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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar el plan estratégico de seguridad vial en la 

empresa Woumain, el cual se planea desarrollar en tres fases, la primera que es el diagnostico, la 

segunda fase corresponde al diseño de estrategias con el fin de dar cumplimiento a los requisitos 

legales del PESV y finalmente establecer mecanismos de acción, verificación y control con el fin 

de mitigar accidentes de tránsito.  

Se espera que la alta dirección de la empresa realiza la respectiva implementación del 

plan estratégico de seguridad vial. 

Palabras Claves: Plan estratégico de seguridad vial, diagnostico, estrategias, requisitos 

legales. 
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Abstract 

This project aims to design the strategic road safety plan in the Woumain company, which 

is planned to be developed in three phases, the first being the diagnosis, the second phase 

corresponds to the design of strategies in order to comply with the requirements legal provisions 

of the PESV and finally establish mechanisms of action, verification and control in order to 

mitigate traffic accidents. 

The company's senior management is expected to carry out the respective implementation 

of the strategic road safety plan. 

Keywords: Strategic road safety plan, diagnosis, strategies, legal requirements  



  9  

Introducción. 

El presente trabajo de investigación consiste en el diseño de un Plan Estratégico de 

Seguridad Vial para la empresa Woumain, empresa que hace parte en el desarrollo de consultoría 

a comunidades indígenas en los proyectos de parque Eólicos en el departamento de la Guajira; el 

cual tiene como objetivo la prevención de incidentes y accidentes viales, educar a los trabajadores 

y cumplir con la normatividad, para ello dentro del marco legal nos hemos guiado por la Ley 

1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013 Ministerio de Transporte, Decreto 1072 de 2015 Ministerio 

de Trabajo, Resolución 1565 de 2014 y Resolución 1231 de 2016 Ministerio de Transporte, 

teniendo en cuenta el ciclo PHVA y la Norma Internacional ISO 39001, Sistema de Gestión de la 

Seguridad Vial.  
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1. Problema de investigación 

Actualmente en el mundo, alrededor de 1,35 millones de personas pierden la vida en 

eventos relacionados condismi accidentes de tránsito, siendo los actores viales más vulnerables 

los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Los accidentes no mortales registran cifras de entre 

20 y 50 millones de personas que sufren traumatismos leves y complejos, éstos en algunos casos 

les provocan alguna discapacidad que termina disminuyendo sus capacidades físicas y laborales. 

El 48% de las defunciones se da en intervalos de edad de 15 a 44 años, y de estas el 73% afecta a 

hombres menores de 25 años. Esta tendencia se presenta con mayor frecuencia en países de 

ingresos bajos y medianos lo que hace que las medidas preventivas implementadas para mitigar 

la ocurrencia de estos eventos carezcan de efectividad y representen gastos de hasta el 3% del 

PIB.  

Ante este panorama la OMS declaró el periodo 2011 – 2020 como la década de la 

“seguridad vial” estableciendo acciones que permitan reducir en un 50% las muertes en las vías. 

Para ello se determinaron como focos de intervención los cinco factores de riesgo más 

importantes que afectan a la seguridad vial: la velocidad, la conducción bajo los efectos del 

alcohol, el uso del casco cuando se circula en motocicleta, el uso del cinturón de seguridad y el 

uso de sistemas de retención infantil; para a través de ellos modificar leyes que permitan mejores 

prácticas de conducción. Así mismo se busca regular que los países con economías emergentes 

adopten normas y medidas sobre la fabricación de vehículos seguros dado su aumento de 

producción en los últimos años. (Organización Mundial de la salud, 2015)  

En Colombia esta realidad no difiere tanto de las tendencias mundiales; para el mes de 

noviembre del año 2019 Medicina legal reveló que en lo corrido del año 5.356 personas han 
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muerto en siniestros viales, siendo los hombres (4.365) quienes registran más número de casos 

que las mujeres (1.991). Así mismo, reportó que 1.299 peatones han muerto en accidentes, 871 

pasajeros, 2.911 conductores, 2.285 motociclistas y 345 ciclistas. Las ciudades con mayor 

concentración siniestros viales son: Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y 

Santander, sin contar los 28.862 casos de accidentes de personas que, aunque no murieron 

resultaron lesionadas. Para el país el 37% la cohorte de los fallecidos eran personas entre 20 y 40 

años, donde los motociclistas representan 51,5% de las muertes, seguidos de los peatones con 

24,3% y los ciclistas con 6,6%. El índice de siniestralidad vial del 20,8% respecto del año 2017 y 

por tanto se plantea reducir el número de muertos en siniestros viales en mínimo 1.398. 

(BELTRAN, 2020) 

1.1. Descripción del problema 

En el último reporte de las (Naciones Unidas, 2020), informan que alrededor de 1,35 

millones de personas pierden la vida en eventos relacionados con el tránsito, siendo los más 

afectados la población peatonal, los motociclistas y ciclistas.  

Para ello las (Naciones Unidas, 2020) definió como foco de investigación, cinco factores 

de riesgo que son los más relevante que afectan a la seguridad vial, de los cuales están: i. La 

velocidad; ii. La conducción bajo los efectos del alcohol; iii. El no uso del casco cuando se 

circula en motocicleta, iv. El no uso del cinturón de seguridad; y v. El no uso de sistemas de 

retención infantil; para lo cual busca el apoyo de las legislaciones nacionales su modificación y 

permitan mejorar la buena práctica a la hora de conducir. 

En Colombia, hasta el mes de Agosto ya ha habido más de 4000 accidentes mortales y no 

mortales registran, siendo los accidentes en motociclistas y bicicletas los más mortales 
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registrados en el año 2020 (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020); ocasionando en las 

personas accidentadas alguna discapacidad que termina disminuyendo sus capacidades físicas y 

laborales. Las ciudades con mayor tasa de accidentabilidad son Bogotá, Medellín y Cartagena 

con un porcentaje del 38%. 

La empresa Woumain no cuenta con un control ni seguimiento a sus actividades que 

requieran movilidad de personal, esto da a conocer que los controles establecidos por parte de la 

organización son limitados y poco eficaces. Actualmente los mecanismos de control solo se 

basan en la regulación de la vigencia de Licencia de conducción, el SOAT y la revisión tecno-

mecánica de los vehículos; desconociendo otros factores que pueden incurrir en la afectación de 

los trabajadores y las condiciones de seguridad que incurren en eventos de accidentalidad o 

fatales como un factor de riesgo a considerar. 

1.2. Formulación del problema 

Para el cumplimiento de la normativa internacional sobre la reducción de la 

accidentabilidad relacionados a eventos de accidentes de tránsito y de los requerimientos 

establecidos en la normatividad legal Colombiana en materia de salud y seguridad en el trabajo, 

se propone el diseño de Plan Estratégico de Seguridad Vial como elemento que permita la 

prevención de los accidentes de la empresa Woumain en el país. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo General  

Diseñar el plan de seguridad vial en la empresa Woumain para la prevención de 

accidentes e incidentes. 

2.2. Objetivo Específicos 

Elaborar el diagnóstico de seguridad vial para la empresa Woumain. 

Diseñar las estrategias que nos permitirán dar cumplimiento a los requisitos legales del 

plan estratégico de seguridad vial (PESV). 

Establecer los mecanismos de acción, verificación y control necesarios para prevenir y 

mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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3. Justificación 

Según la OMS (2013) en un día en el mundo por accidentes viales fallecen 3000 personas 

de las cuales, el 22% son peatones, el 23% son motociclistas y el 5% son ciclistas. Así mismo 

136.000 personas han sufrido daños o traumatismos que incluyen discapacidades temporales o 

definitivas. (OPS, 2018) 

En la resolución 1565 de 2014 se reglamentan las directrices para el diseño del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial (PESV). El cual está destinado a reducir accidentalidad y 

consolidar una cultura de mayor responsabilidad vial.  

Además es importante tener en cuenta que el objetivo principal del PESV es definir cuáles 

son los mecanismos de prevención que se deben llevar a cabo para disminuir la tasa de 

accidentalidad vial en el territorio nacional y en zonas donde se tenga actividad de transporte 

terrestre. (FREITEZ, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el PESV se contarán con formatos e instrumentos 

suministrados por la ARL y la legislación vigente nacional, este plan tendrá como finalidad, 

reducir los eventos causados en accidentes de tránsito, muertes, lesiones que afecten a los 

colaboradores y daños en la propiedad de la empresa lo cual beneficiará tanto a los colaboradores 

como a la alta gerencia de la empresa.  

3.1. Delimitación  

El diseño el Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa Woumain, se desarrollará 

para el Proyecto de consulta previa en los proyectos eólicos licenciados por la ANLA, se 
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ejecutará en base a la guía metodológica, establecida por el Ministerio de Transporte, mediante 

resolución 1565 del 6 de junio de 2014. En el proceso se realizará las técnicas de recolección de 

información tales como encuestas y utilización de otras herramientas para la recolección de 

información en la fase de diagnóstico y se de acuerdo con lo propuesto.  

El trabajo de investigación será realizado en el departamento de la Guajira, debido a que, 

en este lugar se desarrollan los proyectos Eólicos y la consulta previa se desarrollara con las 

comunidades indígenas. 

Dentro de la delimitación poblacional nos soportaremos con el personal Consultor 

encargado de asesorar a las comunidades indígenas para los proyectos y del recurso de movilidad, 

uno de los objetivos es contemplar los vehículos subcontratados y su gestión al interior de la 

operación.  

3.2. Limitaciones  

El Plan de Seguridad Vial tiene el cubrimiento para todo el personal que requiere utilizar 

el desplazamiento a campo o el desplazamiento a las comunidades indígenas fuera del casco 

urbano municipal, tales como, pasajero, vehículos y conductor que desarrollan las operaciones 

Consultoría previa Woumain. 
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4. Marco De Referencia 

4.1. Estado del arte 

A continuación, se presenta el estado de arte con la temática de interés: 

En el año 2021, la Secretaria Distrital de Movilidad de Colombia desarrolló el “Plan de 

trabajo anual del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo” con el propósito principal 

de realizar la implementación del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo a través 

del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, mediante la 

identificación, valoración y control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y el 

involucramiento de los servidores para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de 

todos los que participan en la cadena de valor de una entidad. 

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM), aborda la prevención de las 

lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los servidores y 

contratistas, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se 

basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo 

articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del SG-SST. (Secretaria de 

movilidad, 2021) 

En el año 2021, la Planta Murcia Construcciones S.A.S Proyecto Cambao- Albán en 

Colombia diseñó un plan estratégico de seguridad vial, con el fin de prevenir y controlar los 

peligros y riesgos viales a los que se puedan ver involucrados los trabajadores de la compañía en 

su condición de conductores, pasajeros y peatones. 
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En este caso se utilizó un estudio descriptivo con enfoque cualitativo con el fin de realizar 

un diagnóstico inicial de la planta y apoyar el diseño de PESV. 

Finalmente se planteó un análisis costo-beneficio para mirar la viabilidad de la 

implementación del PESV. (Escalante, 2021) 

En el año 2020 se elaboró un Análisis de las políticas de Seguridad Vial incluidas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. Incluyendo lineamientos y 

políticas de implementación de la seguridad vial a partir de la guía metodológica para elaborar el 

plan estratégico de se seguridad vial. Se seleccionaron documentos de tipo científico, artículos, 

trabajos de grados, libros, trabajos de investigación, seminarios y congresos y otros materiales 

que pueden ser útiles para la revisión documental, estos documentos escritos a nivel nacional. 

Se señaló la normatividad vigente de la seguridad vial y finalmente se describió la 

relación de las políticas de seguridad vial en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y su implementación. (Ruíz, Torres, & Almanza, 2020) 

En el 2020, para la empresa INMOV SAS se elaboró un plan estratégico de seguridad vial 

en la empresa INMOV SAS para gestionar el riesgo asociado a accidentes de tránsito y dar 

cumplimiento a la normatividad legal aplicable. Para realizar lo mencionado anteriormente, se 

elaboró un diagnóstico de seguridad vial en la empresa siguiendo lo establecido en la resolución 

1231 del 2016. Posteriormente se procedió a diseñar y documentar estrategias para dar 

cumplimiento a requisitos legales y se establecieron mecanismos de acción, verificación y control 

necesarios para prevenir y mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito. Finalmente se realizó 

un análisis costo beneficio. (BELTRAN, 2020) 
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En el año 2019, La universidad Santo Tomás diseñó el PESV, en este proyecto se 

describen cada uno de los procesos que se llevaron a cabo en el periodo de la práctica empresarial 

en la universidad Santo Tomás en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de 

generar una mejora empresarial para el área. Es así que inicialmente se realizó un diagnóstico de 

la documentación del Plan Estratégico de Seguridad vial (PESV) y del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para determinar el cumplimiento a las normativas 

legales (ley 1503 de 2011 y la resolución 1565 de 201) y a los requerimientos de la Coordinación 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo referente a la documentación.  

Posteriormente con los resultados del diagnóstico se elaboró un análisis del mismo para 

determinar las causas, necesidad e importancia de la documentación faltante y así dar 

cumplimiento al objetivo general, luego se establece el plan de mejora basado en los hallazgos 

encontrados en el análisis de puntos críticos, junto con el nivel de cumplimiento del plan de 

trabajo que se estableció para llevar a cabo las acciones pertinentes documentales que permitieron 

aportar a la mejora continua del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Camacho, 2019) 

En el año 2019, se elaboró un manual de estrategias para la prevención y disminución de 

la accidentalidad por riesgo en seguridad vial, en una empresa del sector de laboratorios 

ambientales ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 

 Este proyecto se orienta en la formulación de estrategias efectivas para la prevención y 

disminución de la accidentalidad por riesgo en seguridad vial en la empresa de laboratorios 

mediante la identificación del riesgo por accidentalidad a través de recolección de 

información, para eso fue necesario analizar las diferentes herramientas de recolección y 
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aplicar la estructura que debe tener un manual de estrategias para la disminución de 

accidentalidad por riesgo de seguridad vial. 

En este trabajo se concluyó que adicionalmente se deben buscar estrategias para tener una 

comunicación más adecuada con los colaboradores. (Balaguera & Castañeda, 2019) 

En el 2019, La Universidad del Rosario formuló un plan estratégico de seguridad vial con 

énfasis en el cumplimiento voluntario de las normas de tránsito, aumento en la percepción del 

riesgo y promover el uso del espacio público de manera responsable y solidaria través de la 

conciencia vial. Lo anterior mediante un diagnóstico de valoración de riesgo vial, la elaboración 

del plan de acción, indicadores y el diseño de diferentes acciones para el desarrollo del PESV. 

(Universidad del rosario, 2019) 

En el año 2018, se diseñó de un Plan Estratégico de Seguridad Vial para transportes 

Horeb 2018medianteun diagnóstico de las condiciones actuales en seguridad vial de la empresa, 

la propuesta de mecanismos, medidas y estrategias en la seguridad vial y la elaboración de 

mecanismos de implementación de un Plan Estratégico de Seguridad Vial para transportes Horeb 

para el año 2018. (Cumbe & Verano, 2018) 

En el año 2017, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia diseñó un Plan 

estratégico de seguridad vial con el objetivo principal de establecer estrategias y proyectos que 

permitan reducir el riesgo de accidentes de tránsito de los usuarios al interior del campus y en las 

demás actividades que contemplan acciones relacionadas con el tránsito en las vías internas y 

externas de las diferentes sedes de la UPTC ubicadas en Duitama Sogamoso y Chiquinquirá. 
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En este caso la metodología fue primeramente un diagnóstico, después se elaboró la 

evaluación del riesgo, se formularon los indicadores y finalmente se implementó el plan.  

En el año 2018, se estructuró un mapa de riesgo de accidentes de tránsito en Tunja 

mediante SIG con el propósito general de este proyecto es conformar una base de datos mediante 

la información secundaria proporcionada por la policía nacional de los años 2015, 2016 y lo 

transcurrido del 2017, con finalidad de realizar un análisis de accidentalidad mediante los 

sistemas de información geográfica (SIG). 

Para esto se siguió la siguiente metodología: Primeramente, se creó una base de datos en 

la secretaria de transito referente a la accidentalidad vial, clara y concisa para la manipulación de 

esta información. En segunda medida se enfatizó los sistemas de información geográfica para el 

análisis de accidentalidad vial en Tunja. En tercera medida la zona de mayor accidentalidad y 

finalmente se generaron elementos visuales donde se evidencian los puntos críticos y zonas de 

vulnerabilidad. (AMADO, 2018) 

En el año 2016, se elaboró un Plan Estratégico de Seguridad Vial para la empresa de 

Consultoría ambiental atención social integral S.A.S que estableció lineamientos para prevenir 

incidentes viales en las áreas donde realiza estudios la empresa ASI S.A.S. mediante un 

diagnóstico que incluye la descripción de características y condiciones en las que se desarrollan 

las actividades cotidianas de la empresa, identificación del panorama de riesgos viales existentes 

para la elaboración del documento según lo establecido en la resolución 1565 del 2014 y 

finalmente se propuso una política de seguridad vial para la empresa SIS S.A.S según la ley 1503 

de 2011. (GOMEZ, 2016) 
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En el año 2015 se diseñó el Plan estratégico de seguridad vial para la empresa Innovar 

Salud S.A.S. mediante la identificación de requerimientos legales aplicables a la investigación del 

diseño del plan estratégico de seguridad vial, para la empresa INNOVAR SALUD S.A.S. 

Posteriormente se estableció las causas o antecedentes con el fin de minimizar la accidentalidad 

de tránsito. 

Finalmente se estableció los requerimientos para promover la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas en la vía. (HINCAPIE, MEDINA, & PEREZ, 2015) 

En el año 2010, se desarrolló la evaluación y gestión estratégica para la seguridad vial en 

la ciudad juárez, México objetivo del trabajo es evaluar la política de seguridad vial que 

promueve el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (Cenapra) en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. La ciudad enfrenta retos en materia de seguridad vial debido al rápido crecimiento 

urbano, a la dinámica poblacional y a la exposición a riesgos asociados con la incidencia de 

siniestros viales.  

Lo anterior preocupa porque, de no implementar las medidas adecuadas el panorama 

indica un aumento del número de lesiones y fallecimientos. La evaluación se aborda desde un 

enfoque estratégico que incluye (1) un examen de las experiencias internacionales, (2) el diseño 

del programa de seguridad vial nacional, (3) el enfoque y (4) el marco institucional. La 

investigación y, en particular el caso de estudio, se abordaron como un sistema complejo. Para 

representar la siniestralidad en Ciudad Juárez, se construyó un modelo de simulación dinámica. 

El programa utilizado para simular los cambios es Stella®. Los resultados indican que existen 

diferencias entre las experiencias exitosas de Suecia, España, Colombia y Chile; y las de México. 

Estas experiencias han sido caracterizadas por (1) una óptica estratégica, (2) transversal e 

integral de los objetivos urbanos con la seguridad personal. En el caso de Ciudad Juárez se está 
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gestando un proceso de colaboración intergubernamental que implica apoyo técnico y financiero. 

Los resultados del modelo dinámico permiten simular la incidencia de los siniestros viales, los 

lesionados y muertos en los próximos 10 años, con base en datos de 2009. (Hernández, 2010). 

En el año 2019 se presentaron las estrategias institucionales para la mejora de la seguridad 

vial en Ecuador y Chile, caso de análisis de los pilares 3 y 4 del Decenio de Acción presente 

trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las falencias y los resultados encontrados 

en la implementación de las estrategias institucionales de Seguridad Vial centrados en los Pilares 

3 (Vehículos más seguros) y 4 (Usuarios más seguros) de los Planes Estratégicos de Chile y 

Ecuador entre el año 2012 y 2017 

La importancia social del presente trabajo deriva de los altos índices de fallecidos por 

siniestros de tránsito en la región; pese a que existen políticas internacionales que emiten 

lineamientos generales de acción para la Seguridad Vial. 

Ante ello, las instituciones del estado han aplicado varias estrategias de Seguridad Vial a 

fin de que las mismas ayuden a mitigar la incidencia de los siniestros de tránsito dentro cada país. 

Es por eso por lo que este trabajo describirá, evaluará y realizará una comparación de los 

resultados y las falencias de las estrategias que el Ecuador y Chile han implementado en los 

llamados “Pilares 3 y 4” de sus respectivos Planes Estratégicos de Seguridad Vial. (Samaniego & 

Peralta, 2019) 

En costa rica en el año 2017 se elaboró la propuesta de un plan de comunicación y 

promoción de la seguridad vial en el programa empresas seguras del consejo de seguridad vial 

(COSEVI) que tiene como objetivo general proponer un plan de comunicación y promoción de la 

Seguridad Vial en el programa Empresas Seguras del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), 
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mediante un análisis de la situación actual y el desarrollo de una propuesta que ofrezca a la 

institución una medida para apoyar sus acciones en seguridad vial y que permita salvar vidas en 

carretera, así como servir de base para el desarrollo de planes de comunicación y promoción en 

otros programas que posee el COSEVI. 

La investigación incluye una descripción de la seguridad vial a nivel nacional e 

internacional, así como los aspectos teóricos conceptuales necesarios para el diseño de la 

propuesta. Además, se incluye una descripción del COSEVI y el Programa Empresas Seguras, la 

situación actual de la comunicación y promoción de la seguridad vial en dicho Programa; 

incluyendo antecedentes, aspectos estratégicos, estructura organizativa, el Programa y su mezcla 

promocional. 

Como parte de la investigación, se incluye el análisis de la situación actual de la 

Comunicación y promoción en el Programa Empresas Seguras, mediante la aplicación de una 

investigación de campo.  

 Con base en dicha información, se desarrolló la propuesta del plan de comunicación y 

promoción de la seguridad vial, la cual incluye una mejora en la mezcla promocional actual, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de campo. Dicha propuesta es complementada 

mediante el establecimiento de conclusiones y recomendaciones adicionales. (MORERA, 2017) 

En el año 2017 se planteó el diagnóstico de la gestión de la seguridad vial en la 

provincia de Villa Clara, Cuba con el objetivo principal de contribuir a la reducción de 

accidentes. Para realizar el diagnóstico se utilizó una metodología con indicadores cualitativos y 

cuantitativos, además de valoraciones que se ajustaran a la realidad de la provincia. Con lo 
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anterior se definió un grupo de fortalezas y debilidades que describen el estado de la gestión de la 

seguridad vial en Villa Clara. (Feut, 2017) 

Se logró evaluar la gestión de la seguridad vial en Villa Clara a partir de la aplicación de 

la metodología conformada para el diagnóstico y posterior análisis de los resultados obtenidos 

por la misma. 

Se evidencia que la temática en común de todo el estado del arte presentado anteriormente 

es sobre el tema de interés en el actual proyecto el cual es el plan estratégico de seguridad vial 

implementado a la empresa Woumain. 

4.2. Marco Teórico  

La implementación de estrategias a la hora de realizar cualquier actividad busca como 

objetivo principal la prevención de cualquier suceso lamentable que pueda ocasionar lesiones y/o 

la muerte de los trabajadores a la hora de ejecutar sus labores diarias. Dichas estrategias van 

enfocadas desde manuales, formatos hasta el cumplimiento de normativas para su desarrollo. 

En los países tercermundista, la mayorías de las lesiones o muertes se producen por 

errores humanos que fácilmente pueden ser evitados con la implementación de normativas y 

estrategias tales como el conducir bajo los efectos del alcohol, la realizar maniobras imprudentes 

y teniendo buena formación y conducta a la hora de manejar; la organización panamericana de la 

salud (OPS) señala a Colombia como una de las cinco naciones con mayor número de muertes 

relacionadas con tránsito junto con Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela.  

Para el soporte teórico del Diseño del Plan Estratégico De Seguridad Vial de la empresa 

Woumain se han tomado varios autores, documentos y Planes Estratégicos de Seguridad Vial 
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(PESV), que aporten a mi conocimiento para me permitan, guiar, diseñar, implementar, mitigar y 

controlar los accidentes de tránsito en los que se puedan ver involucrados los trabajadores. 

4.2.1. Políticas de prevención viales  

La creación de Planes Estratégicos De Seguridad Vial en las empresas públicas y/o 

privadas busca como objetivo principal definir los lineamientos generales de educación, 

responsabilidad social y empresarial hacia la prevención de accidentes viales, por lo tanto, surge 

la necesidad de “implementar normas, planes y políticas de prevención viales” (Ministerio de 

Transporte, 2018). 

4.2.2. Plan estratégico de seguridad vial 

Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las 

acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, 

organizaciones o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas acciones 

están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así reducir la 

accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones mencionadas y de no ser posible 

evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito.  

La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial es definir los objetivos y las acciones 

o intervenciones concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de 

prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las 

áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y seguimiento en función 

del cumplimiento de las actuaciones definidas. 
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4.2.3. Seguridad vial 

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

prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de estos, con el objetivo 

de proteger la vida de los usuarios de las vías.  

4.2.4. Seguridad activa 

Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor destinados a 

proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del vehículo en marcha para 

disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito.  

4.2.5. Seguridad pasiva 

Son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden producir 

cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los 

ocupantes del vehículo.  

4.2.6. Accidente de tránsito 

 Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, 

que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e igualmente afecta la normal circulación 

de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona 

de influencia del hecho (CNTT, 2002).  

4.2.7. Accidente de trabajo 

 Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la 

muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; 
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igualmente el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 

residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 

(Ley 1562 de 2012).  

4.2.8. Riesgo 

Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de 

probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.  

4.2.9. Amenaza 

 Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, 

durante cierto período de tiempo en un sitio dado.  

4.2.10. Vulnerabilidad 

Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser afectado 

por una amenaza y su capacidad de sobreponerse.  

4.2.11. Modelo de William Haddon 

En el presente trabajo se tendrá en cuenta el planteamiento teórico del Dr. William 

Haddon, partiendo de la conceptualización de actores y estudios que se relacionan entre sí, pero 

que, dentro del modelo, está dado a establecer la política de seguridad vial. En este modelo se 

definen en una dimensión los factores, los cuales son: humano, el vehículo y la vía; y otra 

dimensión en donde se detalla el momento previo, durante y posterior al accidente, permitiendo 

así, establecer el objetivo a trabajar y la definición de las estrategias a emplear (Haddon, 1980). 

Es importante incluir la matriz de William Haddon, puesto que aporta para la 

identificación y el diagnostico planteado para el desarrollo del presente proyecto. A continuación 

se evidencia la matriz de Haddon. 



  28  

Matriz de HADDON Factores  

Fases Ser humano Vehículo y equipo Ambiente 

Antes del 
siniestro 

Prevención primaria 
(evitar que el siniestro 

ocurra) 

Información 
Actitudes 

Conducción bajo los efectos del 
alcohol y otras drogas 

Aplicación de la reglamentación 
por la policía 

Buenas condiciones 
Técnicas 

Luces 
Frenos 

Maniobrabilidad 
Control de la velocidad 

Diseño y trazado de la 
vía pública 

Límites de velocidad 
Vías peatonales 

Durante el 
siniestro 

Prevención segundaria 
(evitar o minimizar las 

lecciones cuando el 
siniestro ocurra) 

Uso de dispositivos de sujeción 

Dispositivos de sujeción 
para los ocupantes 

Otros dispositivos de 
seguridad 

Objetos protectores 
contra choques al 
lado de la acera 

Después del 
siniestro  

Prevención terciaria 
(conservación de la vida 

y la integridad) 

Primeros auxilios 
acceso a la atención medica 

Facilidad de acceso al 
cubículo 

Riesgo de incendio 

Servicios de socorro  
Congestión  

Fuente. Elaborado con base en (Villena Sánchez, Análisis espacial de los accidentes de tránsito del corredor méxico-tijuana en 

2008. Tesis para obtener el título de licenciada en geografía. , 2014) 

4.2.12. Paradigmas modelos de la seguridad y la inseguridad vial según Carlos 

Tabasso. 

Los paradigmas en torno a la seguridad vial que se encuentran en el escrito de Carlos 

Tabasso “Paradigmas, teorías y modelos de la seguridad e inseguridad vial”. En su escrito de 

Tabasso que comienza hablándonos a cerca del siglo XIX, donde vemos la relación ser humano- 

vehículo, desde la creación de estas máquinas allí el habla sobre los primeros accidentes de 

tránsito, nos dice que los siniestros son el precio del progreso” y nos menciona el paradigma de 

tipo monocausal relacionándolo los siniestros con la conducta defectuosa del factor humano con 

el error, fatiga, embriaguez, imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de leyes, 

normas técnicas, órdenes o protocolos. 

 Y nos invita a enfocarnos en percibir y pensar y crear soluciones para época. “Sobre este 

tema la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE publicó en 1997 un 

donde se expone la importancia para entender el desarrollo del pensamiento sobre la seguridad 

vial y como se llegó a las concepciones actuales.” (Motavita & Castillo, 2019) 
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 Primer paradigma 

En este paradigma nos hace un ejemplo claro donde su objetivo era controlar el uso de los 

automotores en sí mismos del mismo modo que se hacía anteriormente con los carruajes tirados 

por animales sin embargo no se hizo mucha investigación para mejorar su seguridad y se 

enfocaron en identificar componentes que se debían ajustar dentro del vehículo a mediano y largo 

plazo. (Motavita & Castillo, 2019) 

Segundo paradigma 

Muchos autores mencionan lo siguiente: 

“En este paradigma se enfocaron más en el conductor, en identificar porque cometen 

errores siendo uno de los temas más importantes en la investigación. Dentro de esta etapa se 

realizaron estudios desde múltiples disciplinas como la medicina, la ingeniería, la mecánica, entre 

otras, relacionadas con el tema, dando paso al concepto de “factores humanos” 

. De este paradigma, se formuló la famosa estrategia de prevención de las “3E” “(por su 

sigla en inglés: Engineering, Education, Enforcement) paradigma se formuló una estrategia de 

prevención que fue traducida por Arias Paz las cuales fueron determinadas como Ingeniería, 

Instrucción e Inspección, estrategia que toma fuerza debido al mexicano Rafael Cal mediante la 

metáfora del “TEMPLO DE LA SEGURIDAD VIAL” (Castro, 2018)” (Motavita & Castillo, 

2019) 
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Tercer paradigma 

En este paradigma se enfocaron en la gestión de la prevención peatón- vehículo ya que se 

había analizado al conductor y al vehículo lo que llevó a desarrollar la prevención mediante 

proyectos específicos en el contexto de un manejo sistemático de la seguridad vial. (Motavita & 

Castillo, 2019) 

Cuarto paradigma 

En el cuarto paradigma encontramos un enfoque centrado a la reducción de riesgos y la 

minimización del mismo. 

El presente trabajo es sostenido por algunas teorías, las cuales permiten ampliar el 

conocimiento acerca de la seguridad vial y como esta temática ha tomado relevancia en el último 

siglo en el país y en el mundo. (Motavita & Castillo, 2019) 

4.3. Marco Legal 

El marco legal se estructura según toda la normatividad vigente aplicable como se 

evidencia a continuación. 

Ley 796 de 2002 

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones. 

Los principios temas de la presente ley son: seguridad de los usuarios, calidad, 

oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y 

descentralización. 
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Ley 1383 de 2010 

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

Las normas del presente Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la 

circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de 

tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías 

privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las 

autoridades de tránsito 

Ley 1503 de 2011 

Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros 

en la vía y se dictan otras disposiciones. 

La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, 

responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las 

personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y, en 

consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de 

decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. 

Decreto 019 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 
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Decreto 2851 de 2013 

Por el cual se reglamentan los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 

de 2011 la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la 

vía., y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1252 de 2021 

Por el cual se modifica el literal a del artículo 2.3.2.1 del Título 2 de la Parte 3 del libro 2 

y se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 107 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Transporte, en lo relacionado con los Plan Estratégicos de Seguridad 

Vial. 

En el presente decreto se reglamentan los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) e 

incentivan la gestión del riesgo en seguridad vial y fortalecen la responsabilidad social 

empresarial en esta materia. 

Resolución 1228 de 2012 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad Vial definiendo las líneas de acción 

estratégicas para la implementación y ejecución. 

Resolución 1565 de 2014 

Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 
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Resolución 7495 de 2020 

Por la cual se deroga la Resolución 1231 de 201 6 «Por la cual se adopta el Documento 

Guía para la Evaluación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial» del Ministerio de 

Transporte. 
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5. Marco Metodológico 

Paradigma: 

Diferente bibliografía menciona lo siguiente: 

“Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente 

nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas constituyen el primer 

acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva 

(desde la aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que 

habrá de investigarse.” (Sampiere, 2014) 

 Teniendo en cuenta lo anterior es importante identificar el contexto del presente 

proyecto, donde la información recolectada por parte de los trabajadores y el método de 

recolección será analizada estadísticamente. Lo que indica que se enmarca bajo el paradigma 

cuantitativo. 

5.1. Método De La Investigación 

El enfoque que se utilizara para la presente investigación es el enfoque cuantitativo. 

Autores como Hernández Sampieri, Collado Y Lucio (2010) lo definen como un enfoque que 

permitirá comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de 

persona o lo que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, asimismo, profundizar 

en sus experiencias, conocer las perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad. La elección de este enfoque para el proceso 
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investigativo permitirá analizar las actitudes y aptitudes de los trabajadores de la empresa 

Woumain. 

5.2. Tipo de investigación 

En el presente trabajo, la investigación es tipo descriptiva, debido a que, es un tipo de 

investigación que se encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se 

centra su estudio. Esta procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, 

relativo al problema de investigación, sin darle prioridad a responder al “por qué” ocurre dicho 

problema; las variables de análisis son datos precisos, exactos y objetivos, es decir carácter 

mixto. En este sentido, el tipo de investigación cuantitativa y cualitativa proporciona la validez 

necesaria para poder analizar la información recogida de una manera confiable y asertiva. (Rivera 

& Molina, 2021) 

5.3. Diseño de la investigación  

El presente estudio es de diseño cuantitativo, de corte correlacionar descriptivo, según 

Hernández Sampieri (2010, pág.) define este tipo de estudio, como el que busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Este tipo de investigación mide y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Por lo tanto, se selecciona una serie de 

cuestiones y se miden cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga.  
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5.4. Fases 

Para la elaboración del presente Plan estratégico de Seguridad Vial, se establecieron tres 

fases los cuales se muestran a continuación: 

5.4.1. Fase 1. Diagnóstico 

En concordancia al primer objetivo específico se debe realizar un acercamiento con el 

área administrativa siguiendo los siguientes pasos: 

 Se aplica una encuesta a los colaboradores con el fin de conocer aspectos 

relevantes para el plan, lo anterior se elabora después de aplicarles un 

consentimiento informado. 

 Se diligencia el instrumento dinámico de calificación PESV para conocer el 

estado actual de cada pilar  del plan estratégico de seguridad vial.  

5.4.2. Fase 2. Diseño de estrategias 

Una vez realizado el diagnóstico, se procederá a realizar la documentación pertinente de 

acuerdo a la normativa vigente con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el instrumento dinámico de 

calificación se procede a diseñar los pilares que no están contemplados por la 

empresa y a reforzar los que presentan menos puntaje. 

 Elaboración de la matriz de riesgos la cual está implícita en el plan estratégico de 

seguridad vial. 

5.4.3. Fase 3. Establecer los mecanismos de acción, verificación y control necesarios 

para prevenir y mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito 

En esta fase se deben establecer los mecanismos de acción, verificación y control 

necesarios para prevenir y mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito mediante el diseño del 
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Plan Estratégico de Seguridad Vial teniendo en cuenta la metodología establecida en la 

Resolución 1565 de 2014. 

 En esta fase  se propone la implementación  del Modelo de William Haddon lo 

cual aporta elementos para la prevención y/o análisis de una investigación en caso 

de sufrir lesiones o accidentes vial, este sistema por ser dinámico en el que 

intervienen no solo el ser humano, sino componentes mecánicos y de ambiente o 

entorno los cuales son susceptible a cambio y producir inseguridad a la hora de 

ejecutar las actividades. El análisis de los componentes de la matriz de Haddon es 

importante cuando se trata de investigar y determinar las causas de un accidente de 

tránsito y elaborar planes de prevención vial. 

 

 

Matriz de HADDON. 

Fuente: OMS, 2014:15 

 

 Se establecen indicadores para verificar el cumplimiento de las acciones diseñadas 

en el presente plan. 
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5.5. Recolección de la información 

La recolección de datos es un recurso que sirve al investigador para recolectar la 

información necesaria para desarrollar su proyecto investigativo. Su principal característica es 

que vale para extraer datos directos de los fenómenos y/o población que se desea investigar. Otra 

cualidad general de los instrumentos de recolección de datos es que deben ser sistemáticos y 

organizados. Esto último tendrá que ver con la utilidad y fiabilidad de la información recolectada 

para su posterior análisis. 

5.5.1. Fuentes de recolección de la información 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 

obtener información; en este caso serán de tipo primario y secundario, con el fin de obtener 

información más precisa y veraz para el desarrollo del estudio.  

Fuentes Primarias. 

Como fuente primaria se puede determinar la información recolectada en el trabajo de 

enfoque cuantitativo, mediante la utilización de la técnica de la encuesta, los instrumentos como 

la encuesta aplicada a veinte empleados de la empresa Woumain, localizada en el Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha La Guajira. 

Fuentes Secundarias.  

Según las bases teóricas fueron determinantes para la consecución de metas, La 

información fue tomada de textos. 

Páginas Web, monografías referentes al tema, Políticas públicas, metodología de la 

investigación. 
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5.5.2. Población 

Según Fidias G. Arias, (2012), define La población de estudio, como el conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio. En otras palabras, su relevancia radica porque permite describir, identificar, determinar y 

proponer, desde la dinámica laboral y la seguridad vial de la empresa Woumain con una 

población base de 60 empleados, que transportan personal administrativo y de campo en 3 

diferentes rutas de los proyectos a consultar. 

5.5.3. Materiales 

Se utilizan medios tecnológicos para la elaboración del presente plan y papelería para la 

aplicación del consentimiento informado a los colaboradores. 

5.5.4. Técnicas de la recolección de la información 

Cuestionarios o encuestas, es una técnica que consiste en obtener información acerca de 

una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La 

recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores 

que se han determinado en la operación de los términos del problema o de las variables de la 

hipótesis. 

Cuestionario abierto: se aplica para conocer a profundidad la perspectiva de las personas 

sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener información más detallada. 

Instrumento dinámico de calificación PESV: instrumento didáctico de calificación de 

la guía adoptados en la resolución 1231 del 2016. 
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5.5.5. Procedimientos 

El análisis de la información recolectada se llevará a cabo en el programa Excel con el fin 

de obtener gráficas y estadísticas 

5.6. Análisis De La Información 

En el presente trabajo, el manejo analístico de los datos recolectados se hará mediante 

Excel tanto para tablas como para las gráficas correspondientes a la investigación. 
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5.6.1. Cronograma 

Tabla 1 Cronograma 

C
ic

lo
 

ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

Fa
se

 1
  

Caracterización de 

la flota 

    1 1                                         

Elaboración de 
encuesta para 

diagnostico 

        1 1                                     

Aplicación de la 
encuesta 

        1 1                                     

Diligenciar 

instrumento 
dinámico PESV 

        1 1                                     

Consolidación del 

diagnostico 

        1 1                                     

Fa
se

 2
  

Diseño del plan 

estratégico de 

seguridad vial 

        1 1                                     

Elaboración de la 
matriz de riesgos 

        1 1                                     

Fa
se

 3
 

Establecer 

mecanismos de 
acción y 

verificación 

        1 1                                     

Elaboración 
matriz de Haddon 

        1 1                                     

A
n

á
lis

is
 

fi
n

a
n

ci
er

o Elaboración del 

análisis financiero 

        1 1                                     

En
tr

eg
a

 d
el

 
d

o
cu

m
en

to
 

Entrega del 

documento final 

              1 1                             
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6. Resultados 

6.1. Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se evidencia n los resultados obtenidos en cada una de las fases. 

6.1.1. Resultado de la encuesta 

En respuesta al primer objetivo específico, es importante mencionar que la flota de 

transporte son 10 vehículos y se manejan 3 rutas, como se evidencia a continuación: 

Ruta Riohacha – Maicao: 2 vehículos 

Ruta Riohacha – Uribía: 4 vehículos 

Ruta Riohacha – Albania: 4 vehículos 

La compañía actualmente no tiene documentado el historial de accidentes sin embargo en la 

encuesta se relaciona el tema y se evidencia que el 23,5 % de las personas encuestadas ha estado 

involucrada en un accidente de tránsito 

En esta fase se elaboró una encuesta a algunos colaboradores donde se logró levantar una 

línea base de la empresa con el fin de tener un diagnóstico. 

Es importante resaltar que antes de aplicar la encuesta se realizó un consentimiento 

informado a los colaboradores. 
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Gráfico 1. Rangos de edad 

 

 

 
Fuente. Autores 

 

En la gráfica 1 se puede identificar que el mayor porcentaje de colaboradores tiene de 26 a 

40 años, el 11,8% es mayor a 50 años y 29,4% tiene de 41 a 50 años. 

Gráfico 2. Categoría de licencia 

 

 

 
 Fuente. Autores 

 

En el grafico 2 se puede identificar que el mayor porcentaje de los trabajadores tiene licencia 

de categoría C1, el 29,4 % tiene C2, el 17,6 % tiene B1, el 11,8 % tiene C3 y el 5,9% tiene B2. 

  

59% 
29% 

12% 

RANGO DE EDAD 

26 A 40 AÑOS

41 A 50 AÑOS

MAYOR DE 50 AÑOS

18% 6% 

35% 

29% 

12% 

CATEGORIA DE LICENCIA  

B1

B2

C1

C2

C3
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Gráfico 3. Tiempo de experiencia 

 

 
Fuente. Autores 

 

En el grafico 3 se evidencia que el mayor porcentaje de trabajadores tiene de 6 a 10 años de 

experiencia manejando, el 23,5 % tiene de 16 a 21 años de experiencia, el 11,8% tiene de 11 a 15 

años de experiencia y el 5,9% tiene de 0 a 5 años de experiencia 

Gráfico 4. Personas involucradas en un accidente de tránsito 

 

 
Fuente. Autores 

En el grafico 4 se puede evidenciar que el 23,5 % de la población encuestada ha estado 

involucrada en un accidente de tránsito y el 76,5 % no ha estado involucrada.  

6% 

47% 

12% 

23% 

12% 

TIEMPO DE EXPERIENCIA MANEJANDO 

0 A 5 AÑOS

6 A 10 AÑOS

11 A 15 AÑOS

16 A 21 AÑOS

MAS DE 22 AÑOS

23% 

77% 

PERSONAS INVOLUCRADAS EN UN ACCIDENTE DE 
TRANSITO 

SI

NO
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Gráfico 5. Tipo de vehículo 

 

 
Fuente. Autores 

En el grafico 5 se observa que el 58,8 % de los vehículos son de la empresa y el 41,4 % de 

los vehículos son propios de los trabajadores. 

Gráfico 6. Factor de riesgo humano identificado 

 
Fuente. Autores 

En el grafico 6 se puede identificar que el factor de riesgo humano con más votación por 

parte de los trabajadores encuestados es el sueño y la fatiga con un 23, 4 %, seguido de la 

intolerancia a las señales de tránsito, irrespeto a las señales de tránsito y distracción con un 17,6 %, 

el 11,8 % identifico la velocidad como un factor de riesgo humano y el 11, 8 % no identifico ningún 

factor. 

41% 

59% 

TIPO DE VEHICULO 

PROPIO

DE LA EMPRESA

17% 

18% 

18% 

23% 

12% 
12% 

FACTORES DE RIESGO HUMANO IDENTIFICADO POR 
EL PERSONAL 

INTOLERANCIA EN LAS SEÑALES

DISTRACCION

NO SE RESPETAN SEÑALES DE TRANSITO

SUEÑO/FATIGA

VELOCIDAD

NINGUNA
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Gráfico 7. Factores de riesgo asociados al vehículo 

 
Fuente. Autores 

Por otra parte, hablando de los factores de riesgo asociados al vehículo se puede evidenciar 

que el 52,9 % identifico falta de mantenimiento a los vehículos, el 11,8 % identifico que los 

vehículos estaban en mal estado y el 35,3% no identifico ningún factor de riesgo asociado al 

vehículo. 

Gráfico 8. Inspecciones 

 
Fuente. Autores 

En el grafico anterior se puede evidenciar que toda la población encuestada realiza 

inspecciones a los vehículos antes de la jornada laboral.  

12% 

53% 

35% 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL VEHICULO 

MAL ESTADO

FALRA DE MANTENIMIENTO

NINGUNO

100% 

0% 

PERSONAS QUE REALIZAN INSPECCIONES ANTES DE 
LA JORNADA LABORAL 

SI

NO



  47  

Gráfico 9. Mantenimiento preventivo 

 
Fuente. Autores 

En la gráfica anterior se evidencia que toda la población encuestada realiza mantenimiento a 

los vehículos. 

Gráfico 10. Experiencia en mecánica automotriz 

 
Fuente. Autores 

 

Finalmente se evidencia que el 88,2 % de personas encuestadas tiene experiencia en 

mecánica automotriz y el 11,8% No tiene experiencia. 

100% 

0% 

PERSONAS QUE REALIZAN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  

SI

NO

88% 

12% 

PERSONAS CON EXPERIENCIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ 

SI

NO
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6.1.2. Instrumento dinámico de evaluación del PESV 

Ilustración 1 Resultado de Evaluación PESV Woumain. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fortalecimiento de la Gestión Institucional: En este pilar se obtiene una calificación de 2 

en valor obtenidos de los 52 criterios de variables enmarcados en los 10 parámetros de acuerdo a los 

criterios de evaluación dados por el Ministerio de Transporte, aplicando el instrumento a la empresa 

Woumain, frente a la revisión realizada frente a los 52 criterios de aval ha mostrado un 

incumplimiento bastante bajo (0.4%). Indicando que la empresa debe de realizar un fortalecimiento 

en las áreas documental y administrativas en la gestión.  

Comportamiento humano: En este pilar se obtiene un resultado de 100 es decir que se debe 

asegurar que se siga manteniendo de esta manera. 

Vehículos Seguros: El resultado en este pilar es de 100 por lo que se debe seguir 

manteniendo. 

Infraestructura Segura: frente a los 9 criterios de evaluación, la empresa obtuvo un valor 

ponderado de 0.412 del 10% del valor asignado, lo cual indica la deficiencia en la infraestructura, 

señalizaciones y políticas de movilidad en áreas internas o externa de la prestación del servicio. 
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Atención a víctimas: Para esta última línea estratégica se obtiene calificación del 100% 

sobre las 8 variables y criterios establecidos en el instrumento, lo cual indica que el personal de 

movilidad no posee incidente o accidentes en la ejecución del servicio prestado.  

6.2. Discusión 

Se establece el análisis de la documentación existente de la empresa Woumain y se evalúa en 

base a los criterios establecidos por la normativa colombiana la necesidad de establecer un Plan 

Estratégico de Seguridad Vial para la entidad; en esta evaluación se análisis conductas, experiencias 

y los registros existentes bajo los criterios de la gestión de riesgo en las diferentes rutas de movilidad 

de los trabajadores. 

En base a estos resultados se desarrolla el PESV con sus respectivas evidencias para efectuar 

la eficiencia de la empresa y el cumplimiento de la normativa vigente, y fortalecer la gestión 

efectuada respondiendo a cada uno de los pilares que comprenden el PES, además la identificación 

de los riesgo e instrumentos para la prevención y/o corrección de las eventualidades conocidas y 

experimentadas. 

Además del instrumento dinámico, se implementó una encuesta a 20 de 60 trabajadores 

existente en la empresa que realizan la actividad de movimiento de personal e instrumento de trabajo 

a los frentes de trabajo de cualquiera de las tres rutas ya establecidas por la empresa; dicho muestreo 

hace que la representación de la población tenga un alto grado de confiabilidad, debido a que, lo 

criterios de participación son variables a la experiencia y edad en el desarrollo de sus actividades, lo 

cual es fundamental para el desarrollo del PESV para la obtención de datos y en base a sus 

experiencias, establecer los criterios que ayudaran al fortalecimiento y oportunidades para el 

mejoramiento continuo de la empresa en el desarrollo del marco legal de colombiano. 
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6.3. Propuesta de solución 

Dando respuesta específicamente al segundo objetivo planteado, el cual hace referencia al 

diseño del plan estratégico de seguridad vial. 

Para el diseño del Plan Estratégico Vial, se tomó como referencia la guía metodológica 

establecida en la resolución 1565 del 2014, por lo cual es indispensable diseñar primeramente una 

Política de Seguridad Vial para la empresa Woumain en donde se reafirme el compromiso son la 

seguridad de los colaboradores mediante el diseño de programas, procedimientos y accione 

enfocadas a controlar, prevenir y minimizar los riesgos identificados mediante el diagnóstico de la 

organización. 

Según el diagnóstico de la organización se puede evidenciar que los riesgos están asociados el 

rol de pasajeros, conductores y peatones. Por lo anterior, se diseñó este PESV teniendo en cuenta los 

5 pilares (fortalecimiento institucional, comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura 

segura y atención a víctimas) 

 

6.3.1. Fortalecimiento de la gestión institucional 

6.3.1.1. Objetivos de PESV 

6.3.1.1.1. Objetivo general 

Establecer las acciones concretas que debe llevar a cabo en la empresa Woumain. para 

alcanzar los propósitos en materia de prevención de los incidentes y accidentes de tránsito, 

facilitando la gestión de las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos de evaluación y 

seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 
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6.3.1.1.2. Objetivos específicos 

Contribuir a que la seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean asuntos de 

interés público y objeto de debate entre los ciudadanos. 

Se concientice a conductores y responsables de nuestros clientes, sobre la necesidad de 

lograr una movilidad racional y sostenible. 

Asumir de manera propositiva, que la responsabilidad de la seguridad es compartida entre 

todos los usuarios de la vía. 

6.3.1.2. Conformación del comité de seguridad vial 

El comité de Seguridad Vial de Transportes de la empresa Woumain se crea con el objetivo 

de fortalecer y acompañar todas las actividades relacionadas con el desarrollo y seguimiento del 

PESV. 

Funciones del Comité de Seguridad Vial  

Definir los objetivos y alcances del PESV  

Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular la hoja de ruta a seguir, 

para resaltar y mantener los aspectos favorables, mitigar los riesgos y diseñar acciones para 

garantizar un cambio a fin de mejorar la seguridad de los actores viales. 

Identificar factores de riesgo y establecer un plan de acción para cada uno de ellos 

Evaluar los requerimientos y la oferta disponible frente a los proveedores y talleres para los 

procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.  
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Programar fechas, tiempo y lugares para las capacitaciones con los conductores y demás 

trabajadores de la empresa. 

Establecer los cronogramas de las campañas y acciones a ejecutar durante el año y realizar el 

respectivo seguimiento.  

Elaborar los informes anuales para la empresa, Ministerio de Transporte, organismos de 

tránsito u otros interesados que den cuenta de las acciones, programas ejecutados y por ejecutar 

analizando el impacto, costo beneficio, y aporte en la generación de hábitos, comportamientos y 

conductas favorables a la Seguridad Vial. 

Se recomienda que una vez se realice la conformación del comité se incluya los siguientes 

cargos.  

Rep. Legal  

Coord. SG-SST  

Jefe de área.  

Conductor  

Operario de Mantenimiento

Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, el comité deberá reunirse cada 3 meses. 

6.3.1.3. Política de seguridad vial 

De acuerdo a las características de la empresa, el presente trabajo de grado propone dentro 

de su diseño la presente política: 

La empresa Woumain se compromete a promover una cultura de Seguridad Vial entre sus 

trabajadores que contribuya a la disminución de accidentes de tránsito durante el desarrollo de sus 

operaciones y en el Marco de la normatividad legal vigente en materia de Seguridad Vial; para lo 

cual establece las siguientes actividades: 
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Compromiso de la alta dirección en la gestión de los recursos necesarios para la operatividad 

del PESV. 

Formación continua en Seguridad Vial en todos los niveles de la empresa. (Personal 

administrativo, operativo, proveedores y contratistas). 

Diseño e implementación de mecanismos de mejora continúa en los procesos que garanticen 

vehículos seguros para la operación. 

6.3.1.4. Diagnóstico de riesgos 

Se presenta en anexos la matriz de riesgos 

6.3.2. Comportamiento humano 

Un gran porcentaje de accidentes en el país es generado por comportamientos humanos 

inadecuados como usar celulares mientras se conduce o invadir carriles.  

6.3.2.1. Evaluación 

Teniendo en cuenta lo anterior se tomaran las siguientes medidas las cuales se han aplicado 

en diferentes proyectos 

1. Se aplicarán evaluaciones a los cursos o capacitaciones que superan una (1) hora de 

intensidad, dejando como registro la evaluación escrita. 

2. Aquellas charlas conferencias que estén por debajo de esta intensidad se realizara una 

evaluación oral aleatoria con preguntas al azar a cualquier participante, no se deja 

registro escrito de esta evaluación. 

3. Las evaluaciones para cursos o certificaciones se tomarán de acuerdo a los criterios de 

las entidades encargadas de la formación, se debe dejar evidencia física e informe del 

evaluador.( Escalante, 2021) 
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4. Realizar una evaluación de habilidad donde se busca verificar las habilidades que posee 

el conductor durante la conducción, teniendo en cuenta aspectos tales como la forma de 

girar, frenar, parquear, identificar los riesgos viales, saber qué hacer en caso de 

emergencia y reaccionar ante el peligro 

Rangos de evaluación establecidos 

1. Conductores con calificación por debajo del 75% no son aprobados para el desarrollo de 

actividades de conducción en un rango de 0 a 100 %. 

2. Conductores entre el 75 % y 85 % son conductores a los cuales se les debe aplicar una 

continua supervisión en la conducción del vehículo. Ya que cometen algunos errores que 

deben ser corregidos. 

3. Operadores entre el 85 % y 95 % son conductores aptos, precavidos que cometieron 

pequeñas fallas, pero pueden conducir sin problema. 

4. Conductores por encima del 95 % son aquellos conductores precavidos, que identifican 

los riesgos antes de y toman las medidas correctivas adecuadas. 

 

6.3.2.2. Control de documentación de conductores 

La empresa desarrollara un control sobre los documentos que debe mantener un conductor u 

operador de vehículos al interior de la organización. (Base de datos conductores), en las hojas de 

vida de cada conductor reposara toda la información de cursos, formaciones, exámenes médicos 

(Certificado de aptitud) 

6.3.2.3. Políticas 

 Dando cumplimiento a los requerimientos de la resolución 1565/14 la empresa Woumain en 

su política de calidad establece los siguientes parámetros: 

6.3.2.3.1. Política de consumo de alcohol y drogas 

En la empresa Woumain está prohibido el consumo de bebidas embriagantes, antes, durante 

o después del desarrollo de actividades laborales y especialmente en las labores de conducción. 
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6.3.2.3.2. Regulación de las horas de conducción 

Mediante los reportes de trabajo se debe evidenciar que los conductores no sobrepasen las 

horas el límite de horas de conducción permisibles. 

6.3.2.3.3. Regulación de la velocidad 

Se tiene reglamentado como máxima velocidad en carreteras nacionales 80 Km/hora, en zonas 

urbanas o rurales, 40 Km/h y en zonas privadas publicas 20 km/hora. 

6.3.2.3.4. Regulación de seguridad 

Todo el personal que utilice vehículos de la compañía sea como conductor, acompañante o 

pasajero de rutas, es obligación el uso de cinturón de seguridad. Es prohibido de cualquier manera el 

uso de elementos de comunicación, aun cuando se cuente con mecanismos como manos libres, 

conectividad a radios etc 

6.3.2.3.5. Auditorias 

Se plantea realizar auditorías para verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente 

PESV. 

6.3.3. Vehículos seguros 

En este eje se plantean los siguientes programas: 

6.3.3.1. Mantenimiento preventivo 

La prevención es la prioridad en los mantenimientos de los vehículos, anteponernos a 

cualquier fallo o reducir la probabilidad de un evento, aporta al proceso productivo de la 

organización manteniendo vehículos y maquinas en óptimas condiciones de trabajo 
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6.3.3.2. Inventarios 

Realizar inventarios de los vehículos automotores 

6.3.3.3. Chequeo pre operacional 

Garantizar óptimas condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos antes de 

operarlos.  Los conductores y/u operadores son los responsables de asegurar que su equipo o 

vehículo esté en condiciones óptimas de operación y mantenimiento antes de ser puestos en marcha. 

La debe realizar únicamente el conductor antes de iniciar cualquier labor. 

6.3.4. Infraestructura segura 

Este eje hace referencia a las vías de circulación, la parte de señalización e información de 

peligros. 

6.3.4.1. Vías Internas 

Teniendo en cuenta el estado actual de la via se plantean los siguientes programas 

1. Programa de señalización y demarcación 

2. Determinación de zonas de parqueo de Vehículos de obra, máquinas y visitantes 

3. Sensibilizar a conductores y operadores sobre el respeto por los peatones en obras y vías 

públicas 

6.3.4.2. Vías externas 

En este caso en específico se realiza un estudio de rutas 
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6.3.4.2.1. Estudio de rutas 

Ruta 1: Riohacha – Maicao 

 

Ruta 2: Riohacha – Uribía 
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Ruta 3: Riohacha – Albania: 

 

6.3.5. Atención a victimas 

Es importante tener presente la forma de intervenir en algún caso específico por lo que se 

establecen los siguientes parámetros. 

6.3.5.1. Protocolo de atención a victimas 

En caso de manifestarse cualquier acontecimiento se presenta el paso a paso de lo que se 

debe hacer teniendo en cuenta la metodología establecida por la cruz roja internacional: 

 Después de ocurrido el impacto, verifica primero que te encuentres bien, que no tengas 

ninguna herida de gravedad o que comprometa tu estado de salud, y luego chequea el estado de las 

demás personas involucradas en el accidente. Después, enciende las luces de emergencia de tu auto 

y pon sobre el asfalto los conos o triángulos refractivos que guardas en tu equipo de carretera a 30 

metros de la ubicación del automóvil siniestrado, con el fin de que cualquier vehículo que transite 
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por el lugar, a 50 kilómetros por hora, alcance a detenerse o esquivar a las personas y vehículos 

afectados 

Alertar Llama inmediatamente a las autoridades que pueden ayudarte. Llama primero a la 

Línea de Emergencias (123), si es del caso, a la Policía de Carreteras (#767), reportar al jefe 

inmediato o en su defecto al Jefe de seguridad de, Comuníquese con la línea de la aseguradora con 

la cual tiene su póliza todo riesgo, durante la conversación, describe detalladamente qué pasó en el 

accidente de tránsito y la ubicación exacta donde sucedió. Así la asistencia que llegará al lugar del 

siniestro se ajustará a lo que requieren las personas involucradas. 

Socorrer Si se presentan heridos graves, no los mueva, pues puede generarles heridas o 

lesiones más graves de las que ocasionó el accidente de tránsito. La única excepción a esta 

importante regla es que en lugar del accidente pueda presentarse, de manera inminente, un incendio, 

una inundación o un deslizamiento de tierra. Si los heridos presentan hemorragias, tome un pedazo 

de gasa o trapo limpio y presiónalo sobre la herida y espera que llegue el equipo paramédico. Si los 

heridos no presentan gravedad, dígales que no permanezcan sobre la vía ni cerca del lugar del 

accidente. 
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Ilustración 2. Protocolo de atención a victimas 

 

Fuente. Leonardo Lozada Escalante 
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6.3.6. Seguimiento y medición del plan 

En respuesta al  tercer objetivo específico se establece los siguientes indicadores, 

permitiendo realizar seguimiento al cumplimiento a las diferentes acciones propuestas en el PESV. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DEL PESV 

Objetivo Específico: Ejecutar acciones educativas iniciales y permanentes en seguridad vial encaminadas al desarrollo de competencias ciudadanas 

orientadas a buenos hábitos, comportamiento y conductas seguras para cada uno de los integrantes de la compañía en materia de uso de la vía pública en 
medios motorizados o no motorizados. 

EVALUACIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUIMIENTO 

LOGROS 

ESPERADS 
DESCRIPCIÓN 

DEFINICIÓN 

FORMULA 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META RESPONSABLE 

PERIODO 

DE 

MEDICIÓN 

PLAN DE 

ACCION 

Formación en 
Seguridad Vial a 

todo el personal 

de conductores y 
personas que 

integran la 

compañía 

Programa Anual de 

Capacitación en 

Seguridad Vial 

(Número de 

Programas 

Proyectadas / 
Número de 

Programas 

Definidas)*100 

Programa Anual de 

Capacitación en 

Seguridad Vial 

80% 
Comité de Seguridad 

Vial 
Anual Anual 

 

  

Número de 
Personal Formado 

en Seguridad Vial 

(Número de Personas 

Formadas / Total de 
Personas Formadas 

en Seguridad 

Vial)*100 

Cronograma de 

Capacitaciones y 

Registro de 
Asistencia 

80% 
Comité de Seguridad 

Vial 
Semestral Anual 

 

  

Personas que 

Aprobaron la 

Capacitación 

(Número de Personas 
que Aprobaron 

Evaluación / Total de 

Personas 
Capacitadas)*100 

Evaluaciones 

Realizadas al 

Personal 

100% 
Comité de Seguridad 

Vial 
Semestral Anual  

 
 Verificación que 

todo el personal 

de conductores 
tercerizados 

cumpla con la 

capacitación en 
seguridad vial que 

exige la 

normatividad 
legal vigente 

Control 
documental de 

capacitación al 

personal de 
conductores 

tercerizados 

(Número de 

Conductores 

Tercerizados 
Capacitados / Total 

de Conductores 

Tercerizados 
Capacitado)*100 

Listado de 

Conductores 

Tercerizados 
Capacitados 

100% 
Comité de Seguridad 

Vial 
Semestral Anual 

 

 

 

 

 
Objetivo Específico: Generar estrategias que permitan verificar el alistamiento diario, preventivo, correctivo y las condiciones de seguridad vial pasiva y 

activa de los vehículos que posea la compañía, así como aquellos que se contraten, administren o se pongan al servicio para el cumplimiento misional de la 

empresa. 
 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
 

LOGROS 

ESPERADS 
DESCRIPCIÓN 

DEFINICIÓN 

FORMULA 

FUENTE DE 
META RESPONSABLE 

PERIODO 

DE 

MEDICIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN 
 

INFORMACIÓN 
 

Inspección Total 
de los Vehículos 

Propios y 

Tercerizados 

Inspecciones de 

Vehículos Propios 

(Número de 

Vehículos 

Inspeccionados / 
Total de 

vehículos)*100 

Inspección Total de 
los Vehículos 

Propios y 

Tercerizados 

Inspecc 
iones de 

Vehícul os 

Propios 

(Número de 

Vehículos 

Inspeccionados / 
Total de 

vehículos)*100 

Inspección 

Total de los 

Vehículos 
Propios y 

Tercerizados 

Inspeccio nes 

de Vehículo s 
Propios 

 

 

Inspecciones de 

Vehículos Propios 

Inspecciones de 

Vehículos 
Tercerizados 

(Número de 

Vehículos 
Tercerizados 

Inspeccionados / 

Total de vehículos 
Tercerizados)*100 

Lista de Chequeo 

Preoperacional 

Inspecc 

iones de 

Vehícul os 
Terceri 

zados 

(Número de 

Vehículos 
Tercerizados 

Inspeccionados / 

Total de vehículos 
Tercerizados)*100 

Semestral 

Inspeccio nes 

de Vehículo s 
Terceriza dos 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DEL PESV 

Objetivo Específico: Generar estrategias que permitan verificar el alistamiento diario, preventivo, correctivo y las condiciones de seguridad vial 

pasiva y activa de los vehículos que posea la compañía, así como aquellos que se contraten, administren o se pongan al servicio para el cumplimiento 
misional de la empresa. 

EVALUACIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUIMIENTO 

LOGROS 

ESPERADS 
DESCRIPCIÓN 

DEFINICIÓN 

FORMULA 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
META RESPONSABLE 

PERIODO 

DE 

MEDICIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN 

  

Cumplimiento 

del Programa de 

Mantenimiento 
Vehicular 

Propio y Control 

de Vehículos 
Tercerizados 

Cumplimiento en 

los Programas de 
Mantenimiento 

de los Vehículos 

Propios 

(Número de 
Mantenimientos 

Realizados 

Vehículos Propios 
/ Total de 

Mantenimientos 

Programados 
Vehículos 

Propios)*100 

Cumplimiento del 

Programa de 

Mantenimiento 
Vehicular Propio 

y Control de 

Vehículos 
Tercerizados 

Cumpli 

miento en los 

Progra mas 
de Manten 

imiento de los 

Vehículos 
Propios 

(Número de 
Mantenimientos 

Realizados 

Vehículos Propios 
/ Total de 

Mantenimientos 

Programados 
Vehículos 

Propios)*100 

Cumplimiento 

del Programa de 
Mantenimient o 

Vehicular 

Propio y 

Control de 

Vehículos 

Tercerizados 

Cumplimi 

ento en los 

Program as 
de Manteni 

miento de los 

Vehículo s 
Propios 

  

Cumplimiento 

del Programa de 
Mantenimiento 

Vehicular 

Propio y Control 
de Vehículos 

Tercerizados 

Control de 

Mantenimiento 
de los Vehículos 

Tercerizados 

(Número de 

Mantenimientos 
Realizados 

Vehículos 

Tercerizados / 
Total de 

Mantenimientos 

Programados 
Vehículos 

Tercerizados)*100 

Mantenimiento 

Programados 
Vehículos 

Tercerizados 

Control de 
Manten 

imiento de los 

Vehícul os 
Terceri zados 

(Número de 

Mantenimientos 
Realizados 

Vehículos 

Tercerizados / 
Total de 

Mantenimientos 

Programados 
Vehículos 

Tercerizados)*100 

Semestral 

Control de 
Manteni 

miento de los 

Vehículo s 
Terceriza dos 

 

 

 

 

 Objetivo Específico: Implementar protocolos de atención a víctimas e investigación de incidentes y accidentes de tránsito al interior de la compañía 

según políticas de la compañía, ARL y autoridades competentes  

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
 

LOGROS 

ESPERADS 

  DEFINICIÓN 

FORMULA 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

    PERIODO 

DE 

MEDICIÓN 

PLAN DE 
 

DESCRIPCIÓN META RESPONSABLE ACCIÓN 
 

Reducción de la 

Tasa de 
Accidentalidad e 

Impacto 

Económico 

Tasa de 
Accidentalidad 

Vehicular 

(Número de 
Accidentes de 

Tránsito 

Reportados / 
Número de 

Personas 

Expuestas al 
Riesgo 

Tránsito)*100 

Reporte de 

Accidentes 
50% 

Comité de 

Seguridad Vial 
Mensual Anual 

 

 

 

 
Reducción del 

Impacto 
Económico por 

Infracciones 

Infracciones de 
Tránsito 

(Número de 

Infracciones de 
Tránsito / Total de 

Conductores)*100 

Informe de 

Reporte de 
Infracciones de 

Tránsito 

100% 
Comité de 

Seguridad Vial 
Trimestral Anual  

 Reducción de 
Accidentalidad y 

Cumplimiento 

con la 
Normatividad en 

Seguridad Vial 

Cumplimiento de 

la 

Implementación 
del PESV 

Número de 
Acciones 

Realizadas / Total 

Acciones 
Programadas 

PESV)*100 

Cronograma de 
Implementación 

del PESV 

100% 
Comité de 

Seguridad Vial 
Trimestral Anual 
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6.3.7. Auditorias del plan estratégico de seguridad vial 

Metodología: Se realizarán auditorías internas, en intervalos de tiempo planificados, las 

cuales deben proporcionar información acerca del cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial. 

Procedimientos: En la reunión del comité de seguridad vial se revisarán, analizarán y hará 

seguimiento a los resultados generales y particulares de las auditorías y se definirán acciones, 

estrategias y pasos a seguir. 

Periodicidad: En las auditorias se realizarán anualmente por parte de la entidad con personal 

idóneo en la Norma Técnica Colombia ISO 39001 Auditores en Sistemas de Gestión de Seguridad 

Vial. 

Idoneidad del auditor: Personal idóneo en la Norma Técnica Colombia ISO 39001 

Auditores en Sistemas de Gestión de Seguridad Vial. 

Área de Auditoria Frecuencia Responsable 

PESV Anual 
Comité de Seguridad Vial designará proveedor externo o 

personal interno 

 

Son aspectos fundamentales de este mecanismo: 

Planear y efectuar las auditorías internas con personal competente, mediante la aplicación de 

técnicas de auditoria debidamente definidas. 

Asegurar el cierre oportuno del ciclo de auditoria por los responsables de los procesos, 

tomando acciones correctivas eficaces que eliminen la causa de los hallazgos reportados. 

Hacer seguimiento a los resultados de auditoría interna. 
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Proveer información verídica para establecer si las acciones implementadas en el PESV 

cumplen con la normatividad legal. 

La programación y preparación de estas auditorías estará a cargo del comité de seguridad 

vial, con apoyo del área SGI en caso de ser requerido. 

Las conclusiones del proceso de auditoría deben determinar si la puesta en práctica del 

Programa de Seguridad Vial y cada uno de sus componentes y subcomponentes, permiten 

entre otros lo siguiente: 

Establecer si es eficaz para el logro de la política y los objetivos en Programa de la 

compañía. 

Comprobar que se tengan en cuenta el análisis de los indicadores y los resultados de 

auditorías anteriores. 

Evidenciar que se cumpla con la legislación nacional vigente aplicable en materia de 

Seguridad Vial. 

Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en Programa de Seguridad Vial. 
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7. Análisis financiero 

A continuación, se muestra el capital inicial del proyecto (capex) 

 

Tabla 2 Capex 

Fase Actividad Recurso Inversión 

Diagnostico Aplicar instrumento dinámico PESV Computador $ 20.000 
Aplicación de encuesta Computador e internet $ 10.000 

Diseño de estrategias Diseño del plan estratégico de 

seguridad vial 

Computador e internet $ 50.000 

Establecer mecanismos de acción, 

verificación y control 

Establecer mecanismos de control Computador e internet $ 30.000 

Total $ 110.000 

Fuente: Elaboración Propia  

Posteriormente se evidencia los gastos de cada uno de los ejes del PESV los cuales son gastos 

operativos (OPEX) 

Tabla 3 Gastos opex 

FACTOR ACCIÓN RECURSO FISICO RECURSO 

FINANCIERO 

Comportamiento 

Humano 

Charlas de sensibilización en temas de normas de 

Seguridad, uso de pasos peatonales, autocuidado. 

Video Beam – Sala de Capacitación – 

Tiempo de Implementación 

$ 280.000 

Incluir en el programa de inducción el tema de PESV. Computador $ 20.000 

Campañas de seguridad vial. Video Beam – Sala de Capacitación – 

Tiempo de Implementación 

$ 280.000 

Revisar el alcance de las evaluaciones teóricas y 

prácticas que realiza la empresa proveedora para 

verificar que se ajusten al objetivo del PESV 

Papeleria $ 80.000 

Campañas de seguridad vial para conductores Video Beam – Sala de Capacitación – 

Tiempo de Implementación 

$ 140.000 

Vehículo seguro 

Ajustes y seguimiento al programa de mantenimiento Taller de Mantenimiento / 

Disposición de Vehículos 

$ 400.000 

Ajuste de formatos de inspección pre-uso para 

vehículos 

NA NA 

Inspecciones bimensuales a los vehículos Taller de Mantenimiento / 

Disposición de Vehículos 

$ 10.000.000 

Atención a 

victimas 

Divulgar el procedimiento de atención a victimas NA NA 

Infraestructura 

segura 

Mantenimiento de vías internas. (Señalización y 

demarcación). 

Señalización $ 140.000 

Señalización de tránsito para vehículos (velocidad 

máxima, flujo). 

Señalización $ 140.000 

Definir parqueadero para vehículos Área física $ 500.000 

Gestión 

institucional 

Incluir en el proceso de inducción el tema de 

seguridad vial para todos los colaboradores 

Video Beam – Sala de Capacitación – 

Tiempo de Implementación Papelería 

$ 70.000 

Fuente: Elaboración Propia  
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En este caso para evidenciar la viabilidad del proyecto se utilizó la metodología de payback 

teniendo como ingresos el ahorro que se general a la hora de evitar la multa. Esta multa puede 

equivaler de uno 700 salarios mínimos vigentes según lo indica la Ley 336 de 1996 ya que es 

transporte terrestre. 

En esta ley también se puede describir que en su artículo 46 actualmente modificado por el 

Artículo 320 del Decreto 1122 de 1999, en ella se determina que las multas pueden oscilar entre 1 y 

2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, según el artículo 47 esto puede 

generar suspensión de Licencia, Registros, habilitaciones o permisos de operación de las empresas 

de transporte, hasta por el término de aproximadamente tres meses, teniendo en cuenta si:  

La persona ha sido multada, a lo menos tres veces, dentro del mismo año calendario en que 

se inicie la investigación que pudiese concluir con la adopción de la medida.  

Cuando no se acrediten las condiciones exigidas para mejorar la seguridad en la prestación 

del servicio o en la actividad de que se trate. 

En este caso se toma la mitad de este valor el cual es 350 salarios mínimos vigentes y se 

proyecta por un año y un mes como se evidencia a continuación. 

Mes Flujos de efectivo Periodo de recuperación 

tradicional 

0 -110000 -110000 

1 34200000 34090000 

2 34500000 68590000 

3 34600000 103190000 

4 34130000 137320000 

5 34860000 172180000 

6 34860000 207040000 

7 33800000 240840000 

8 34930000 275770000 

9 35000000 310770000 
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10  34.200.000 344970000 

11 -400000 344570000 

12 -70000 344500000 

13 -800000 343700000 

Periodo de retorno   0,011884058 

Fuente: Elaboración Propia  

El flujo del opex se encuentra en anexos. 

Grafica 1 Payback 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se evidencia anteriormente es evidente que el ahorro de la multa es una gran ganancia 

pero para esto es necesario realizar inversión inicial y operativa. 

En este punto es necesario tener en cuenta lo que dicen diferentes autores y me muestra 

continuación 

“Cuando uno de los empleados se ven implicados en este tipo de situaciones la empresa deja 

de percibir ingresos dentro de su organización, aumenta los gastos y gestiona administrativamente 

las citas del empleado con la ARL, en caso de aplicar. Por tanto, implementar el PESV minimiza el 

riesgo de accidentalidad y siniestralidad, disminuye los costos por daños a terceros o en activos en la 
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empresa, promueve en los usuarios la formación de hábitos en seguridad vial y establece 

comportamientos seguros en las vías y así impacta significativamente en la productividad de la 

empresa.”(Soler, 2021) 

8. Conclusiones 

La implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial es responsabilidad directamente 

de la empresa Woumain lo cual es indispensable ya que la seguridad vial contribuye a la prevención 

de accidentes en medida que se cumpla con la normativa vigente y se aplique la inteligencia vial. El 

diseño y elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial permitirá a la compañía cumplir con lo 

dispuesto en la Resolución 1565 de 2014 entre otras normativas legales vigentes. 

La seguridad vial para la empresa Woumain debe ser una prioridad en el bienestar de sus 

colaboradores con el fin de contribuir en la mejora del desempeño de la compañía, enfocándose en 

prevención de accidentes y la mejora continua como resultado de shadonus medidas adoptadas de 

acuerdo a la ley. Al analizar la información  recolectada en el diagnóstico inicial de la empresa se 

logró conocer el estado en cuanto a la seguridad vial. 

Siguiendo con lo anterior se evidencio que era necesario diseñar y fortalecer los diferentes 

pilares establecidos en el Plan Estratégico de Seguridad Vial ya que el puntaje obtenido fue bajo por 

lo que se procedió a diseñarlo y realizar un análisis financiero con el fin de ver la viabilidad del 

mismo. 

Se evidencia que es viable ya que a comparación de las sanciones establecidas por el 

incumplimiento de la norma es indispensable invertir para poder implementar el presente Plan. 
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9. Recomendaciones  

Teniendo en cuenta que el factor humano es considerado como uno de los aspectos más 

influyentes en la seguridad vial, es importante que la empresa adopte medidas de prevención y 

control que permitan disminuir significativamente los riesgos generados cómo consecuencia de los 

comportamientos inseguros de los conductores en las vías, tales como el consumo de sustancias 

psicoactivas, el uso de distractores al momento de conducir y no respetar las horas mínimas de 

sueño. 

Para que el plan presentado tenga un verdadero impacto en la compañía se deben 

implementar  las acciones concretas establecidas en cada uno de los pilares garantizando que todo el 

grupo de trabajadores conozcan, se apropien y cumplan la política establecida. 

Se le recomienda a la empresa cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente  

plan ya que es un aporte a la responsabilidad social de una problemática que afecta la población y 

así mismo realizar seguimiento y verificación sobre el cumplimiento de las actividades establecidas 

mediante los indicadores propuestos. 

Se debe fortalecer el presente plan anualmente teniendo presente técnicas nuevas y así 

mismo actualizarlo según normativa  nueva aplicable en la materia de seguridad Vial. 

Finalmente es importante la socialización del diseño, implementación y resultados del 

presente plan con todos los niveles de la organización con el objetivo de garantizar un efectivo 

funcionamiento del mismo 
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ANEXO 2. FLUJO DE CAJA OPEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AHORRO Mes 0 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes  9 Mes  10 Mes  11 Mes  12 Mes  13

Ahorro de multa (1 a 

700 SMLV) $ 350.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000

Total de ingresos $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 0 $ 0 $ 0

COMPORTAMIENTO 

HUMANO $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

VEHICULO SEGUR0 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

INFRAESTRUCTURA 

SEGURA $ 500.000
$ 140.000 $ 140.000

GESTION 

INSTITUCIONAL
$ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

Total de egresos $ 800.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 870.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 1.200.000 $ 70.000 $ 0 $ 800.000 $ 400.000 $ 70.000 $ 800.000

Total del flujo $ 34.200.000 $ 34.500.000 $ 34.600.000 $ 34.130.000 $ 34.860.000 $ 34.860.000 $ 33.800.000 $ 34.930.000 $ 35.000.000 $ 34.200.000 -$ 400.000 -$ 70.000 -$ 800.000
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Anexo 3. Acta de conformación del comité seguridad vial 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ SEGURIDAD VIAL 

El día ________ del mes de _______ del año 20___ en las oficinas de Woumain en 

Riohacha – La Guajira, se reunieron las personas que han sido designadas por parte de Woumain 

y Contratistas, para conformar el Comité de Seguridad Vial , según se describe a continuación. 

Dando cumplimiento a la resolución 1565 del 2014, al decreto 1079 del 2015, decreto 431 

del 2017 y a lo contenido en el Plan estratégico de seguridad vial; Yo, Representante de SST, En 

mi calidad de responsable HSE de Woumain, manifiesto nuestro compromiso para la 

implementación, gestión y efectividad del SG-SST establecido por la organización. Por ello se 

resuelve: 

Artículo 1. Conformación del Comité de Seguridad Vial. Créese el Comité de Seguridad 

Vial, conformado interdisciplinarmente y participativo entre Woumain y sus Contratistas. Por 

participación, postulación y elección libre estará conformado por: 

 TITULARES SUPLENTES 

EMPRESA PERSONAL 

/ PRODUCCIÓN 
CARGO PERSONAL 

SST 
CARGO 

     

     

     

 

Parágrafo 1. El comité podrá invitar con voz y sin voto, a quienes considere necesarias 

por la naturaleza de los temas a tratar y su relevante participación. 

Articulo 2. Objetivo del Comité de Seguridad Vial. De acuerdo con la Resolución 1231 de 

2016 y 001565 de 2014, el Comité de Seguridad Vial, tiene como objetivo: 

Plantear, diseñar, implementar y  medir  las acciones  que permitan  generar conciencia 

entre los empleados para lograr objetivos a favor su integridad, en la interacción de la de la 

empresa y la vida empresa y la vida cotidiana de sus trabajadores cotidiana de sus trabajadores. 

Artículo 3. Funciones del Comité de Seguridad Vial. Las funciones del Comité de 

Seguridad Vial serán las establecidas en el Plan estratégico de seguridad vial; 

1.   Definir la visión, los objetivos y alcances del Plan Estratégico de Seguridad Vial 

acorde con los mínimos establecidos por la autoridad correspondiente. 
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2.   Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y formular la hoja de ruta a 

seguir, conducente a reforzar los aspectos favorables encontrados, mitigar los riesgos y diseñar 

acciones para garantizar un cambio de actitud en los diversos actores de movilidad en la 

compañía.

3.   Identificar los factores de riesgo y establecer un plan de acción personalizado para cada 

uno de ellos. 

4.   Presentar, discutir y determinar los programas de formación a desarrollar con los 

distintos actores viales. 

5.   Adoptar un estándar de seguridad, que garantice la integridad y bienestar y minimice los 

riesgos de un accidente de tránsito para todos sus colaboradores. 

6.   Evaluar los requerimientos y la oferta disponible, frente a proveedores y talleres para los 

procesos de diagnóstico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de los vehículos. 

7.   Programar fechas, tiempos y lugares para las capacitaciones con los conductores y sus 

equipos de trabajo. 

8.   Determinar las acciones de control o auditorías viales que se consideren pertinentes. 

9.   Presentar campañas educativas y acciones de acompañamiento (actividades) para 

desarrollar durante todo el año. 

Parágrafo 2. Una vez conformado el Comité de Seguridad Vial se comunicará a toda la 

organización quienes lo conforman, funciones y alcance. Definidas por este. 

Artículo 4. Reuniones del Comité de Seguridad Vial. El Comité de Seguridad Vial deberá 

reunirse de manera trimestral. Previa convocatoria oficial por parte de este. 

Parágrafo 3. Existirá cuórum cuando este presente, un representante, de manera física o 

virtual; la mitad más uno de los Contratistas y como mínimo una persona responsable de Woumain, 

las actas de reunión deberán ser compartidas por correo electrónico a todos los miembros del comité 

y demás que se considere relevante. Por quien sea designado por el comité para tal fin. 

Artículo 5. Sesiones extraordinarias. Los miembros que conforman el comité podrán ser 

citados a participar en sesiones extraordinaria cuando sea necesario, de acuerdo temas de riesgos, 

incidentes o afectaciones de continuidad dentro del SG-SST. 

Articulo 6. Roles en el Comité de Seguridad Vial. En las sesiones del Comité de Seguridad 

Vial se asignarán roles para un desarrollo organizado de las reuniones, como mínimo; 

-     Presidente 
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1.   Representar al comité ante otras instancias de la organización y/o subcontratistas. 

2.   Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

3.   Vigilar el funcionamiento del comité. 

-     Secretario 

1.   Llevar al comité y conservar a su cargo el libro de actas del comité. 

2.   Vigilar el cumplimiento de acuerdos. 

3.   Llevar el orden del día y elaborar las convocatorias a sesión. 

4.   Pasar lista de asistencia en las reuniones de comité. 

5.   Redactar las actas de las sesiones. 

6.   Compartir las actas y sus compromisos con todos los interesados. 

Artículo  7.  Responsable  del  PESV.  En  cumplimiento  a  la  resolución  1565  de  2014,  

es  designada  como responsable  del  PESV a XXXXXXXXXXXXXX,  quien  se  asegurará  del  

diseño,  estructuración, implementación y de llevar a cabo el seguimiento del plan estratégico de 

seguridad vial de la empresa. Parágrafo 4. Funciones del responsable PESV: 

1.   Informar los resultados de las inspecciones y auditorias (internas y externas) del Plan 

Estratégico de Seguridad vial, a todos los integrantes del área o población objeto del Programa. 

2.   Garantizar personal competente y responsable para el manejo del área de transporte. 

3.   Recibir entrenamiento y participar en talleres de Seguridad Vial 

4.   Liderar y coordinar la investigación de accidentes graves o con potencial para lesiones 

y/o daños severos, nombrando a los miembros del equipo investigador de dichos eventos. 

5.   Dotar de vehículos con características y especificaciones técnicas apropiadas para las 

operaciones y de acuerdo con las establecidas por el gobierno nacional. 

6.   Establecer procedimientos e instrucciones de trabajo para el desarrollo seguro de las 

actividades. 

7.   Administrar los recursos que permitan a Woumain poner en práctica el PESV. 

8.   Estar atento a las competencias del personal, entrenamiento, mantenimiento de vehículos, 

manejo de la información, estándares, etc. 



  4  

9.   Hacer seguimiento al desempeño del Plan estratégico de Seguridad Vial. 

10. Iniciar acciones correctivas para mejorar aspectos débiles identificados y hacer 

seguimiento de su implementación. 

11. Efectuar  revisión  del  Plan  Estratégico  para  verificar  su  efectividad,  mejorar  donde  

sea  necesario, establecer nuevas metas y formular el programa de auditoría. 

12. Proveer los recursos necesarios para que pueda implementarse exitosamente el PESV. 

13. Divulgar las políticas y objetivos del PESV. 

Articulo 8. Vigencia del Comité de Seguridad Vial. El presente comité tiene vigencia 

indefinida, sus miembros deberán reunirse anualmente y evaluar la continuidad de sus participantes 

o nuevas adiciones, sin ningún tipo de restricción, debe quedar registro de este consentimiento en el 

acta de reunión. 

Artículo 9. Otras disposiciones. Consultar lo establecido en el Plan estratégico de seguridad. 

Artículo 10. Vigencia y derogatoria. La presente Acta rige a partir de la fecha de su 

aprobación. 

 

 

 


