en seguridad vial a los trabajadores de su entidad organización o empresa 

independientemente del cargo o rol que desempeñe. 

3. Compromisos claros del nivel directivo de la entidad organización o empresa orientados 

al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial. 

4. Actividades de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos de la entidad 

organización o empresa incluidos los vehículos propios de los trabajadores puestos al 

servicio de la organización para el cumplimiento misional de su objeto o función. 

La creación normativa en el tema no ha cesado; el pasado 12 de agosto de 2020 se 

expidió la ley 2050, por la cual se modifica y adiciona la ley 1503 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en seguridad vial y tránsito. Esta norma tiene como propósito complementar las 

acciones que estableció el decreto 2106 de 2019, en el artículo 110 y se establecen los 

mecanismos y disposiciones generales para la consolidación y difusión de los Planes Estratégicos 

de Seguridad Vial (Congreso de la República de Colombia, 2020). También se crean los 

mecanismos para verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial y el desarrollo del 

Programa Pedagógico en Planes Estratégicos de Seguridad Vial. 

Con mucho acierto, la norma crea el mecanismo informático en el cual las entidades del 

sector transporte están obligadas a reportar a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la 

información que resulte del proceso de verificación de cada una de las entidades encargadas en el 

marco de sus competencias. 

Establece también la adopción de campañas educativas e informativas y crea el 

reconocimiento en Seguridad Vial para incentivar y estimular a las entidades, organizaciones o 

empresas del sector público o privado obligadas a diseñar e implementar los PESV, será la 

Agencia Nacional de Seguridad Vial, la encargada de diseñar dicha distinción y su mecanismo 

de otorgamiento. 

De otra parte, la norma establece las consecuencias legales de omitir el cumplimiento de 

la legislación aplicable en la materia, que define sanciones conforme lo prescribe el capítulo 



15 
 

noveno de la Ley 336 de 1996. 

 

También dispone que las entidades, organizaciones o empresas cuya misionalidad no se 

encuentra relacionada con el transporte y que omitan el diseño e implementación del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial, incurren en las sanciones dispuestas en el artículo 13 de la Ley 

1562 de 2012. Incorpora también el proceso que se llevará a cabo para sancionar a las 

organizaciones que cometan faltas; y para ello describe el procedimiento para notificar 

sanciones, describe el mecanismo de amonestación y sus causales, las multas y sus causales, el 

protocolo para dar inicio de la acción administrativa, así como los mecanismos de notificación, 

establece el término para decidir y, por último, señala los recursos de los que dispone la Empresa 

/ Entidad que resulte amonestada. 

Finalmente, reitera que será la Superintendencia de Transporte quien lleve a cabo la 

función de inspección, vigilancia y control, para lo cual podrá realizar visitas periódicas a los 

organismos de apoyo y a las autoridades de tránsito con el fin de verificar el cumplimiento de los 

mandatos legales y reglamentarios.  
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Proyecto metodología para el diseño, implementación y verificación de planes estratégicos 

de seguridad vial PESV 

Este proyecto fue elaborado por la Agencia Nacional De Seguridad Vial, Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Trabajo, y la Superintendencia de Transporte, se encuentra en etapa de 

discusión pública, tiempo que finalizó el 30 de septiembre del año en curso para darle paso a su 

adopción técnica y posterior promulgación por parte del Ministerio del Transporte. 

En la metodología se establecen los criterios orientadores para el Diseño, Implementación 

y Verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y su articulación con el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de toda organización, entidad o empresa 

del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos motorizados o no 

motorizados superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores 

(dos o más personas de manera directa o contratista), de acuerdo con lo establecido en el artículo 

110 del Decreto Ley 2106 de 2019 (Presidencia de la República de Colombia, 2019). 

Dentro de la metodología se han establecido los requisitos y estrategias que deben 

cumplir las citadas empresas para demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas e 

indispensables de las actividades descritas en el PESV, en procura de lograr formar hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía, prevenir riesgos viales y reducir muertes y/o 

mitigar el impacto de las lesiones o daños derivados de los accidentes de tránsito, labor misional 

del gobierno colombiano a través de todos los estamentos gubernamentales y el desarrollo 

normativo del país. 

Elementos integradores 

La metodología propuesta por las entidades plantea como plataforma la adopción de los 

requisitos guiados por el ciclo de Deming PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), plataforma 

que ha sido adoptada universalmente por la ISO para establecer los modelos de adopción en los 

sistemas de gestión. El modelo de Deming fue empleado para diseñar el SGSST, como se 

evidencia en la figura 5, y se presenta como la primera plataforma integradora no solo al SGSST 

sino a los demás sistemas de gestión con los que cuenten las empresas o los que llegare a 

adoptar. 
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Figura 6. Comparativo del ciclo de Deming y Fases del PESV plan estratégico de seguridad vial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Transporte. (2014). 

De otra parte, la metodología propuesta no abandona los pilares estratégicos del Plan 

Nacional de Seguridad Vial (PNSV), como se muestra en la figura 6. Dichos pilares son: Gestión 

institucional, Comportamiento humano, Vehículos seguros, Infraestructura segura y Atención a 

víctimas.  

Figura 7. Pilares estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Transporte. (2014) y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (2020). 

Aun cuando se establecen las pautas obligatorias para diseñar e implementar un PESV, 

esta metodología deberá adaptarse a las características propias de cada organización. 

Ahora, en la tabla 2 se presenta la comparativa sobre la  normatividad, en la tabla 3 se 

•HACER•VERIFICAR

•PLANEAR•ACTUAR

Fase 4.  

Mejora  
Continua
del  PESV

Fase 1.  

Diseño y  
Planificació
n  del
PESV

Fase 2.

Implementac
ión y  
Ejecución 
del  PESV

Fase 3.

Seguimient
o  por la  
Organizaci
ón

Gestión 
institucional 

Comportamiento 
humano 

Vehículos 
seguros

Infraestructura 
segura

y Atención a 
víctimas



18 
 

muestran los requisitos del SGSST y en la tabla 4 los requisitos PESV. 

Tabla 2. Comparativa normatividad 

Resolución 1565 de 2014 Decreto 1072 de 2015 

Articulo 2.2.4.6 (SGSST) 

Estándares mínimos en 

SST (resolución 312 de 

2019) 

Nueva metodología 

propuesta 

No establece diferencias en 

cuanto a la misionalidad y 

tamaño de las 

organizaciones (los 

requisitos de un pequeño 

negocio son los mismos de 

aquellos exigidos a una 

gran corporación 

multinacional) 

Plantea una aplicación 

diferenciada a entidades 

conforme a su actividad 

misional, nivel de riesgo y 

número de trabajadores 

Plantea aplicaciones 

diferenciadas considerando 

si se trata de una empresa 

cuya actividad misional es 

Organizaciones de 

Transporte y las que no, 

además del número de 

empleados 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio de Transporte (2014), Ministerio del Trabajo 

(2015) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2020). 

 

Tabla 3. Requisitos del SGSST 

Nivel Número de Colaboradores Nivel de Riesgo 

7 estándares Menos de 10 I, II y III 

21 estándares Entre 11 y 50 I, II y III 

62 estándares Más de 50 I, II y III 

62 estándares Independiente del Número de 

Empleados 

IV, y V 

3 estándares Unidades agropecuarias  

Fuente: Elaboración propia con base en resolución 0312 del Ministerio del Trabajo (2019). 

 

Tabla 4. Requisitos PESV 

Nivel Requisitos 
Organizaciones de 

Transporte 

Organizaciones Diferentes 

a Transporte 
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Básico 13 
Menos de 11 colaboradores 

de la organización 

Menos de 50 colaboradores 

de la organización 

Estándar 19 
Entre 11 y 50 colaboradores 

de la organización 

Entre 50 y 100 

colaboradores de la 

organización 

Avanzado 24 
Más de 50 colaboradores de 

la organización 

Más de 100 colaboradores 

de la organización 

Fuente: Elaboración propia con base en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2020). 

Respecto de los requisitos de la resolución 1565 del 2014 que establecía 105 requisitos 

(Ministerio de Transporte, 2014) y con la nueva metodología PESV se establecen 47 requisitos, 

39 antiguos y 8 nuevos, los cuales se muestran en la figura 7. 

Figuras 8. Requisitos PESV

 

• Líder de diseño e implementación del PESV

• Estructurar comité de Seguridad Vial

• Definir Política del PESV

• Liderazgo y compromiso Directivo /Gerencial

• Diagnóstico

• Evaluación y control de riesgos

• Objetivos y Metas

• Programas y factores de desempeño

Diseño y Planificaciòn

• Plan anual de trabajo

• Responsabilidad, competencia y comportamiento humano

• Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales

• Investigación interna de accidentes de tránsito

• Vías para circulación de vehiculos

• Planificación de viajes misionales

• Inspección de vehículos y equipos

• Mantenimiento y control de vehículos y equipos

• Gestión del cambio.

• Archivo y retención documental 

Implementación y Ejecución

• Definición de indicadores

• Registro y ánalisis estadístico de accidentes de tránsito

• Auditoría anual

Seguimiento por la 
organización

•Mejora

•Mecanismos de comunicación 
Mejora contínua
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Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio de Transporte. (2014) y la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (2020). 

A continuación, se presenta en la tabla 5 la comparativa de los requisitos del PESV y el 

Sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo SGSST. 

Tabla 5. Comparación de los requisitos del PESV y el Sistema de gestión en seguridad y salud en 

el Trabajo SGSST 

REQUISITO PESV SG-SST BÁSICO ESTÁNDAR AVANZADO 

1. Líder del diseño e 

implementación del 

PESV 

Asignación de una 

persona que diseñe e 

implemente el SG-

SST 

X X X 

2. Comité de seguridad 

vial 

Conformación del 

COPASST 

 
X X 

3. Política del PESV Política de SST X X X 

4. Liderazgo, 

compromiso y 

corresponsabilidad 

del nivel directivo 

Revisión por la alta 

dirección 

X X X 

5. Diagnóstico Evaluación Inicial 

del SG-SST 

  
X 

6. Evaluación y 

control de riesgos 

Metodología para 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

X X X 

8. Programas y 

factores de 

desempeño 

Medidas de 

prevención y 

control a 

  X 
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peligros/riesgos 

identificados 

9. Plan anual de 

trabajo 

Plan Anual de 

Trabajo 

X X X 

10. Responsabilidad, 

competencia y 

comportamiento 

Asignación de 

responsabilidades 

en SST 

  X 

11. Plan anual de 

formación 

Programa de 

capacitación anual 

X X X 

12. Plan de 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias viales 

Plan de prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

X X X 

13. Investigación 

Interna de accidentes 

de tránsito 

Investigación de 

incidentes, 

accidentes de 

trabajo 

 X X 

14. Vías para 

circulación de 

vehículos 

Mantenimiento 

periódico de las 

instalaciones, 

equipos, máquinas 

y herramientas. 

  X 

15. Planificación de 

viajes misionales 

Procedimientos e 

instructivos 

internos de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

X X X 

16. Inspección de 

vehículos y equipos 

Inspecciones a 

instalaciones, 

X X X 
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maquinaria o 

equipos 

17. Mantenimiento y 

control de vehículos y 

equipos 

Mantenimiento 

periódico de las 

instalaciones, 

equipos, máquinas 

y herramientas 

X X X 

18. Gestión del 

cambio 

Gestión del cambio   X 

19. Archivo y 

retención documental 

Archivo y retención 

documental del 

Sistema de Gestión 

de SST 

 X X 

20. Definición de 

indicadores 

Definición de 

indicadores del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 X X 

21. Registro y análisis 

estadístico de 

accidentes de tránsito 

Registro y análisis 

estadístico de 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

laborales 

 X X 

22. Auditoría 

anual 

Auditoría anual X X X 

23. Mejora Plan de 

mejoramiento 

 X X 

24. Mecanismos de 

comunicación 

Mecanismos de 

comunicación 

X X X 

TOTAL REQUISITOS 13 19 24 
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Fuente: elaboración propia con base en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2020) y el 

Decreto 1072 del Ministerio del Trabajo (2015).  

Resulta relevante señalar que en la metodología se determina claramente cuál es el rol del 

responsable del PESV:  

Persona de la organización, designada por la alta dirección y con la autoridad para la 

toma de decisiones para lograr los objetivos propuestos en el PESV (enfoque 

multidisciplinario en los 5 pilares de la seguridad vial, por lo tanto, el perfil no se cierra 

en una sola profesión) (Ministerio de Transporte, 2020, p.1). 

Al respecto puede establecerse que el responsable del PESV se asemeja al responsable 

del SGSST e inclusive podrían ser desempeñados por una misma persona ambos roles.  

De otra parte, la nueva metodología contempla un nuevo régimen de inspección 

vigilancia y control, el cual estará a cargo del Ministerio del Trabajo en lo que respecta a la 

verificación del SGSST y el PESV, y las autoridades de tránsito como la Superintendencia de 

Puertos y Transporte en cuanto a la eficaz implementación del PESV tanto para las Empresas / 

Entidades cuya labor misional sea el transporte o las que no. Dentro la determinación de la 

inspección vigilancia y control se establecen las siguientes etapas, como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Etapas de inspección, vigilancia y control  

Metodología Verificación (5 Etapas) 

Etapa 1. Programa de visitas de verificación 

Etapa 2. Planificación de la visita de verificación 

Etapa 3. Lista de verificación 

Etapa 4. Realización de la visita de verificación 

Etapa 5. Acta o informe de la visita de verificación 

Fuente: Elaboración propia con base en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (2020). 
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Conclusiones 

Una vez analizados los aspectos relacionados con los antecedentes del tema de Seguridad 

vial a nivel global y los desarrollos normativos en Colombia, habiendo presentado los elementos 

que cada una de estas normas contienen, y de abordar los elementos integradores, es posible para 

la autora concluir que: 

Las intervenciones de los gobiernos han resultado oportunas y eficaces en la búsqueda de 

la generación de hábitos y comportamientos seguros que alivien la accidentalidad y, con ello, 

mitigar el número de víctimas que cobra cada día esta situación de salud pública a nivel global. 

En Colombia se ha requerido un gran despliegue normativo para implementar modelos de 

intervención del riesgo vial, así como grandes tiempos para lograr que la ciudadanía implemente 

las disposiciones dado que la Ley 1503 de 2011 va a cumplir en diciembre 29 de 2020 nueve 

años de promulgada y, aún, existen organizaciones que no han desarrollado el Plan Estratégico 

de Seguridad Vial.  

También se evidencia que el Estado no ha desarrollado mecanismos de verificación 

eficaces para realizar seguimiento y control a la implementación de esta normatividad. 

Actualmente el país no cuenta con estadísticas centralizadas que puedan dar cuenta del número 

de organizaciones que han cumplido dicho requisito.  

La metodología propuesta en la resolución 1565 de 2014 resulta de difícil adopción por 

parte de las pequeñas y medianas empresas, así como aquellas que no tienen dentro de su labor 

misional el transporte. Dichos requisitos resultan en ocasiones confusos, extensos, muy técnicos 

y onerosos para las Empresas. 

La metodología actual diferencia los requisitos aplicables para pequeñas empresas y 

grandes organizaciones. Para todos se establecen criterios iguales. La forma como se diseña esta 

guía permite la integración de los requisitos con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

La nueva metodología propuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial es una 
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apuesta del gobierno para facilitar a las organizaciones herramientas flexibles que se ajusten a su 

tamaño y misionalidad, apoya a que la gestión sea integrada con Seguridad y Salud en el Trabajo 

lo cual trae una reducción de costos para el empresario y la optimización de los recursos 

disponibles.   

Crea requisitos diferenciados para empresas de sector transporte y las que no hacen parte 

del sector. Así mismo clasifica a las organizaciones según su tamaño lo que genera un 

tratamiento equitativo entre las grandes organizaciones y las pequeñas y medianas empresas.  

Integra los pilares del Plan Nacional de Seguridad de vial a los requisitos que se 

encuentran distribuidos de acuerdo con el PHVA. 

El Gobierno busca incentivar a las Empresas y crea el reconocimiento al cual pueden 

optar las organizaciones para obtener beneficios para que la comunidad reconozca a estas 

organizaciones como empresas seguras y, con ello, obtener posicionamiento.  
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