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1. Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Vial Para la Empresa REJSCOLOR S.A.S. 

del Municipio de La Ceja Antioquia 

 

2. Problema de Investigación 

2.1.Descripción del Problema  

Colombia como estado social de derecho, debe garantizar la preservación de la vida. Según 

la revista Gerente Pyme “la educación y las acciones en seguridad vial involucran a todos los 

actores sociales”. Es por ello, que la seguridad vial se asume o se aborda como política pública 

de tal manera que enmarque los lineamientos para la disminución de eventos fatales. (Gerente 

Pyme, 2014, p.4). 

La Organización Mundial de la Salud plantea los lineamientos del Plan Mundial para el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial, año 2011-2021- Las cifras de 1.3 millones de 

personas que fallecen al año a raíz de accidentes de tránsito dan pie a implementar acciones 

para mitigar este riesgo. (Plan Mundial de Seguridad Vial, 2011-2020, p.4). 

Colombia por tanto se acoge a dichos lineamientos con la formulación del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2013-2021, cuyos principios promulgan: la vida como valor máximo, la 

convivencia y solidaridad, autorregulación, honestidad y rectitud, la responsabilidad y el 

compromiso. El objetivo general del plan es alcanzar para el año 2021 la disminución en un 

25 % las víctimas fatales. (Plan Nacional de Seguridad Vial, 2013-2021, p.30). 

Como se indicó anteriormente las acciones en seguridad vial son un compromiso de todos 

los actores.   
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Rejscolor SAS dentro de su objeto social que es del diseño, producción y comercialización 

de aditivos y recubrimientos para el sector de la construcción, debe acogerse a las 

disposiciones legales y elaborar el plan estratégico de seguridad vial.   

Aunque no se han registrado hasta el momento eventos de accidentalidad importantes, la 

organización busca en todo momento la prevención como factor influyente de la 

productividad, con la premisa de que es más rentable la prevención que la corrección. 

En la actualidad, Rejscolor SAS. Posee un parque automotor a través de su departamento 

logístico y de comercialización; dichos vehículos son relacionados con el personal de ventas 

y transporte de mercancía.  

Así mismo cuenta con un abanico de proveedores y contratistas que transportan insumos 

de producción y producto terminado a nivel local, nacional y regional: zona del oriente 

cercano de Antioquia, la ciudad de Medellín, Urabá antioqueño, Rio Claro, la Danta, la ciudad 

de Bogotá. 

Toda esta infraestructura de transporte requiere estrategias claras para la prevención de: 

accidentes, lesiones incapacitantes y eventos mortales. Los cuales pueden, en la medida que 

no se tomen las acciones pertinentes, afectar las vidas de los trabajadores y la productividad 

de la organización. 

El no implementar el plan de seguridad vial, pondrá en riesgo los activos y patrimonio de 

la empresa a merced de posibles demandas e indemnizaciones por falta de cumplimiento de 

requisitos legales e indemnizaciones por siniestros. Con el agravante que Rejscolor SAS, en 

calidad de Mipyme debe cuidar al máximo sus recursos para garantizar un músculo financiero 

que garantice su funcionamiento en el tiempo. 
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El departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (S.S.T.), afirma la necesidad latente 

de implementar el Plan de seguridad Vial, ya que lo tiene como prioridad dentro del plan anual 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (S.G.S.S.T.) para el año 2018 y es 

consciente de los benéficos en pro de la organización, las cadenas productivas y de 

comercialización. 

2.2.Formulación del problema 

Actualmente la empresa Rejscolor SAS, cuenta con un Departamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con un plan de trabajo establecido para el presente año y necesita la 

elaboración del plan estratégico de seguridad vial que asegure el proceso misional de 

producción y comercialización de sus productos, en el marco de la legalidad y la 

productividad. 

¿Cuáles son los elementos que debe contener el diseño de un plan de seguridad vial 

para la empresa REJSCOLOR SAS? 

2.3.Sistematización 

¿Cuál es el estado actual de la empresa REJSCOLOR S.A.S. respecto a las medidas 

empresariales previstas por las autoridades nacionales referentes a la seguridad vial? 

¿Cuál es el grado de riesgo que presenta la organización con relación a accidentalidad vial? 

¿Qué requisitos legales debe cumplir la empresa REJSCOLOR S.A.S. con respecto al traslado 

de sus empleados durante las actividades misionales? 

¿Qué estrategias deben implementar la empresa Rejscolor S.A.S. para prevenir la 

accidentalidad vial de sus operaciones? 
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3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

Diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Rejscolor SAS a la luz de la 

legislación colombiana vigente. 

3.2.Objetivos específicos 

● Diagnosticar el grado de cumplimiento de la organización respecto a los requisitos 

establecidos en la resolución 1565 de 2014 con relación a los elementos mínimos que debe 

contener el plan estratégico de seguridad vial, teniendo en cuenta la caracterización de la 

empresa y, la identificación y valoración de los peligros asociados en la vía. 

● Elaborar el plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con los resultados 

arrojados del proceso de diagnóstico del mismo, que disminuya los riesgos, aporte al 

mejoramiento de la seguridad vial y propicie el cumplimiento del artículo 10 del Decreto 

2851 de 2013. 

● Diseñar un programa estratégico de vigilancia y seguimiento para el plan de 

seguridad vial (P.E.S.V.). que permita identificar las falencias, oportunidades de mejora y 

permita tomar las acciones pertinentes de manera oportuna.  
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4. Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los elementos que debe contener el diseño de un plan de seguridad vial para la 

empresa REJSCOLOR SAS? 

 

5. Justificación y delimitación  

5.1.Justificación  

Según el Plan Mundial Para el Decenio de Acción para La seguridad Vial 2011-2021, 

alrededor de 1.3 millones de personas fallecen a raíz de accidentes de tránsito, entre 20 millones 

y 50 millones de personas sufren traumatismos que derivan discapacidad. Una cifra de interés 

es la de tener el 90 % de las personas fallecidas por accidentes de tránsito a nivel mundial en 

países de ingresos bajos y medianos; donde menos de la mitad de los vehículos existentes en el 

mundo, están matriculados. (Plan Mundial Para el Decenio de Acción para La seguridad Vial 

2011-2021, p.4) 

Según información suministrada por las Naciones Unidas, la proyección estimada es la de 

que los traumatismos derivados de accidentes de tránsito serán la quinta causa mundial de 

muerte con fallecimientos anuales de 2,4 millones. (Plan Mundial Para el Decenio de Acción 

para La seguridad Vial 2011-2021, p.4). 

Esto se debe claramente a que los parques automotores han estado en un auge de crecimiento 

desmedido y a la falta de planificación en las vías y medidas de control y prevención vial. 

Según el observatorio nacional de seguridad vial para el año 2018 se presenta un incremento 

del 5.4 % por muertes en accidente de tránsito. Se han presentado a corte del mes de abril del 
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presente año 2025 muertes, comparado con 1921 muertes para el año 2017 a corte del mismo 

mes; teniendo una clara diferencia de 100 muertes, lo que hace pensar que el delta de incremento 

va a ser muy superior para el año 2018. 

 

 

Figura 1 Comparativo de fallecidos por accidente de tránsito a corte del mes de abril de 

2018 

Fuente: (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2018) 

Para el caso del departamento de Antioquia, donde se ubica en mayor parte las operaciones 

comerciales y de logística de la empresa Rejscolor SAS en el año en curso van 955 personal 

lesionadas y 238 fallecidas a causa de accidentes de tránsito, según el observatorio nacional de 

seguridad vial. (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2018) 
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Tabla 1  

Condición de Víctima por muerte. Cifras año en curso junio 2018. 

 

Fuente: (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2018) 

 

El presente proyecto por tanto va a contribuir al logro de los objetivos nacionales del plan 

nacional de seguridad vial. También le va a proporcionar a la empresa mejorar en el 

cumplimiento de sus requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo y a mejorar aún más su imagen corporativa hacia clientes y proveedores. Con la 

construcción de su Plan Estratégico de Seguridad Vial y su pronta ejecución, se va a reflejar el 

orden organizacional, su compromiso con el cumplimiento legal y la responsabilidad social 

empresarial. Este cumplimiento de requisitos legales, le va a permitir también en su momento 

aumentar las posibilidades de ganar en licitaciones y propuestas comerciales.  

Dentro de la política de la organización se tiene determinado el cuidado y la potenciación de 

los recursos de la empresa. El evitar accidentes de tránsito permitirá por tanto obtener 

adicionalmente los siguientes beneficios: 
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● Reducción de días de incapacidad 

● Cuidado integral del personal, optimizando al máximo el talento del personal. 

● Reducción del ausentismo 

● Reducción o ausencia de primas por indemnizaciones y penalización 

● Preservación de los activos de la empresa 

● Alargar la vida útil del parque automotor 

● Optimizar costos de operación del parque automotor 

● Mejoramiento de la eficiencia del sistema de transporte 

 

Adicionalmente, el incumplimiento de los requisitos legales evitará que la organización 

asuma multas establecidas a nivel nacional en el decreto 472 de 2015 y en la ley 1562 de 2012. 

La siguiente tabla resume los costos que conlleva la no ejecución del presente proyecto:  

Tabla 2  

Multas nacionales por incumplimiento legal 

Decreto 472 de 2015 

Tipo de empresa Número de 

Trabajadores 

Activos totales (SMMLV) Costo de Multa 

(SMMLV) 

Art 13: 

Incumplimiento de 

obligaciones 

propias del 

empleador  

Costo de multa 

(SMMLV) 

Art 13: Accidente 

mortal donde se 

demuestre el 

incumplimiento de las 

normas de salud 

ocupacional 

Pequeña empresa  De 11 a 50  501 a < 5.000 SMMLV  De 6 hasta 20 De 25 hasta 150 
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21 3840 $    4.687.446  $            19.531.050  

$   15.624.840  $           117.186.300  

Fuente: Autor 

 

El incumplimiento de requisitos legales, en particular el que constituye la elaboración e 

implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para empresas que cuenten con más de 

un conductor acarrea multas, ya que son aspectos legales y parte integral del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, anteriormente denominado programas de salud 

ocupacional. 

No es preciso definir si es mayor el costo de la implementación de las acciones del proyecto 

con respecto a no implementarlas, lo que sí está claro es que la gestión inapropiada de los 

peligros referentes al manejo vial conlleva a consecuencias de accidentalidad grave a mortal y 

altas afectaciones económicas tanto para la empresa como para la sociedad. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, no se evidencia un consenso o acuerdo en general 

para la estimación de los costos que generan los accidentes de tránsito, incluyendo a peatones. 

Según Carozzi, S. Elorza, M. Moscoso, N. Vanina, N. (2017) los costos por pérdida de 

productividad por accidente de tránsito se subdividen en indirectos, relacionados con víctimas, 

costos internos, costos humanos. 

Los costos relacionados con las víctimas normalmente comprenden daños a la propiedad, 

indemnizaciones, costos administrativos para la empresa, días perdidos relacionados con 

tiempos de incapacidad, recuperación y reingreso del personal. Porque no traer a colación los 

costos asumidos por las aseguradoras y el asociado a la empresa misma para gestionar los 

trámites y la ejecución efectiva de las pólizas.  
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En suma, nadie gana con un accidente de tránsito, mucho menos si es de tipo laboral, como 

se ha mencionado en el argumento anterior. Los costos inmersos en cualquier tipo de siniestro 

son robustos y es allí donde la implementación de un plan estratégico de seguridad vial con un 

enfoque proactivo, contribuye a la conservación primeramente de la vida, que en si es 

invaluable y a la conservación de los bienes de la empresa que garantice su permanencia en el 

tiempo. 

5.2.Delimitación  

La investigación se desarrollará en torno a la seguridad vial de la empresa Rejscolor SAS, el 

parque automotor relacionado, las vías y peatones, incluyendo trabajadores contratistas. El 

proyecto incluye la elaboración del diagnóstico en materia de seguridad vial de la empresa y la 

propuesta de estructuración del plan de seguridad vial. No incluye su implementación. 

5.3.Limitación 

En el alcance de la elaboración del presente proyecto no se tiene identificado ningún tipo de 

limitación de tipo espacial, legal, económico.  
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6. Marco de referencia 

6.1.Estado del arte  

El análisis del estado del arte del presente proyecto, consolida información referencial de tesis 

nacionales e internacionales relacionadas con el Plan Estratégico de Seguridad Vial para las 

organizaciones en general.  

 Rincón Echeverry (2016), como estudiante de Maestría en Administración de Empresas de 

la Universidad EAFIT. Armenia.  Elabora un completo diagnóstico del estado vial de la 

empresa Su Moto del Otín, contextualiza la realidad de la empresa en su entorno geográfico y 

la posiciona respecto a sus competidores. Justifica la implementación del proyecto en torno al 

valor de la vida y la dignidad del trabajo.  

 Su trabajo se fundamenta en dar solución al problema bajo cinco esquemas de acción: el 

fortalecimiento de la gestión institucional, el comportamiento humano, vehículos seguros, 

infraestructura segura y atención a víctimas. 

 El autor enfatiza en la necesidad de no sólo implementar el Plan Estratégico de Seguridad 

Vial, sino de hacer seguimiento al mismo; así mismo resulta laudable que además de 

recomendar el cumplimiento de los requisitos legales promueve la obligación ética adjunta a 

la responsabilidad social empresarial. 

 Buitrago López, Quiroga Horta (2016), plantean un interesante trabajo para optar el título 

de especialistas en Higiene y seguridad de la Universidad Distrital francisco José de Caldas. 

Bogotá. Elaboran el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Vigía Servicio 

Especial SAS. Justificando su trabajo en la importancia que tiene para la empresa Vigía 
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servicio Especial en la gestión responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el medio 

ambiente, la calidad y la responsabilidad social. 

 El trabajo realizado se enfoca en desarrollar el diagnóstico de seguridad vial en la empresa, 

documentar las medidas de acción para cumplir las disposiciones legales de la resolución 1565 

de 2014 y determinar los respectivos mecanismos de control. 

 Es interesante cómo dentro de los hallazgos del proceso de diagnóstico, se observa que en 

los últimos 5 años se presentaron 3 accidentes entre los conductores de la empresa. Aunque 

resultan pocos, los incidentes si generaron alarma ya que suman 20 y esto sugiere una pronta 

intervención. 

 Una de las recomendaciones importantes de Buitrago López, Quiroga Horta para la 

empresa es la de implementar mecanismos de innovación en técnicas de conducción. Lo que 

le permitirá posicionamiento en el mercado. 

 García Gallego, Echeverri Zapata (2017) en su tesis de profesionalización en Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Del Politécnico Gran Colombiano efectúan una “Revisión 

Literaria de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, vs. SGSST como Estrategia de 

Reducción de la Accidentalidad Vial”.  

 Plantean el problema como el deber de las empresas de interrelacionar e interactuar sus 

planes estratégicos de seguridad vial con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para alcanzar beneficios en la reducción de la accidentalidad. 

 El objetivo de su trabajo es poder orientar a las empresas sobre la importancia de integrar 

los planes estratégicos de seguridad vial con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo. 
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Desarrollan su trabajo efectuando un análisis cualitativo comparativo sobre normatividad 

de ambos aspectos, para luego justificar mediante gráficas la accidentalidad en Colombia por 

regiones. 

Los principales hallazgos de la investigación se centran en la promoción por parte del 

gobierno nacional en campañas para la prevención de accidentes de tránsito. Así mismo la 

pérdida de imagen de las empresas que evidencian alta tasa de accidentalidad afectando su 

grado de competitividad y confianza ante sus clientes. 

 Moreno Rojas (2017), como tesis de Maestría en Administración de La Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, realiza un estudio para la Elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial para el Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso.  

Plantea el problema identificando a Sogamoso como uno de los principales centros de 

comercio para los municipios que conforman la provincia de Sugamuxi. Por tanto, se convierte 

en un Municipio que demanda una autoridad reguladora de tránsito y transporte que se ocupe 

de fortalecer la cultura vial y la seguridad vial. 

El objetivo del trabajo de investigación refiere a la formulación del plan estratégico a partir 

del factor humano, enfocado a la generación de valor en la cultura ciudadana. Dentro de los 

objetivos específicos, en efecto se quiere promover en los funcionarios hábitos de 

comportamiento hacia la prevención y cumplimiento de requisitos legales. 

Dentro de los hallazgos de la investigación se encontró que el componente de factor humano 

es el más trascendente, aportando un 90 % en causalidad de accidentalidad. Por ello el autor 

refuerza sus argumentos en la cultura ciudadana. 
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 Robayo Mariluz, Hernández Jorge (2018), en su Diseño del Programa de Seguridad Vial 

para la Empresa CTP Médica S.A. para optar el título de Especialistas en Higiene, Seguridad 

y salud en el Trabajo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá.  Diseñan 

su investigación en la importancia del departamento comercial de la compañía. Estos 

colaboradores se encuentran en evidentes riesgos por el tipo de labor que desempeñan. 

La dinámica de trabajo utilizada es la realización de un diagnóstico del estado de 

implementación del sistema inicialmente y una adecuada valoración de los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los colaboradores del departamento comercial. Finalmente se formula el 

plan de seguridad vial y una metodología para la implementación del mismo. La formulación 

del programa de seguridad vial se efectúa bajo una metodología de tipo descriptivo con 18 

personas del área comercial que trabaja en campo.  

El éxito del plan de seguridad vial en la empresa CTP Médica S.A según los autores, radica 

en la intervención de los mayores riesgos como lo son la imprudencia de los actores en la vía, 

involucramiento de todo el personal de la empresa y la contratación de una psicóloga de 

selección de personal para la creación de los perfiles de cargos. 

Becerra Acevedo, R. y Espinosa Zabala, J. (2017) en su tesis Diseño de un Plan de 

Seguridad Vial para el Contrato de Interventoría al Sistema de Semaforización de Bogotá 

realizan un análisis de riesgos de seguridad vial para el proyecto, generan una serie de 

estrategias para el manejo de accidentalidad vial y finalmente elaboran el presupuesto 

necesario para implementar las acciones indicando que el costo asociado no es elevado con 

respecto a costo de la atención medica básica para un accidente vial. 
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Téllez C., Guerrero E., Estanislao J., (2018) en su trabajo de grado de Especialización en 

Gestión Integrada QHSE de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito diseñan y 

presentan una metodología secuencial para gestionar el riesgo financiero de un sistema de gestión 

de seguridad y salud del trabajo y el plan estratégico de seguridad vial (PESV) para PYMES 

ubicada en el norte de Bogotá.  

Aplican una encuesta para captar la percepción y realidad del SGSST y PESV. Se evidenció 

una falta de cultura organizacional en la gestión de los riesgos. Algo muy interesante y de gran 

connotación es el diseño de dos simuladores de riesgo financiero donde los autores evalúan casos 

puntuales que se ramifican de las consecuencias de peligros y ocurrencia de accidentes en la 

obra, incluidos los accidentes de tránsito y los eventos relacionados. Todo lo anterior llevado o 

trasladado a pesos colombianos. Se percibe en este ejercicio, el interés de crear conciencia para 

iniciar un ordenado trabajo. 

Los resultados, son la propuesta de estrategias para gestionar el riesgo y minimizar los costos 

generados por dichos eventos. 

Santa, G. Rodríguez, L. Sastoque, S (2016) investigadores de la Universidad ECCI Bogotá. 

Efectúan un trabajo de investigación en plan estratégico de seguridad vial (2016_2020), aplicado 

a un estudio de caso de la cooperativa de Buses Azules Ltda.  

El plan diseñado se sustentó en un diagnóstico que permitió identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa en asuntos de seguridad vial.  Dicho análisis argumentó un escenario 

de la empresa a futuro, lo cual permitió identificar las razones por las cuales las acciones no están 

contribuyendo a la reducción de la accidentalidad. 
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Toda la información recopilada fue comparada con la guía metodológica para la elaboración 

del PESV y los objetivos del PNSV determinando los factores claves de éxito para la empresa.  

Finalmente, la recomendación de los autores es que la empresa diseñe sus propias matrices de 

prospectiva y hallen las causas probables por las que la empresa no está reduciendo la 

accidentalidad. 

Las autoras López Piza, K.Y., López Guevara, L.X., Gutiérrez Ríos, N.E. realizan en su Tesis 

de Especialización, “Propuesta para la elaboración del PESV, bajo la Resolución 1565 de 2014 

en la empresa NO SWEAT DE COLOMBIA S.A.S.”. El documento contiene un diagnóstico inicial 

del estado de implementación del PESV, lo cual realizan con los lineamientos de la Resolución 

1565 de 2014 y mediante un modelo dinámico de evaluación emitido por el ministerio de 

transporte. Se observa el modelo PHVA para realizar su proyecto de grado y generar la propuesta 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Su propuesta contiene estrategias para el mejoramiento de 

la seguridad vial, indicadores para el seguimiento de las actividades y modelos de formatos de 

seguimiento. 

A continuación, se detallan las tesis de grado a nivel internacional y otros temas de interés:  

Título:        Tesis: Análisis de riesgo de seguridad vial en la nueva carretera (ciudad de ilo) 

Institución: Henry Castillo Martínez 

Autores:      Universidad Nacional de Ingeniería 

Fecha:        Lima, Perú 2013 

 

Resumen:  El proyecto se sustenta en la necesidad intrínseca de la construcción de una 

carretera nueva. Ya que es evidente un cambio en las condiciones de seguridad. Describe las 

condiciones de la nueva carretera identificando a través de una caracterización los peligros 
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presentes. Los objetivos de la investigación se enmarcan en la identificación y conocimiento de 

los peligros. 

Las recomendaciones del estudio coinciden con simplicidad a las normas generales de 

seguridad vial. 

 

Título:  Discapacidad a consecuencia de traumas por accidentes de tránsito en pacientes 

ingresados en el hospital escuela de rehabilitación de referencia nacional, aldo Chavarría. 

Managua-Nicaragua. 

Institución:  Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua, Managua 

Autores:  Virginia Josefa Conrado Rodríguez 

Fecha:  2016 

 

Resumen:  La autora de la tesis de maestría realiza un estudio descriptivo, transversal y 

cuantitativo para caracterizar tanto los orígenes como las consecuencias de accidentes de tránsito 

que son atendidos en el hospital Escuela de Rehabilitación de Referencia Nacional Aldo 

Chavarría de Nicaragua, desde enero hasta noviembre de 2015.  

Se referencia que las secuelas por accidentalidad vial dejan, adicional a la mortalidad, un 

porcentaje significativo de discapacitados permanentes en países de américa. En sus 

conclusiones se especifica que la discapacidad motora permanente por amputación fue la de 

mayor prevalencia (68%).  

 

Título:   Metodología para la integración de la seguridad vial en la empresa, para 

reducir el índice de accidentes laborales de tráfico. 
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Institución:  Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

Autores:  Salvador Márquez Pérez 

Fecha:  2016 

 

Resumen: Mediante la ejecución de 1328 encuentras, el autor de la tesis de doctorado, 

Salvador Márquez Pérez (2016), logra reafirmar las estadísticas de las causas de accidentalidad 

de entidades como el DGT y el INSHT.  

Analiza mediante la comparación de los resultados con respecto a los encontrados en su marco 

referencial, para determinar conclusiones de las estadísticas de causalidad y los métodos más 

apropiados para mitigar la accidentalidad laboral vial. Algunos aspectos analizados por el autor 

son causalidades como: 

• Flexibilidad horaria de los trabajadores 

• Factores personales o del conductor 

• Factores externos: vehículo o vial 

 

Título:   Implementación de políticas y técnicas innovadoras de seguridad vial 

mediante la aplicación de auditorías de seguridad vial en carreteras nacionales. 

Institución:  Universidad Nacional de Ingeniería (Lima-Perú) 

Autores: Ulises Huamanchao Paquiyauri 

Fecha:  2015 

 

Resumen: Ulises Huamanchao Paquiyauri (2015) en su tesis de pregrado plantea como 

método de seguridad vial, la implementación de auditorías sobre la infraestructura vial en 
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operación. De acuerdo con su marco referencial, el factor humano y el factor del estado de la 

vía constituyen las causas más relevantes de accidentalidad.  

Se realiza un estudio en dos vías, una de 331 Kilómetros (los Libertadores) y la segunda 

con 94 kilómetros (Ayacucho - San Francisco). Mediante la identificación de elementos de 

inseguridad vial se proponen medidas de control de riesgos y se evalúan los resultados.  

En relación con el método de innovación propuesto, la auditoria se trata de una evaluación 

del proyecto de construcción vial desde la perspectiva de seguridad, que limite tanto a los 

diseñadores como a los constructores a ejecutar proyectos que aseguren una infraestructura 

adecuada para el tránsito. Adicionalmente mediante la auditoría, se plantea la inspección de 

las vías construidas para identificar los elementos de inseguridad vial. 

Título:   Plan de negocios para la elaboración de un programa de educación vial para 

estudiantes de colegios secundarios en la ciudad de Chiclayo 

Institución:  Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

Autores: Jorge Luis, Mundaca Quiroz  

Lester Leonel, Lozano Labán 

Fecha:  2016 

Resumen: Mundaca y Lozano (2016) en su tesis de pre-grado realizan un análisis financiero 

y técnico de la viabilidad para implementar un programa interactivo de seguridad vial para 

estudiantes de colegios de secundaria en la ciudad de Chiclayo- Perú. El estudio presenta 

resultados técnicos y económicos favorables para la implantación de una estratégica de 

marketing digital para seguridad vial.  
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6.2.Marco Teórico 

Respecto al plan mundial para el decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020, el Sr. 

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas (2011). Hace una exhortación muy 

puntual a todos los miembros de dicha organización a dar un paso con certeza y prontitud en esta 

línea de acción. Afirma: “Exhorto a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las 

organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a garantizar que el 

Decenio produzca mejoras auténticas. Para dar un paso en esta dirección, los gobiernos deberían 

dar a conocer sus planes nacionales para el Decenio cuando este se ponga en marcha a nivel 

mundial el 11 de mayo de 2011. En ese entonces el funcionario recalca la importancia en la 

implementación de las mejoras por cada uno de los países socios ya que los eventos por lesiones 

automovilísticos son catastróficos. 

La Organización Mundial de la Salud en el diseño del plan mundial para el decenio de acción 

para la seguridad vial (2011-2020) establece claramente la magnitud del problema y las 

tendencias respecto a las consecuencias de los accidentes de tránsito. De hecho, afirman en sus 

pronósticos que si no se adoptan medidas “inmediatas y eficaces “los traumatismos por 

accidentes de tránsito se convertirán en la 5 (quinta) causa a nivel mundial de muerte. Con una 

posible cifra de 2.4 millones de fallecimiento al año. 

Respecto a las consecuencias de las colisiones de los vehículos representan para cada país 

entre el 1 % y el 3% en el PNB (producto nacional bruto). 

Afirma el mismo plan que las causas se deben básicamente al rápido aumento del parque 

automotor a nivel mundial versus una mala planificación en la intervención de vías y mejoras 

suficientes en estrategias de seguridad vial. 
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Según estudios de la Revista Dinero (2018).  Las ventas mundiales han crecido en un 3 % 

para el 2017. La población mundial pasó de adquirir 12,8 vehículos por cada 1000 habitantes en 

el año 2016 a 13,1 en el año 2017.  Esto refuerza el argumento de la Organización Mundial de 

La Salud, afirma dinero, que esto se debe a las necesidades globales de movilización.  

Ilustración 1: Ventas mundiales de vehículos 

 

La misma revista afirma que más de 96,8 millones de vehículos comerciales y livianos fueron 

matriculados en el planeta durante el año 2017.  Según La Revista Dinero: “en 2017, Colombia 

ocupó el tercer lugar en el ranking mundial de países más congestionados con 49 horas pico 

al año por congestión en desplazamientos, por debajo de Tailandia (56 horas) e Indonesia (51 

horas).   

En el mes de marzo de 2010 la resolución 64 /255 de La Asamblea General de Las Naciones 

Unidas, proclamó: “el decenio de la seguridad vial 2011-2021”. Los objetivos principales de esta 

proclamación se ven encaminados hacia la estabilización y disminución de las cifras por 
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accidentes de tránsito a nivel mundial. Así mismo el aumento en la ejecución de actividades en 

el ámbito regional, nacional y mundial. 

Describe la resolución 64/255 que todos los países miembros “lleven a cabo actividades en 

materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la 

infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las 

vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes”. 

La Organización Mundial de la Salud en el diseño del plan mundial para el decenio de acción 

para la seguridad vial (2011-2020) establece los siguientes objetivos:  

 

• Adherirse a los lineamientos de las Naciones Unidas y a otros lineamientos para promover 

las versiones regionales. 

• Formulación de estrategias y programas de seguridad vial. 

• Reducir el número de muertos por causa de accidentalidad de tránsito. 

• Reforzar estructura y capacidad de gestión para la ejecución de actividades de seguridad 

vial. 

• Seguimiento a indicadores. 

• Fomento en el aumento de financiación destinada a la seguridad vial, incluyendo 

infraestructura viaria. 

 

Dicho plan establece 5 pilares fundamentales, así también se le exhorta a cada uno de los 

países a que dentro de los marcos jurídicos se trabajen dichos pilares así:  
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• Gestión de la seguridad vial: adherirse a lineamientos jurídicos de Naciones Unidas, 

promover alianzas multisectoriales, designar organismos coordinadores con capacidad de 

planeación, ejecución, control y mejora de las medidas que se adopten. 

• Vías de tránsito y movilidades más seguras: incremento de la seguridad en carreteras, 

especialmente para motociclistas, peatones y ciclistas. En este punto se debe tener un especial 

cuidado en el cumplimiento de normas para diseño y construcción y funcionamiento de 

carreteras. 

• Vehículos más seguros: introducción de nuevas tecnologías y asimilación de normas 

internacionales. Promoción de la seguridad activa y pasiva de vehículos. 

• Usuarios de vías de tránsito más seguros.: Elaboración de programas integrales para 

mejorar el comportamiento en la vía. Observancia constante de las leyes y normas, fomento de 

la utilización del cinturón y casco, el no consumo de alcohol, reducción de la velocidad y otros 

factores de riesgo. 

• Respuestas tras los accidentes: reforzamiento de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y mejoramiento de los sistemas de salud. 

 

El Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 (2013).  Se 

acoge a los contextos y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y las 

recomendaciones de las Naciones Unidas.  Según establece el Ministerio de Transporte entre los 

años 2002-2012 se tiene una cifra de 62000 muertes y 443000 heridos en accidentes de tránsito., 

convirtiéndose en el segundo motivo de causa de muerte violenta en el país (Ministerio de 

transporte, como se citó en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Fondo de 
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Prevención Vial, 2010). Así mismo la primera causa de muerte de los jóvenes colombianos 

menores de 30 años país (Ministerio de transporte, como se citó en Contraloría general ,2012). 

Teniendo en cuenta el antecedente anterior, El Ministerio de Transporte en el Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2013-2021 (2013) lo sustenta en los siguientes principios y objetivos: La vida 

como máximo valor, fomento de la capacidad de vivir en sociedad, la autorregulación como 

mecanismo de educación y ejemplo, la honestidad y rectitud, la responsabilidad y el compromiso. 

Al analizar dichos principios se deslumbran unas estrategias hacia la prevención y sentido de 

pertenencia con la seguridad vial, lo que resulta benéfico para el éxito del plan ya que actuar en 

consciencia del valor de la vida hace que cada una de las actuaciones en la vía sea más 

responsable.  

No obstante, aunque los principios del plan de seguridad vial nacional son de indudable 

fundamentación, el estado de las vías y la inversión en infraestructura vial es otro aspecto 

importante a considerar. 

Según Fajardo columnista de la BBC Mundo (2015), respecto a las mejores y peores carreteras 

en América Latina, el mal estado de las vías refleja las limitaciones en el desarrollo económico 

de la región. El estado de las vías incide directamente en los niveles de productividad y 

competitividad que sumados a las políticas internas y externas del precio de los combustibles 

determinan el éxito o fracaso de la economía de un país. Fajardo afirma que países incluso con 

recursos más limitados han obtenido mejores resultados en la construcción de vías. 

 

Según Fajardo, Chile aparece como como el mejor en infraestructura de carreteras con 77764 

km. Con 2387 kilómetros de autopistas, seguido de cerca por México y Panamá. Los países con 
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problemas en infraestructura corresponden a Haití, República Dominicana, Paraguay y 

Colombia. 

Tabla 3: Índice de desempeño logístico en Latinoamérica 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración Revista Dinero 

 

Haddom (1970) por su parte expone una matriz formada por dos lineamientos: La primera 

compuesta por las fases del siniestro vial (el antes, durante y después del evento). La segunda 

los factores relacionados con el siniestro (lo humano, el vehículo y la vía). Estas variables 

permiten relacionar distintas disciplinas que permiten el estudio de la seguridad vial. 
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Tabla 4:  

Matriz de Haddon 

 

Fuente: Blog de Observatorio Criminológico de seguridad vial. 

Como se puede observar es una herramienta importante de investigación donde el cruce de 

variables permite el establecimiento de la causa raíz de los siniestros para concluir y proponer. 

De hecho, el Plan Nacional de Seguridad Vial adopta los postulados de Haddom para su diseño. 

Afirma Haddom que el principal obstáculo de los planes de seguridad vial es la dispersión de 

competencias administrativas, variedad de factores que intervienen y riesgos presentes en la vía 

pública. No sólo se trata de tener un vehículo en óptimas condiciones y una preparación ejemplar 

en la conducción de vehículos automotores. Factores como el diseño de la vía, la cantidad de 

vías, el flujo vehicular y la capacidad instalada para atender las emergencias de una manera 

integral (rapidez, rehabilitación, seguro médico, calidad asistencial) son variables de peso en la 

mitigación del riesgo. 

Según Rodríguez (2017) en Colombia a pesar de los ajustes realizados en las normas de 

tránsito, la formulación del plan de seguridad vial 2011-2020, cuya finalidad era reducir en un 
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50 % las muertes derivadas de los hechos de tránsito en el mundo y otras muchas más estrategias; 

para el periodo 2010-2015 la mortalidad y el número de lesionados se ha incrementado.  

Ilustración 2: Meta para la década de acción en seguridad vial 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Se puede observar como la brecha tiene una tendencia de crecimiento en contravía a las 

expectativas. 

Tabla 5  

Distribución anual de lesiones por actor vial 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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Los efectos del plan de seguridad vial 2013-2021 ya se desearían ver sin embargo para este 

período de análisis se tienen resultados muy apocados o desfavorables. 

La tabla 4 indica como para el año 2015 se presentaron en total 45777 lesiones, la más alta 

cifra de los 5 años analizados. Siendo los motociclistas los mayores aportantes en lesiones con 

un 54, 8 %. Llama la atención la cifra de 20,9 % correspondiente a los peatones, el eslabón más 

débil de la cadena. 

Coincide con Haddon cuando afirma que los principales problemas de los planes de seguridad 

vial es la dispersión de competencias entre los órganos administrativos responsables y los riesgos 

que se presentan en la vía pública.  No es de olvidar que lastimosamente los índices de corrupción 

en Colombia no son alentadores y que la mayoría de los estamentos del estado sufren dicho 

flagelo. El fenómeno de las prácticas de corrupción no es ocasionales ni aisladas y el plan de 

seguridad vial de alguna manera puede estar siendo afectada por este tipo de fenómeno. 

Rincón (2016) en su diseño del plan estratégico de seguridad vial para la empresa su Moto 

del Otún, fundamentó su investigación en el diagnóstico inicial de la compañía en materia de 

seguridad vial.  

En las empresas y organizaciones se presentan ocasiones donde el interés particular es 

solamente el cumplimiento de la norma, desligándose de los principios del plan nacional de 

seguridad vial. Se debe asegurar la continuidad del plan y darle valor agregado de mejora 

continua. 

El diseño del plan estratégico de seguridad vial para la empresa Motos del Otún se fundamentó 

en la obtención de una línea basal para poder proponer un plan asertivo de acuerdo a las 

necesidades actuales de la empresa. Analizando el contexto de empresa según objeto social y 
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cobertura geográfica, el contexto del capital humano y el estado de su inventario del parque 

automotriz. 

La investigación de Rincón (2016) permite concluir el gran beneficio de la implementación 

de un plan estratégico de seguridad vial como parte integral de un abanico de estrategias para la 

competitividad y su permanencia en el mercado.   

Uno de los puntos concluyentes que llama la atención y la presente investigación en la 

empresa Moto del Otín, es la de inculcar una obligación ética relacionada con el concepto de 

responsabilidad social empresarial. Esta obligación innata tanto de personas naturales como 

jurídicas hacia la vida y la calidad de vida. La preservación de las vidas como argumento 

principal ante cualquier otro tipo de interés, incluso el de hacer empresa. 

Calderón Patiño, L.J (2016) efectuó estudios en su tesis de pregrado para la elaboración de un 

PESV, aplicado a la empresa Cooperativa de Servicios Petroleros Js Ltda. Fundamenta su 

investigación en una frase muy llamativa “la necesidad de que la Cooperativa de Servicios 

Petroleros JS salve vidas” así mismo plantea otros argumentos relacionados como son: reducir 

índices de accidentalidad, logro de eficiencia administrativa en términos de seguridad vial. 

Otro de los sustentos importantes de esta investigación coincide con Rincón (2016) el 

cumplimiento de las normas como acciones preventivas más que por temores sancionatorios. 

Calderón afirma que “Todas las empresas para lograr un permanente crecimiento, ser más 

competitivas en un mercado cambiante y reducir costos, necesariamente deben emprender 

acciones para el mejoramiento continuo, adaptándose a los cambios tecnológicos, a las 

necesidades de una sociedad en permanente evolución y por supuesto a las exigencias de la 

normatividad legal que en nuestro país es profusa y se va modificando en respuesta generalmente 

a los fenómenos mediáticos que impactan a la sociedad.” El PESV como sus siglas lo indican es 
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un plan estratégico estructurad hacia el mejoramiento continuo, año tras año las actividades de 

prevención vial deben ser mejores y los resultados deben mostrar la reducción de los eventos de 

siniestralidad en las empresas.  

Es importante recalcar el concepto profesional de Calderón (2016) en su proceso de 

investigación que declara la afectación de los precios inestables del petróleo que no permitieron 

la aplicación a plenitud del (pesv) en la empresa. Al respecto la aplicación de este tipo de 

proyectos demanda costos de implementación y mantenimiento y más aún que viene ligado a 

disposiciones legales nacionales e internacionales como la ONU y la OMS. El estado colombiano 

no ha contemplado esta variable que puede estar afectando los objetivos del plan nacional de 

seguridad vial. Más aún si se tiene en cuenta que más del 90 % de la facturación en Colombia la 

generan las pequeñas empresas. 

Carmona, V., (2018), en su libro Manual de prevención de riesgos viales aborda temas de 

interés relacionados con los accidentes laborales viales, factores de riesgo y medidas de 

prevención tales como: 

• Hábitos positivos 

• Prevención laboral vial 

• Plan de evaluación de riesgos laborales viales 

• Investigaciones de accidentes laborales. 

 Tabasso, C (2012) expone los modelos de causación de siniestros, afirma que el paradigma 

más convincente de la seguridad vial es el sistema de transporte.  En sus argumentos cita a Erik 

Hollnagel, prestigioso investigador de talla mundial, ex miembro de la Comisión de Riesgos 

de la Academia Danesa de Ciencias Técnicas. 
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La idea de Hollnagel es la de establecer ciertos modelos de siniestralidad clasificándolos 

como: secuenciales, epidemiológicos, sistémicos. 

El modelo secuencial detalla el siniestro como el resultado de una serie de eventos; en 

relación causa efecto. De esta misma manera el resultado de la investigación del accidente 

deberá arrojar la identificación de la causa raíz que ocasionó el accidente y en consecuencia la 

generación de las acciones correctivas y preventivas. 

Los modelos epidemiológicos, conocidos como organizacionales o de salud pública. 

Permite entender el siniestro vial por la intersección entre las líneas de las fallas latentes y 

fallas activas en un ambiente de tránsito. Es decir, se cruzan las fallas activas tales como: el 

error del conductor, falta de mantenimiento del vehículo; con las fallas latentes, tales como: 

ausencia de normas, no controles de dispositivos de seguridad vial. 

 

 Los modelos sistémicos se consideran como los nuevos paradigmas epistemológicos de la 

ciencia y la tecnología el principio de este modelo apunta a la división de los hechos o sucesos 

en sub-partes con el objetivo de llegar a la mejor solución. 

6.3.Marco legal 

Los acuerdos entre los seres humanos han originado una serie de reglamentos que permiten 

una sana convivencia en el planeta y el direccionamiento hacia la preservación de las poblaciones 

mediante el ordenamiento jurídico internacional y colombiano. 

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas en coordinación con la 

Organización Mundial de la salud han consolidado información referente a la situación actual de 

la seguridad vial en el mundo, evidenciando que es la principal causa de mortalidad en jóvenes  
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(Organización Mundial de la Salud, 2015), y determinándola como una condición 

epidemiológica o de salud pública que debe tener tratamiento por el estado y por las 

organizaciones privadas que conforman la sociedad. 

Esto llevó a que diferentes países, dentro de los cuales está Colombia, a que se reunieran y 

determinaran estrategias de reducción de riesgo vial mediante La Resolución 62/244 de 2008, la 

Resolución 68/269 de 2014, entre otras, de la Asamblea de las Naciones Unidas.  La asamblea 

indicó que la seguridad vial en el mundo es una problemática global y un obstáculo para el 

progreso de los países y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Específicamente la resolución del 2008 alienta a las organizaciones tanto del sector privado 

como del sector público que tengan parques automotores, a que elaboren y apliquen políticas y 

prácticas que reduzcan el riesgo de colisión para los ocupantes de vehículos y otros usuarios de 

las vías de tránsito.  

Teniendo en cuenta este marco internacional y que mediante la doctrina nacional colombiana 

del “bloque constitucional” (Uprimny, 2005) por el la cual se incorporan las normas 

internacionales, el país ha reglamentado una cantidad considerable de normas que regulan el 

tránsito por las vías nacionales y ha generado responsabilidades de forma incluyente en el sector 

empresarial y educativo del país.  

Una parte fundamental de la normatividad está dirigida a organismos legalmente constituidos 

que tienen una responsabilidad extendida. En el orden nacional, la Ley 1503 de 2011 establece 

en el artículo 12 capitulo 2, 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 
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superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al 

objeto de la presente ley. 

Las empresas que presenten las características anteriormente nombradas requieren 

alineamiento a las políticas nacionales e internacionales de seguridad vial. Para tal efecto, 

deberán diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para 

ser ajustado en lo que se requiera.  

Esta normatividad es un pilar para el estado en su lucha para la disminución de accidentes 

fatales sobre las vías nacionales y las consecuencias presentadas por lesiones graves. Pero esto 

conlleva una gran carga legal, adicionalmente a los nuevos reglamentos que se han generado en 

los últimos años en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial para empresas de 

pequeña escala.  

Es importante resaltar que el estado ha obligado a las aseguradoras de riesgos laborales a 

mejorar la inversión y el acompañamiento de todos sus usuarios en material del cumplimiento 

de los requisitos legales nacionales. Por ello son un apoyo fundamental de los empresarios 

actuales y serán un soporte vital parla muchas organizaciones que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para implementar y establecer la documentación requerida. 

Como normatividad esencial referente a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, se 

encuentra la Resolución 1565 de 2014 que contiene la Guía para elaboración de documentos y 

que serán evaluados mediante la Resolución 1231 de 2016 “por la cual se adopta el documento 

Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos Viales”. 

A continuación, se realiza un análisis correspondiente a requisitos legales colombianos que la 

empresa REJSCOLOR SAS debe implementar: 
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• El Decreto 2044 de 1988, “Por el cual se dicta disposiciones sobre el acarreo de 

productos especiales, en vehículos de servicio público de transporte de carga”. La medida es 

muy favorable para las empresas que comercializan con el sector de la construcción, ya que 

los puntos de destino en muchas ocasiones no son fijos o continuos, por tanto, la contratación 

con servicios especiales no sería rentable para los proveedores. El decreto indica que 

materiales de construcción como el yeso pueden movilizarse mediante contratación directa 

entre el usuario y el propietario del vehículo de servicio público o su representante.  

• La organización debe tener en cuenta que cualquier orden de servicio que se lleve 

a cabo debe ser acompañada de una factura pues de acuerdo con el Decreto 1815 de 1992 

(Artículo 9), “Por el cual se adopta el Estatuto de Transporte Público Terrestre Automotor 

de Carga y se derogan los Decretos 1452 de 1987 y 1906 de 1988”, cualquier autoridad de 

transito podrá solicitar certificado de la compraventa de los elementos que sean transportados 

por carreteras colombianas. 

• En relación con los aspectos sancionatorios a los que pueden ser expuestos los 

conductores de la empresa se encuentran establecidos mediante Ley 336 de 1996 (capítulo 

9), Ley 105 de 1993 (Artículo 9). 

• Teniendo en cuenta el decreto 2851 de 2013, la empresa REJSCOLOR SAS deberá 

presentar ante la inspección de tránsito municipal de la Ceja el Plan Estratégico de seguridad 

Vial y esperar su aprobación.  En el artículo 11, indica que la entidad de tránsito dará 

respectivo concepto de aprobación y visita de control anuales para verificar la ejecución del 

documento. El documento debe incluir la información de contacto del personal responsable 

al interior de la organización y deberá ser renovado cada dos años. 
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• Adicionalmente, en las instalaciones de la organización, la señalización debe 

corresponder con lo establecido en la Resolución 1885 de 2015: “Por la cual se adopta el 

Manual de señalización vial- dispositivos, uniformes para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras y ciclo rutas de Colombia”. 

6.4.Marco metodológico de la Investigación 

La presente investigación se basa en un estudio descriptivo exploratorio, ya que la 

metodología seleccionada está determinada por la Resolución 1565 de 2014 que es un requisito 

legal reciente, para las organizaciones que cuentan con más de 10 vehículos para sus actividades.  

Para el desarrollo del proyecto, se tomará información de tipo: 

• Primaria, que corresponde a los datos recolectados en la población de la empresa 

REJSCOLOR. 

• Secundaria: Información de estadísticas y bases de datos actuales de 

accidentalidad vial, laboral y entidades públicas en general. 

• Terciaria: se tomarán los materiales de estudio de especialización. 

El método de análisis de datos es de carácter cualitativo y cuantitativo; con un paradigma 

mixto. La población objeto del presente estudio la constituyen todos los trabajadores de la 

empresa REJSCOLOR SAS correspondientes a 22 trabajadores. 

Para elaborar el presente proyecto, Serán requeridos recursos tecnológicos como computador, 

impresora e internet. Recurso humano de la empresa con disponibilidad para hacer parte de la 

presente investigación. Adicionalmente recursos económicos relacionados con requerimientos 

de papelería. 
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Para llegar al cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se plantean las 

técnicas y procedimientos descritos en las siguientes fases: 

 

6.4.1. Primera Fase: Diagnóstico inicial de la empresa a través del formato de 

autoevaluación emitido por el ministerio de trasporte. 

Teniendo en cuenta la sección 7 de la Guía para la Elaboración del Plan Estratégico Vial 

establecida por la Resolución 1565 de junio de 2014, en esta fase se debe recolectar información 

relacionada con el contexto de la organización REJSCOLOR, consolidar los datos recolectados, 

analizarlos y evaluar el riesgo al que se encuentran expuestos los empleados. 

Como parte fundamental del diagnóstico, se requiere realizar los pasos descritos en el 

Diagrama 1 Metodología para elaborar el diagnóstico del P.E.S.V.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

 

 

Diagrama 1 Metodología para elaborar el diagnóstico del P.E.S.V. 

 

Fuente: Autor 
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6.4.2. Segunda Fase: Identificación de la normatividad legal vigente aplicable en 

temas de seguridad vial. 

Teniendo en cuenta la información recolectada en el marco legal y la nueva normatividad 

legal, en la presente fase los autores consolidaran una matriz de requisitos legales aplicables a 

temas de seguridad vial. La matriz tomará en cuenta los siguientes elementos: 

• Nombre de la norma 

• Fecha de publicación 

• Entidad que la publica 

• Artículos aplicables a la organización 

• Método de verificación del cumplimiento 

• Valoración del cumplimiento de legislación 

 

6.4.3. Fase 3. Formulación de acciones o actividades que permitan fortalecer los 

aspectos positivos y promover actitudes de cambio de los actores viales. 

Una vez determinados los riesgos de seguridad vial para la empresa, se deben priorizar y 

definir las medidas o acciones a tomar para eliminar o mitigar los riesgos viales identificados. 

Para ello, será parte fundamental de la construcción de acciones tendientes a minimizar o 

eliminar los riesgos viales, tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
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Diagrama 2 Lineamientos para elaborar el plan estratégico de seguridad vial 

 

Fuente: Diagrama elaborado por el autor con base en (Presidente de la República, 2013) 

6.4.4. Fase 4. Formulación del plan estratégico de vigilancia y seguimiento de 

seguridad vial. 

Teniendo en cuenta que la organización debe realizar un seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de sus acciones para minimizar los riesgos viales, el presente proyecto plantea un 

plan que permitirá dar cumplimiento al ítem 7.5 “Seguimiento y Evaluación” contenido en la 

Guía Metodológica para Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad vial. 

El documento establecerá los indicadores y procedimientos de auditoría del PESV como se 

puede identificar a continuación: 
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Diagrama 3: Secuencia de actividades para elaborar el plan de Vigilancia. 

 

Fuente: Autor 

 

Para lograr la consolidación del Plan Estratégico de Seguridad vial se deben tomar a 

consideración los elementos descritos en el Diagrama 4 para la formalización de documentación:  
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Diagrama 4 Metodología a implementar para elaborar el Plan estratégico de seguridad vial 

 

Fuente: Autor 
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7. Resultados 

7.1.Análisis e Interpretación de Resultados 

Teniendo en cuenta la metodología planteada en el presente proyecto, los resultados se 

detallan por las fases ya establecidas: 

7.1.1. Primera Fase: Diagnóstico inicial de la empresa a través del formato de 

autoevaluación emitido por el Ministerio de Trasporte. 

7.1.1.1.Características de la empresa 

A continuación, se relaciona la información correspondiente a la caracterización de la 

empresa REJSCOLOR S.A.S.: 

 Rejscolor SAS, es una empresa de carácter privado registrada ante la Cámara de Comercio 

del Oriente Antioqueño como una sociedad anónima simplificada. Dedicada al diseño, 

producción y comercialización de aditivos para el sector de la construcción, tales como: 

pinturas tipo emulsión, pegantes para revestimientos en cerámica y porcelanato y aditivos para 

juntas de colocación, estucos y masillas para drywall. 

Se encuentra clasificada según el Sistema de Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme “CIIU” bajo el código 2395, referido a la fabricación de artículos de hormigón, 

cemento y yeso. Es una empresa que por su tamaño se clasifica como pequeña empresa con 

activos entre 500 y 5000 SMLV. (Bancoldex, 2018) 

A continuación, se presenta la información más importante de la empresa REJSCOLOR 

S.A.S.: 
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Tabla 6  

Caracterización de la empresa  

Razón social REJSCOLOR SAS 

Dirección La Ceja, Antioquia 

Teléfono (034) 5533838 (034) 5534102 

Actividad económica (CIIU) 2937 fabricación de artículos de hormigón, 

cemento y yeso. 

Correo electrónico rejscolorinfo@gmail.com 

ARL SURA 

Fuente: autores 2018 

 

La organización se encuentra ubicada en Antioquia, municipio de la Ceja 

 

Ilustración 3 Ubicación de la empresa REJSCOLOR 

 Cuenta con una planta de personal en promedio de 21 trabajadores entre operativos, 

técnicos y del área de administración. El personal se encuentra organizado como se observa en 

la figura a continuación: 
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Figura 2 Estructura corporativa de Resjscolor  

Fuente: Rejscolor 2018 

El inventario de vehículos utilizados para las actividades misionales de la organización se 

relaciona a continuación: 
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Tabla 7  

vehículos de la empresa  

Tipo de vehículo Cantidad Uso Origen 

Pesado 2 

Transporte de materia prima y 

producto terminado 

Rejscolor 

Tracto camión 3 

Transporte de materia prima y 

producto terminado 

Contratistas 

Fuente: autores 

En la siguiente fotografía, se presenta un vehículo pesado de la empresa REJSCOLOR S.A.S.: 

 

Fotografía 1 Tracto camión de la empresa Rejscolor  

Fuente: Autores 



 
 

46 
 

 

 

7.1.1.2. Diagnóstico Inicial  

Para realizar un diagnóstico apropiado a las necesidades de la organización, se aplicó el 

instrumento dinámico diseñado por el Ministerio de Transporte de Colombia y que es la línea 

base para definir los requerimientos del Plan Estratégico de Seguridad Vial para una 

organización.  

El documento planteado por la organización estatal es una lista de chequeo detallada, con las 

especificaciones que deben cumplir los Planes de Seguridad Vial para ser aprobados por las 

entidades municipales y se rige bajo la Resolución 1231 de 2016. 

En el Anexo 1 “Instrumento dinámico de calificación” se aprecian los resultados de la 

aplicación del instrumento a las condiciones que presenta la empresa REJSCOLOR antes de la 

ejecución de actividades propuestas en esto proyecto.  

Se aprecia que la organización requería con urgencia el apoyo para elaborar el Plan Estratégico 

de Seguridad Vial en su organización.   

Ilustración 4 Resultados diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No se cuenta con conocimiento de causa con relación a la cantidad total de los porcentajes por 

tanto los cálculos aquí descritos son con respecto a 105%. Se evidencia que la empresa no supera 

el 11% de cumplimiento en las líneas de acción.  

La sumatoria de porcentajes es de 10,54%, siendo el comportamiento humano la variable con 

mejores resultados. El valor agregado y la atención a víctimas están completamente nulas.  

Es muy bajo el cumplimiento en cada uno de los pilares lo que deriva un gran compromiso 

gerencial y organizacional para sacar adelante este proyecto.  

 

7.1.1.3.Aplicación de encuestas 

Con base en el formato propuesto en la Resolución 1565 de 2014, se elaboró un formato 

para la aplicación de encuestas Anexo 2: “Formato encuesta de seguridad vial” el cual se ha 

propuesto a la empresa para ser integrado en el SG-SST, de tal forma que se mantenga 

información actualizada para el PESV. 

 Para el presente proyecto, se aplicaron dieciocho (18) encuestas al personal interno y cuatro 

(4) encuesta para contratistas de la organización, para identificación de las conductas de los 

trabajadores sobre la vía. A continuación, se detalla registro de la aplicación de las encuestas: 
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Fotografía 2 Aplicación de encuestas a trabajadores Rejscolor 

Fuente: Autor 

En el Anexo 3 “Encuestas de Seguridad Vial” se puede apreciar los formatos diligenciados de 

las encuestas realizadas, es de aclarar que los datos personales de los trabajadores encuestados 

fueron ocultos para dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 en relación a la protección de datos 

personales. 

En cuanto al Anexo 4 “Tabulación de encuestas” se presenta un documento en Excel con 

información consolidada de los datos recolectados, las gráficas referentes los análisis realizados 

a continuación. 

Con base en los datos adquiridos mediante las encuestas, se presentan las siguientes 

gráficas para el análisis: 
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Figura 3 Clasificación del personal por grupo de trabajo 

Fuente Autores 

 

Del total de la población encuestada el 55 % corresponde al personal Técnico operativo; el 

32 % pertenece al grupo de personal administrativo, 9 % comercial y 4 % a Contratistas. 

 

Figura 4 Clasificación de grupo de encuestados por genero 

Fuente Autores 
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La población trabajadora de Rejscolor SAS corresponde en su mayoría al género masculino, 

con una cifra representativa de 91 %. 

 

Figura 5 Clasificación de grupo de encuestados por edades 

Fuente Autores 

La edad predominante en la población encuestada corresponde al 55 % y está relacionada con 

las edades entre 26-40 años. Es una población joven representativa que facilitaría la 

implementación de las medidas de prevención y educación vial. Expone un horizonte adecuado 

para reorientar los malos hábitos en la vía y potenciación de las habilidades. Le sigue el grupo de 

personas mayores de 50 años con un porcentaje de 27%, la experiencia de dicho grupo en la 

empresa permitirá gestionar de forma adecuada los nuevos cambios. 
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Figura 6 Clasificación de grupo de encuestados por tipo de licencia 

Fuente Autores 

El 32 % de los encuestados no poseen licencia de conducción por lo cual será necesario incluir 

estrategias encaminadas a los peatones. La licencia tipo A2 y C2 son la que más predomina con 

un 18 %, seguidas por las licencias tipo B1 Y B2 con un 14%. 

La siguiente gráfica expone la cantidad de trabajadores asociados a rangos de tiempos de 

experiencia conduciendo 

 

Figura 7 Clasificación de grupo de encuestados por experiencia de conducción 

Fuente: Autores 
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El 29 % de los encuestados no tiene experiencia en la conducción que corresponden a la 

población que no conduce vehículo o cuenta con vehículo que no requiere licencia (bicicleta), el 

38% lleva más de 22 años conduciendo un vehículo.  

Esto permite detallar que una parte importante de la organización cuenta con experiencia 

considerable en la conducción y es probable que presenten hábitos muy arraigados a sus 

costumbres personales. 

 

Figura 8 Clasificación de grupo de encuestados por historial de accidentalidad 

Fuente Autores 

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en el anexo 2, el 36 % de los encuestados 

han tenido eventos por accidentes de tránsito y un 23% del total de encuestados presentaron 

incidente de tránsito. 

De acuerdo con las categorías de edades, se pudo evidenciar el siguiente comportamiento de 

accidentalidad e incidentes: 

17%

12%

6%65%

Población tipo de accidente mas grave 

con lesionados

solo daños

con homicidios

N/A (No aplica)
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Figura 9 Encuestados involucrados en accidentes e incidentes de tránsito 

Fuente Autores 

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede identificar que en los rangos de experiencia 

mayores se presenta mayor cantidad de incidentes y accidentes debido al historial de horas 

realizadas durante conducción. No es posible definir si existe una proporcionalidad, ya que en la 

organización no se cuenta con personal con rangos de experiencia entre 16 y 21 años, 0 y 10 años. 

Para concluir esto sería necesario abarcar nuevas investigaciones en el tema que concluyan una 

proporcionalidad estadística o que generen una correlación con la cantidad de horas hombre en 

conducción. 

Por otra parte 6 personas del total de encuestados presentó lesión durante el accidente de 

tránsito. 
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Figura 10 Población lesionada por causa de accidentes de tránsito 

Fuente Autores 

 

 

Figura 11 Población directamente involucrada en tránsito vial por su cargo 

Fuente Autores 
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Personas deben conducir vehículos para poder desempeñar sus funciones dentro de la empresa, 

dicha frecuencia se ve reflejada en un 35,3 % de la población encuestada. Lo que evidencia aún 

más la justificación para implementar el plan estratégico de seguridad vial. 

 

Figura 12 Tipo de vehículo en el que se transporta 

Fuente Autores 

De los encuestados el 23,5 % utiliza vehículos de la empresa para transportarse. Así mismo el 

29,4 % utiliza el vehículo de su propiedad. Es de aclarar que la empresa ofrece un subsidio de 

rodamiento para este tipo de vehículos. El 47,1% no conduce vehículos. 
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Figura 13 Medio de transporte para asistir al trabajo 

Fuente Autores 

El medio de transporte más utilizado para asistir al trabajo es el vehículo, con un 32 %, seguido 

por la bicicleta con un 23%. El vehículo menos utilizado es la motocicleta y el transporte público 

corresponde a un 14%. Caminar es una opción de los trabajadores que abarca el 18% de los 

encuestados.  

 

Figura 14 Longitud recorrida para ir a trabajar 

Fuente Autores 
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El 82,4 % de la población encuestada debe de recorrer menos de 10 km para asistir a su lugar 

de trabajo. El 17,6 % se debe de desplazar por más de 41 km para hacerlo y corresponde a los 

trabajadores del departamento comercial que están ubicados en la ciudad de Medellín. 

 

Figura 15 Tiempo de desplazamiento hacia la empresa 

Fuente Autores 

El 82 % emplea menos de 1 hora para desplazarse hacia la empresa diariamente, esto se justifica 

en que la población encuestada es residente en su mayoría del municipio de la Ceja. El 18 % 

emplea entre 2 a 3 horas, y se refiere al personal del área comercial. 
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Figura 16 Factores de riesgo humano 

Fuente Autores 

Los encuestados califican la intolerancia como uno de los factores de riesgo de tipo humano 

presentes en la vía pública. Seguido por la distracción y la velocidad con 27,59 % y 17,24 % 

respectivamente. El alcohol y drogas es el factor menos calificado con un 3,45 %. 

 

Figura 17 Factores de riesgo por condiciones viales 

Fuente Autores 
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Los encuestados manifestaron que el mal estado de las vías es uno de los factores viales con 

mayor influencia en cuanto a accidentalidad se refiere. La ausencia de señales en la vía fue un 

factor de riesgo importante identificado con un 17 %. No se asoció factores de riesgo en la vía y 

el entorno en un 22 %.  

 

Figura 18 Factores de riesgo asociados al vehículo 

Fuente Autores 

 

El 73,3 % no asocia factores de riesgo al vehículo, el 13,33 % refiere que el mantenimiento del 

vehículo es un factor importante, seguido por el mal estado del vehículo y deficiencia en sistemas 

de seguridad, ambos, con un 6,67 %. 

Adicionalmente, se consultó con los encuestados la valoración del riesgo que le daban a un 

listado de factores. La siguiente fue la escala utilizada para que los trabajadores designarán un 

valor a cada uno de los ítems: 
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Tabla 8  

Escala de valoración de factores de riesgo vial. 

Escala de valoración 

Código de color Característica Valores 

 Muy influyente 4 

 Influyente 3 

 Poco influyente 2 

 Nada Influyente 1 

 Fuente: Autores 

Los resultados de las encuestas aplicadas en la empresa REJSCOLOR SAS fueron los 

siguientes: 

 

Figura 19 Valoración de factores de riesgos por encuestados 

Fuente Autores 
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Se resalta en los resultados que, la mayor parte de los encuestados consideró que la formación 

en seguridad vial y la organización del trabajo, no son factores influyentes para la prevención de 

accidente de tránsito, por tanto, es importante mejorar la concientización de los trabajadores y 

las metodologías utilizadas para el establecimiento de los recorridos viales de las actividades 

laborales. 

También, los encuestados indican que el factor de riesgo con mayor influencia en la 

accidentalidad es la intensidad del tráfico. Lo que permite precisar que al proponer en las 

organizaciones métodos de selección de rutas con menor “taco” (nombre común de la región) o 

tráfico es probable mejorar la percepción y seguridad de los conductores de la empresa. 

Una medida importante sería la organización de rutas en horarios con menor tráfico y 

flexibilidad en los horarios para los conductores, ya que la presión genera desconcentración. 

El segundo aspecto con mayor trascendencia para los conductores de REJSCOLOR fue la 

presencia de otros conductores en la vía, situación que es muy relacionada con la intensidad del 

tráfico. Es importante tener en cuenta que la empresa se encuentra ubicada en un municipio de 

Antioquia y los desplazamientos realizados por los trabajadores son al interior del casco urbano 

del municipio y los correspondientes a misión son direccionados a otros municipios, por tanto, 

sus recorridos son en gran medida por vías intermunicipales. 

La percepción puede ser causada por la habitualidad que tiene la población encuestada a 

territorios de transitabilidad tranquila. 

De acuerdo con la información recopilada, se realiza la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos correspondientes a manejo vial. Adjunto en el Anexo 5 podrá encontrar 

la identificación de riesgos y evaluación de peligros de manejo vial. 
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7.1.2. Segunda Fase: Identificación de la normatividad legal vigente aplicable en 

temas de seguridad vial. 

 De acuerdo con la información consolidada por los marcos teóricos, se propone formato 

de matriz de requisitos legales referentes a seguridad vial, documentado en el Anexo 6 para el 

seguimiento legal de la empresa.  

Con el objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales referentes al transporte de 

mercancías y transito vial, se propone en el formato la verificación del cumplimiento de las normas 

especificadas en la matriz.  

Para lograr buenos resultados en dicha verificación se requiere que la organización realice 

gestión legal de los mismos, la verificación de nuevos requisitos legales aplicables y la 

incorporación en el formato de seguimiento.  

7.1.3. Fase 3. Formulación de acciones o actividades que permitan fortalecer los 

aspectos positivos y promover actitudes de cambio de los actores viales. 

Una vez consolidados los resultados de las encuestas y analizados los comportamientos 

presentados por los trabajadores. Se actualizó la matriz de peligros para las actividades referentes 

a manejo vial. La metodología y matriz de valoración de peligros (base) fue suministrada por la 

ARL de la organización.  

Con relación a lo expuesto por los trabajadores en las encuestas, es de gran importancia el factor 

de riesgos de intensidad de tráfico y en segunda medida la presencia de otros conductores. Dichos 

factores fueron catalogados con prioridad 4. 
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Teniendo en cuenta que no existe medida administrativa que pueda mejorar la intensidad del 

tráfico o las características de conducción de otras partes en la vía, como medida de mitigación, se 

plantea que en la línea de Gestión Humana sean capacitados los trabajadores en manejo defensivo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el diagnóstico del estado actual del Plan 

Estratégico de Seguridad vial, se identificó que el requerimiento más importante en la organización 

es el orientado hacia la Gestión Institucional y el segundo en importancia vehículos seguros, ya 

que son los ítems en los que menos se ha trabajado para la construcción del PESV. 

No obstante, para la estructuración del presente PESV, se tendrán en cuenta los cinco ejes 

establecidos por la normatividad nacional, las acciones serán detalladas en el Plan de Actividades 

propuesto en el Anexo 7 “Plan de actividades” y estructurado mediante el Anexo 8 “Cronograma 

de actividades”.  

En esencia, los componentes son los siguientes: 

7.1.3.1.Fortalecimiento Gestión Institucional:  

Trabajar en el mejoramiento de acciones eficaces para la prevención de accidentes 

viales, requiere una estructura administrativa que promueva acciones encaminadas al 

control de riesgos viales.  

La Estructuración del PESV requiere de grandes esfuerzos por parte de la 

organización y el personal que sea designado por parte de la Gerencia de la empresa. 

 

 

Tabla 9: Componente Gestión Institucional 
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COMPONENTE ETAPA ACTIVIDAD 

FORMATO 

DE 

REGISTRO 

RESPONSABLES PERIODICIDAD 

F
o

rt
al

ec
im

ie
n

to
 d

e 
la

 G
es

ti
ó

n
 I

n
st

it
u

ci
o

n
al

 

H Sensibilización a las directivas sobre 

el PESV 

Formatos de 

capacitación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Mensual 

P Formalización del comité de 

seguridad vial 

Acta de 

conformación 

de comité 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Única vez o 

cuando algún 

miembro finalice 

contrato 

P Reunión periódica del comité de 

seguridad vial 

Acta de 

reunión de 

comité-Acta 

de 

conformación 

del comité de 

seguridad vial 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Bimensual 

P Definición de los objetivos del 

PESV 

PESV Responsable 

PESV_ SG SST 

No Aplica 

P Elaboración del manual de 

funcionamiento del comité de 

seguridad vial. 

Manual de 

comité 

Responsable 

PESV_ SG SST 

No Aplica 

P Elaboración y divulgación de la 

política de seguridad vial. 

Registros 

fotográficos-

Formato de 

capacitación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Continuamente 

H Formalización de contratistas  Matriz de 

requisitos 

legales 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea 

necesario 
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H Diagnóstico de riesgos viales Encuestas de 

Seguridad vial 

Responsable 

PESV_ SG SST 

cada dos años 

H Implementar medidas preventivas 

respecto a los riesgos viales 

Plan de 

actividades 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Continuamente 

H Formulación del presupuesto PESV Presupuesto Responsable 

PESV_ SG SST 

Anual 

H Gestión de indicadores  Informe 

periódico de 

resultados  

Responsable 

PESV_ SG SST 

Mensual 

V Evaluar el cumplimiento de 

requisitos legales en materia de 

transito vial 

Matriz de 

requisitos 

legales 

Responsable 

PESV_ SG 

SST_Abogado 

Semestral 

V Elaborar procedimiento de 

auditorías de control del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial 

Procedimiento 

de Auditoria 

Responsable 

PESV_ SG SST 

No Aplica 

V Gestión de auditorías Plan de 

Auditoria 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Anual 

Fuente: Autor 

7.1.3.2.Comportamiento Humano:  

Es un eje temático direccionado hacia los usuarios vulnerables de la vía, a 

mejorar el compromiso por parte de los trabajadores para el cuidado de su 

integridad en las vías nacionales y el cuidado de los vehículos. Este eje temático 

se debe abordar mediante un programa de capacitación o concientización que 

permita establecer los métodos para la comunicación del conocimiento en 

seguridad vial.  
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Las principales actividades propuestas para la implantación de este 

componente de seguridad vial en la organización REJSCOLOR S.A.S son las 

siguientes: 

Tabla 10:  

Actividades del componente Comportamiento humano 

COMPONENTE ETAPA ACTIVIDAD FORMATO DE 

REGISTRO 

RESPONSABLES PERIODICIDAD 

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 H
u

m
an

o
 

H Establecer 

protocolos para 

selección de 

conductores 

Procedimiento de 

selección de personal-

Perfiles del cargo 

Anexo 12 Prueba de 

conocimiento teórico 

conductor 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea 

necesario 

H Sensibilizar a la 

gerencia sobre la 

importancia de 

efectuar exámenes 

médicos completos 

a los conductores 

según 

profesiogramas. 

Registro de capacitación o 

socialización 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Los primeros 

meses de cada año 

P Elaboración del 

cronograma de 

pruebas y exámenes 

a conductores. 

Cronograma de 

actividades 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Una revisión Anul  

Cuando sea 

necesario 
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H Realización de los 

exámenes y 

pruebas.  

Pruebas de alcoholemia 

Anexo 17 Control de 

alcoholimetrías, Anexo 18 

consentimiento pruebas de 

alcohol 

IPS Antes de ingreso 

de nuevo personal 

P Elaborar programa 

de capacitación para 

conductores propios 

y contratistas 

Programa de 

capacitaciones 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Mensual 

H Ejecución del Plan 

Estratégico de 

Seguridad Vial 

Plan de actividades Responsable 

PESV_ SG SST 

Continuamente 

H Elaborar 

procedimiento para 

el control de 

documentos de 

conductores y 

alinear al SG-SST 

Procedimiento de Gestión 

documental 

correspondiente a la 

empresa 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea 

necesario 

H Elaborar 

procedimiento para 

la gestión de 

comparendos. 

Procedimiento de Gestión 

de comparendos 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea 

necesario 

H Promoción de las 

políticas de 

regulación de la 

empresa  

Reglamento interno de 

trabajo 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Anual 

H Verificación de 

cumplimiento de las 

Reglamento interno de 

trabajo 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Anual 
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políticas de 

regulación. 

Fuente: Autor 

7.1.3.3. Vehículos Seguros:  

Con base en la revisión de literatura realizada por Ana M. Novoa, B, 

Katherine Pérez, C y Carme Borrella en su artículo “Efectividad de las 

intervenciones de seguridad vial basadas en la evidencia”, no existe evidencia 

respecto a la accidentalidad por ocasión del tipo de vehículo que se conduce.  

Se reconoce que los vehículos que presentaron control electrónico de 

estabilidad disminuyeron la accidentalidad entre un 2 a 41%. Este dispositivo 

permite prevenir las colisiones debidas a la pérdida de control causado por 

velocidades excesivas, maniobras bruscas y carreteras con superficies 

resbaladizas.  

Implementar mejorar tecnológicas de este tipo no serían viales para la 

organización debido al costo económico que acarrea, pero la implementación 

de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo permitirá minimizar 

los riesgos por ocasión del descontrol del vehículo. 

Se plantea realizar las actividades descritas en la siguiente tabla:  

 

 

Tabla 11: 

 Actividades propuestas para el componente de vehículos seguros 
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COMPO

NENTE 

ETAPA ACTIVIDAD FORMATO DE 

REGISTRO 

RESPONSABL

ES 

PERIODICIDAD 
V

eh
íc

u
lo

s 
S

eg
u

ro
s 

H Elaborar hojas de vida de 

vehículos 

Anexo 14 Hoja de 

vida vehículos 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Semestral 

P Elaboración del plan de 

mantenimiento a 

vehículos propios 

De acuerdo a la 

nueva 

documentación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea necesario 

V Verificación de la 

ejecución del plan de 

mantenimiento. 

De acuerdo a la 

nueva 

documentación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Semanal 

V Verificación del 

mantenimiento preventivo 

a vehículos contratados. 

De acuerdo a la 

nueva 

documentación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Mensual 

H Elaborar procedimiento 

para control de 

contratistas de 

mantenimiento a 

vehículos propios. 

De acuerdo a la 

nueva 

documentación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea necesario 

H Gestionar los respectivos 

registros de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo en hojas de 

vida 

De acuerdo a la 

nueva 

documentación 

Responsable 

PESV_ SG SST 

Mensual 

H Elaborar e implementar 

los chequeos 

preoperacionales 

Preoperacional 

Anexo 19  

Responsable 

PESV_ SG SST 

Antes del uso de cada vehículo 

Fuente: Autor 

7.1.3.4.Infraestructura Segura:  
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Para asegurar que agentes externos de la empresa, no afecten la seguridad 

vial de los trabajadores, se debe iniciar un reconocimiento de las rutas utilizadas 

para los proveedores más frecuentes, que permita identificar los peligros 

latentes en la vía. 

Adicionalmente identificar las zonas especiales de cargue y descarga, de 

entrada y salida de vehículos, mediante señalización reflectiva. 

7.1.3.5.Atención a víctimas:  

Como se analizó anteriormente el componente de atención a víctimas es nulo en 

su implementación por tanto se propone: 

Tabla 12  

Componente atención a víctimas 

COMPONENTE ETAPA ACTIVIDAD FORMATO DE REGISTRO RESPONSABLES PERIODICIDAD 

A
te

n
ci

ó
n

 a
 V

íc
ti

m
as

 

H Alinear al Plan 

de 

Emergencias 

los 

procedimientos 

necesarios para 

atención a 

víctimas 

Plan de emergencias empresarial Responsable 

PESV_ SG SST 

Única Vez 

H Divulgar el 

procedimiento 

Formato de capacitación Responsable 

PESV_ SG SST 

Única Vez 

H Elaborar el 

procedimiento 

para la 

De acuerdo con la nueva documentación Responsable 

PESV_ SG SST 

Cada vez que sea 

necesario 
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investigación 

de accidentes 

de tránsito. 

Con sus 

respectivos 

indicadores 

 

Fuente: Autor 

7.1.4. Fase 4. Formulación del plan estratégico de vigilancia y seguimiento de 

seguridad vial. 

La vigilancia y seguimiento de la seguridad vial en la empresa REJSCOLOR S.A.S estará 

asociada al programa de Auditorías internas del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

 El proceso de auditorías es crucial en la efectividad de la implementación del PESV. Este 

proceso permitirá a la empresa Rejscolor SAS que se cumplen los requisitos de ley y los 

objetivos del PESV. 

A continuación, se presenta la propuesta para el procedimiento de auditorías internas del 

PESV. 

Tabla 13:  

Procedimiento de auditorías internas 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS 

ITEM ACTIVIDAD 

1 Elaboración del programa de auditorías 

2 Elaboración del plan de auditorías 
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3 Definir objetivos, alcances y criterios 

4 Selección de auditores 

5 Preparación de logística 

6 Informar a auditados 

7 Reunión de apertura 

8 Exponer dinámica de la auditoría 

9 Ejecución de la auditoría 

10 Reunión de cierre 

11 Elaboración y distribución de informe 

12 Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

Fuente: Autor 

 Es un gran insumo para la evaluación del PESV, este debe gestionarse bajo el enfoque de 

la mejora continua o ciclo PHVA. Se espera que la empresa gestione su plan, cada vez más 

con mayores y mejores resultados.  

 Respecto a las auditorías de origen externo, éstas le corresponden a la secretaria de 

movilidad del municipio de la Ceja consecuente a la presentación y aceptación del presente 

documento. Conforme a la legislación vigente. Se espera de este proceso, las respectivas 

proposiciones de mejora al sistema. 

7.2. Análisis Costo-Beneficio 

Al realizar una comparación referente a los costos estimados de la implementación del 

proyecto con respecto los costos que puede acarrear la empresa por no realizar su cumplimiento 

se presentan los siguientes resultados: 
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De acuerdo con el decreto 472 de 2015 y en la ley 1562 de 2012, las multas por 

incumplimiento legal relacionadas con el Plan Estratégico vial oscilan entre cinco millones y 

15 millones cuando se relacione con requisitos legales de la empresa y entre 20 millones y 117 

millones cuando ocurra un accidente mortal y que se demuestre el incumplimiento de normas 

de salud ocupacional. 

El incumplimiento de requisitos legales, en particular el que constituye la elaboración e 

implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial para empresas que cuenten con más de 

un conductor acarrea multas, ya que son aspectos legales y parte integral del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, anteriormente denominado programas de salud 

ocupacional.  

Por otra parte, las actividades descritas para el presente plan requieren de los siguientes 

recursos estimados: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  

Costos asociados al PESV 

Presupuesto  
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Actividad Costos (SMMLV) 

Diagnóstico 2 

Formulación del proyecto 3 

Implementación  4 

Auditorías 2 

Imprevistos 1,1 

Total 12,1 

Fuente: Autor 

Está claro que la gestión inapropiada de los peligros referentes al manejo vial conlleva a 

consecuencias de accidentalidad grave a mortal y altas afectaciones económicas tanto para la 

empresa como para la sociedad. 

En comparación, los recursos invertidos para la implementación del plan serán mucho 

menores a los que puede llegar a afrontar la empresa por ocasión de un accidente mortal en el 

que se demuestre el incumplimiento de normas de salud ocupacional. La diferencia puede llegar 

a ser de hasta ciento siete millones de pesos ($107.000.000) 

Lo anterior teniendo en cuenta que como norma de salud ocupacional se encuentra la de 

elaborar el Plan Estratégico de Seguridad Vial.  

Adicionalmente, un beneficio de realizar este proyecto es el incremento de la productividad 

por reducción de indicadores de ausentismo y accidentalidad. 

 

 

8. Conclusiones 
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Antes de iniciar el proyecto, el grado de cumplimiento de la organización respecto a los 

requisitos establecidos en la resolución 1231 de 2016 con relación a los elementos mínimos que 

debe contener el plan estratégico de seguridad vial era de cero para el componente atención a 

víctimas. Adicionalmente el valor máximo de cumplimiento fue para infraestructura segura con 

un 2,46% de cumplimiento. Lo que significa que se encontró en un grado de cumplimiento casi 

nulo para el P.E.S.V. de la empresa REJSCOLOR S.A.S. 

Los trabajadores de la empresa REJSCOLOR S.A.S consideran de baja importancia la 

formación y el conocimiento sobre el manejo vial. 

No existen registros de accidentes viales ocasionados durante las actividades en misión, pero el 

seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad vial constituye una herramienta de gran importancia 

para la prevención de los accidentes viales, en especial las medidas orientadas al mantenimiento 

de vehículos.  

Se estructuraron los cinco pilares establecidos en la Resolución 1565 de 2014 para la 

construcción del PESV de acuerdo con los resultados arrojados en la aplicación de encuestas y en 

la valoración de los riesgos de seguridad vial. 

El diseño del Programa de Vigilancia del Plan de Seguridad Vial requiere la articulación con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. No obstante, se propone metodología de 

implementación. 

 

 

 

7. Recomendaciones 
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El plan de capacitación debe ser seguido con rigurosidad, ya que la empresa realiza operaciones 

logísticas constantes y se tiene el riesgo de que se alteren los cronogramas del plan de trabajo 

acordado. 

En la etapa de sensibilización a la gerencia enfatizar en el análisis costo beneficio y exponer las 

sanciones en las que puede incurrir la empresa adicionalmente a las pérdidas por siniestralidad en 

vidas humanas y recursos. 

La gestión de contratistas del servicio de mantenimiento de vehículos puede ser coordinado 

conjuntamente con los procedimientos del SGSST; incluso se puede pensar en estandarizar la 

documentación el PESV con el SGSST. 

Como nuevas temáticas de investigación para abarcar a nivel nacional se podrían encontrar: el 

estudio del impacto referente a tipo de vehículo utilizado durante la conducción. Adicionalmente 

el impacto que genera la aplicación del PESV en las empresas. 
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