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Objetivo del espacio pedagógico 



Conocimiento  Proceso cognitivo  Acción  

Por qué ocurren los hechos de tránsito? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152137787824140&set=a.90209599139.79577.10096989139&type=1
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Escapa de nuestro control 

Es imprevisto 

No depende de nosotros 

Es inevitable 

Es fortuito 

Es cosa del destino 

Obedece al azar 

Generación espontanea 

ACCIDENTALIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Fuente: PLÁ, Francisco Alonso (2012). La investigación del Factor Humano en la Seguridad Vial: Evidencias para la intervención  

AZAR 

GENERACIÓN  
ESPONTANEA 

IMPREVISTO 



GRSTION DE LA SEGURIDAD VIAL 
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 Es un problema de salud 

No es accidental 

Es controlable 

Es evitable 

Es un proceso 

Es una consecuencia 

Es prevenible 

Es consecuencia de 
un fallo evitable y 

predecible 

― El Accidente no es 
accidental‖ 

Organización Mundial de la Salud 
- OMS 

Fuente: PLÁ, Francisco Alonso (2012). La investigación del Factor Humano en la Seguridad Vial: Evidencias para la intervención  





Definiremos la educación vial como “el desarrollo de 
conocimientos, habilidades cognitivo-conductuales, 
hábitos, comportamientos y actitudes necesarias 
para relacionar el entorno de las personas con la 
problemática de la movilidad, con el objetivo último 
de reducir la tasa de accidentalidad al máximo”. 

Spivack y Shure- Estrategia de los 5 pensamientos 

 

 

 

• Pensamiento Casual  

• Pensamiento Alternativo 

• Pensamiento Consecuencial 

• Pensamiento Perspectiva 

• Pensamiento Medios y afines 

 



¿Sabes cuántas personas mueren cada año en 
accidentes de tránsito en tu país y en el mundo? 

 

Los hechos de tránsito son una de las 
principales causas de muerte a nivel 
mundial. Estadísticamente se sabe que 
cada 30 segundos muere una persona 
en un accidente en alguna parte del 
mundo. Una cifra aterradora, sin 
dudas. ¿Sabes cuánto afecta esta 
causa de muerte en tu país? ¿Cuántas 
veces al día escuchas sobre accidentes 
de tránsito en tu ciudad? ¿Sabes 
cuántas personas mueren 
anualmente? 

http://www.batanga.com/curiosidades 
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Las muertes por hechos de tránsito, son la segunda causa de 
muerte violenta en Colombia, y superan ampliamente a las 
muertes anuales que deja el conflicto armado 

Comparativo evolución histórica de las muertes por homicidio, homicidio 
asociado a la violencia sociopolítica vs. Muertes en accidentes de tránsito. 
Colombia, 2007-2016 

FUENTE:FORENSIS 2016 
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LA PROBLEMÁTICA 

LAS CIFRAS DE “ACCIDENTALIDAD” VIAL 2016 

Traumas derivados del tránsito le cuestan al 

país USD 11.370 millones al año. Esto 

equivale al 2% del PIB 

2007-2016: 

61.358 fallecidos 

390.998 

lesionados 

 

Tasa por cada 100 mil 

habitantes para 2016 

Muertos 14,93 

Lesionados 

92.84 

Diariamente por 

accidentes de tránsito: 

113 lesionados (61 son 

usuarios de motocicleta) 

19.6  fallecidos (10 son 

usuarios de motocicleta) 

2016: 

7.150 fallecidos 

45.256 lesionados 

 51,5% (3.749) de los fallecidos y el 

57,8%  de los lesionados son   

 25,5% (1.857) de los fallecidos  y el 

19.9% de los heridos son  

 La población adulta mayor (60 años 

y más) representa el 49% de los 

peatones fallecidos. 

1 fallecido cada 73 

minutos y 5 lesionados 

por hora. 

2015: 

6.831 fallecidos 

45.806 lesionados 



Si 19 personas muertas al día en 
hechos de tránsito no son una 
prioridad, qué lo sería? 



Distribución porcentual de las Victimas en hechos de 
tránsito según grupo etario. Colombia, 2016*  





Muertes por accidentes de transporte según 
escolaridad y sexo de la víctima. Colombia, 2016 

Fuente: INMLCF-Forensis 2016 



Fuente: INMLCF 



Fuente: INMLCF 

Muertes por accidentes de transporte según 
estado civil y sexo de la víctima. Colombia, 2016 



Fuente: INMLCF 

Muertes por accidentes de transporte según 
estado civil y sexo de la víctima. Colombia, 2015 



Fuente: INMLCF 

Muertes por accidentes de transporte según 
condición de la víctima, Colombia, 2016 



Fuente: INMLCF 

Muertes por accidentes de transporte según 
condición de la víctima, Colombia, 2015 



Fuente: INMLCF 

Muertes por accidentes de tránsito según 
condición de la víctima, Colombia, 2016 

En un análisis más específico, se obtiene que el actor vial 
más afectado por accidentes de tránsito siguen siendo 
los usuarios de motocicleta concentrando el 51.5% de 
las muertes y el 57.8% de los heridos. 
 
En el contexto mundial la proporción de muertes en 
motocicleta es 23% y en la Región de las Américas 
alcanza el 20%. 
 
Del total de conductores, los motociclistas representan el 
77,80% de las muertes; de igual forma en pasajeros, la 
motocicleta participa en el 49,16% de las Muertes. 



Fallecidos en hechos de tránsito según diagnóstico topográfico de 
la lesión y condición de la víctima. Colombia, 2016*  



Comportamiento muertes y lesionados en hechos de tránsito. Colombia y 
sus departamentos. Comparativo 2016p—2015*  



Comportamiento muertes y lesionados en hechos de tránsito. Veinte 
(20) ciudades con mayor número de casos. Comparativo 2016p—2015*  



Qué podemos concluir de esta 
información estadística? 



Qué no hemos hecho o qué debemos 
cambiar como sociedad para aportar y 
evitar que esto siga sucediendo en el 
país, en nuestra ciudad, en nuestras 
comunidades y familias? 



No es lo que el sistema, el gobierno, 
el Ministerio o la Secretaría pueda 
hacer por los niños…. Es lo que yo 
como padre o madre de familia, es 
lo que yo como maestro puedo 
hacer para garantizarle calidad de 
vida; por eso soy «maestro de 
carrera, no a la carrera». 



FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD VIAL 
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2021 Resolución 2273 de 2014 

 
3.1. Principios 

a) La vida es el valor máximo y todas las ideas y 

propósitos estarán encaminadas a protegerla y 

respetarla en el sistema de movilidad. 

b) Los actores viales fomentarán la capacidad de vivir 

en sociedad, promoviendo actitudes de convivencia y 

solidaridad en los espacios de movilidad. 

c) El cumplimiento de las normas de tránsito y 

transporte se realizará de manera libre y consciente por 

todos, convirtiendo así a la autorregulación en un 

mecanismo de educación y ejemplo. 

d) Todas las acciones en pro de la seguridad vial serán 

desarrolladas con el fin de disminuir los hechos de 

tránsito, realizadas bajo los parámetros de honestidad y 

rectitud. 

e) La responsabilidad y el compromiso son la base para 

el desarrollo de la política colombiana de seguridad vial, 

en las distintas escalas y niveles. 



 
  

La Seguridad Vial, un Compromiso de Todos 
 

Ley 1503 de diciembre de 2011  
Decreto U.R. 1079 de mayo de 2015 
Resolución 1565 de junio 6 de 2014 
Resolución 1231 de abril 5 de 2016 



LEY 1503 de diciembre 29 de 2011  
Decreto U.R. 1079 de mayo de 2015 

"Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía…»  

 

 Lineamientos en Educación en Seguridad Vial 

 Lineamientos para la Acción Comunitaria en Seguridad Vial 

 Lineamientos para la Acción Estatal en Seguridad Vial 

 Lineamientos para el Sector Privado en Seguridad Vial 



 

Lineamientos para el sector privado en 
Seguridad Vial 

 
Ley 1503, Artículo 12. «Toda entidad, organización o 
empresa del sector público o privado que para 
cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus 
actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, 
contrate, o administre flotas de vehículos 
automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, contribuirán al objeto de la presente 
ley……. Para tal efecto, deberá diseñar el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial». 



Decreto 1310 de agosto 10 de 2016 
 
…"Parágrafo 2°. Las entidades, organizaciones o empresas públicas o 
privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre 
de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial”. 
 

Decreto 1906 de sep. 22 de 2015 
 
“…que no formulen o no apliquen debidamente el PESV, serán 
sancionadas conforme lo disponen las normas pertinentes del capitulo 
noveno de la Ley 336 de 1996. En los eventos en que se ponga en 
riesgo o se produzca daño a los consumidores de bienes y servicios, 
será de aplicación el Estatuto del Consumidor, por parte de la autoridad 
competente”. 
 

 



 

Resolución 1565 de 6 de junio de 2014, por el cual 

se adopta la ‖GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL‖ EN ENTIDADES, 

ORGANIZACIONES O EMPRESAS, PÚBLICAS O 

PRIVADAS.  



Concepto de seguridad vial  
 

Se entiende por seguridad vial el conjunto de 
acciones, mecanismos, estrategias y medidas, 
orientadas a la prevención de los accidentes de 
tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los 
mismos, con el objetivo de proteger la vida y la 
integridad de los usuarios en el sistema de movilidad.  

 

 Intervención de los factores que generan 
accidentes de tránsito. 

 



¿Qué es un Plan Estratégico de 

Seguridad Vial? 

«Es ………………….». 

Mediante la Resolución 1565 de 6 de junio de 2014, se adoptó la 
‖GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL‖ 



¿Qué es un 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, el cual 

contendrá las acciones encaminadas a alcanzar 

la Seguridad Vial como algo inherente al ser 

humano y así reducir la accidentalidad vial». 

Mediante la Resolución 1565 de 6 de junio de 2014, se adoptó la ‖GUÍA 
METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL‖ 



¿Para qué sirve el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial?  

 
La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es 

……………………………...  

 



¿Para qué sirve el Plan Estratégico de 

Seguridad Vial?  

 
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 al 

definir las áreas involucradas, los responsables y los mecanismos 

de evaluación y seguimiento en función del cumplimiento de las 

actuaciones definidas.  

 



Líneas de acción del  
Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Empresa 

Fortalecimiento 
de la Gestión 
Institucional 

Comportamiento 
Humano 

Vehículos Seguros 
Infraestructura 

Segura 

Atención a 
Víctimas 



Objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial  

Trazar un mapa que señale ………………………………...  



Objetivos del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial  

Trazar un mapa que señale los resultados que la organización se 

ha propuesto alcanzar en materia de seguridad vial, mediante un 

proceso de construcción colectiva involucrando todos los 

integrantes de la organización y liderado desde el más alto nivel.  



Para cambiar una cultura, debemos 
cambiar los hábitos, para cambiar los 

hábitos debemos cambiar los 
comportamientos y esto se logra a 

través de un entrenamiento. 



 Manifestación institucional por parte de la alta dirección.  

 Creación del Comité de Seguridad Vial, constituido por personas 
de niveles directivos, para facilitar cumplimiento de objetivos 
establecidos 

 Designación del responsable del PESV 

 Elaboración del diagnóstico de seguridad vial. 

 Recolectar la información 

 Analizar la información consolidada 

 Formular el mapa de riesgo 

 Divulgación de la política de seguridad vial de la entidad 

 Elaboración e implementación del PESV 

 

 

 

 

Mapa de procesos para la elaboración del PESV 



Acciones a desarrollar,  Planes de acción sobre: 

 COMPORTAMIENTO HUMANO 

 Procedimiento de selección y seguimiento de conductores 

 Pruebas de ingreso 

 Control de documentación de conductores 

 Capacitación en seguridad vial 

 Políticas de regulación 

 Política de alcohol y drogas 

  Política de velocidad 

  Política de uso de cinturón de seguridad 

 Política de jornada laboral – fatiga y cansancio 

 Política de no uso de equipo bidireccional 

 Elementos de protección personal 
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Mapa de procesos para la elaboración del PESV 



Conducir a altas velocidades no 
nos asegura llegar más rápido a 
nuestro destino.  
El que viaja más rápido llega 
primero al lugar del accidente. 

La posibilidad de reaccionar 
oportunamente es 
inversamente proporcional a 
la velocidad.  

Así mismo, a mayor velocidad, 
mayor el impacto y por lo 
tanto más graves las 
consecuencias. 

Política de velocidad 
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Mapa de procesos para la elaboración del PESV 



Elementos de protección personal 



 

 VEHÍCULOS SEGUROS 

 Plan de mantenimiento preventivo 

 Documentación del plan de mantenimiento 

 Idoneidad  

 Procedimientos de inspección diaria de los vehículos 

 Control de documentación y registro de vehículos y su 
mantenimiento 

 

 

 

 

 

Mapa de procesos para la elaboración del PESV 



REVISIÓN PRE-OPERACIONAL DIARIA 



 

 

 INFRAESTRUCTURA SEGURA 

 Infraestructura interna 

 Infraestructura externa 

 

 ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

 

 

 

 

Mapa de procesos para la elaboración del PESV 





 

Resolución 1231 de 5 de abril de 2016, ―Por la 

cual se adopta el documento GUÍA PARA LA 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

DE SEGURIDAD VIAL‖. 



¿Cuál es el problema que debemos resolver 
colectivamente? 

  
El primer paso que debe dar una sociedad que 
pregona la vida como valor supremo, es reconocer a 
las víctimas de los accidentes de tránsito y el 
problema estructural y social, de salud pública de 
primera magnitud que implican; admitir que las 
causas que las ocasionan, en su mayoría son 
evitables y aceptar que la seguridad vial debe hacer 
parte de las políticas y responsabilidades de las 
organizaciones, entidades y empresas, sin importar 
su tamaño o actividad.   



  Es preferible estar 
preparado para lo que 
no va a suceder, a que 
suceda aquello para lo 

que no estamos 
preparados 



Hernán Darío Alzate Montes 
Consultor en Seguridad Vial 

Cel. 3002125398 – 3166214818 

hdalzate@hotmail.com 

 

 

Porque la prioridad sobre  

la vía, es la vida…  
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