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LEY 1503 DE 2011: PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL 
– PESV ´´Por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan 
otras disposiciones´´

OBJETIVO

Definir lineamientos generales en educación,
responsabilidad social empresarial y acciones
estatales, comunitarias y al interior de cada
organización 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.



POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL TRANSARMENIA 
CARGA S.A. 

TRANSARMENIA CARGA S.A., determina como política de Seguridad Vial, sensibilizar y comprometer a
todo el personal directo e indirecto para que participen de manera activa en la protección de la vida,
ejecutando actuaciones responsables independiente de la calidad en que actúa, es decir, aplica para
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos públicos y particulares; con el objetivo de
lograr un compromiso institucional que aporte de manera positiva a la política estatal.

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

El personal administrativo y operativo, ejecutará su labor de manera permanente bajo la política del
mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio,
apoyada en los entes que diagnostican de manera acertada el estado general de los automotores.

Esta política será ejecutada de manera periódica, según la programación de mantenimiento preventivo y
correctivo existente dentro de la organización, con el apoyo del diagnóstico que cada 2 meses, emite el
Diagnosticentro CENDA, con el cual tenemos el contrato de revisión preventiva.

El personal operativo de la empresa, contará con los recursos necesarios para llevar a cabo de manera
directa el mantenimiento físico y general a los vehículos de la empresa, y se dejará la respectiva
evidencia.



CAPÍTULO  III
LINEAMIENTOS PARA EL SECTOR PRIVADO EN SEGURIDAD VIAL

EMPRESA, SECTOR 
PRIVADO O PÚBLICO

ENTIDAD ORGANIZACIÓN

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.



LEY 1503 DE 2011- PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL

ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

1- JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

2- COMPROMISO DEL PERSONAL DE CUMPLIR FIELMENTE TODAS LAS NORMAS DE
TRÁNSITO.

3- OFERTA PERMANENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD, ORGANIZACIÓN O EMPRESA, DE
CURSOS DE SEGURIDAD VIAL Y PERFECCIONAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN.

4- APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTADO EN MATERIA DE
SEGURIDAD VIAL.

5- REALIZAR EL PAGO PUNTUAL DE LOS MONTOS PRODUCTO DE INFRACCIONES A LAS
NORMAS DE TRÁNSITO.

6- CONOCER Y DIFUNDIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL.



LEY 1503 DE 2011- PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL

COMPROMISO DE LA EMPRESA

Diseñar el PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL que será revisado cada dos
(2) años para ser ajustado en lo que se requiera.



DECRETO 2851 DE 2013 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

DEFINICIÓN PESV

Es el instrumento de planificación que oficialmente consignado en un 

documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y 
medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o 

empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Encaminadas 
a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al ser humano y 
así evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes y sus 

compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos 
que puedan generar los accidentes de tránsito.



DECRETO 2851 DE 2013
´´ADECUAR LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
2011 -2016´´ - DECRETO 2273 DE 2014 ´´AJUSTE DEL PLAN NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL 2011 – 2021´´

1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

2- COMPORTAMIENTO HUMANO.

3- VEHÍCULOS SEGUROS.

4- INFRAESTRUCTURA SEGURA.

5- ATENCIÓN A VÍCTIMAS



RESOLUCIÓN 1565 DE 2014 ´´Por la cual se expide la Guía 
metodológica para el elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial´´

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.



RESOLUCIÓN 1565 DE 2014

VERIFICACIÓN Y 
VIGILANCIA

ORGANISMOS DE TRÁNSITO O 
SUPERINTENDENCIA DE 

PUERTOS Y TRANSPORTE

- Revisará técnicamente los contenidos del Plan Estratégico de Seguridad
Vial, emitirá las observaciones de ajuste a que haya lugar y avalará dicho
plan emitiendo un concepto de aprobación.

- Verificará la ejecución del mencionado plan a través de visitas de control,
las cuales serán consignadas en un acta de constancia, dichas visitas
deberán ser efectuadas a cada entidad por lo menos una vez al año.



RESOLUCIÓN 1565 DE 2014

Los tiempos estipulados para la radicación de los
PESV ante los Organismos de Tránsito o la
Superintendencia de Puertos y Transporte, según
aplique es la siguiente:

No DE VEHÍCULOS PLAZO ESTABLECIDO

Más de  cien (100) Ocho (8) meses

Entre cincuenta (50) y noventa y nueve (99) Diez (10) meses

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

TIPO

Entidades,
organizaciones 
o empresas



ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PESV

DIAGNÓSTICO
 Características de la empresa
 Consolidación y análisis de 

información
 Evaluación del riesgo

ELABORACIÓN
 Definir objetivos
 Seleccionar acciones
 Analizar las mejores 

prácticas

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO

 Comité de seguridad vial
 Funciones de la alta 

dirección
 Política de Seguridad Vial

IMPLEMENTACIÓN
 Planificar
 Comunicar
 Gestionar

SEGUIMIENTO Y 
EVALÚACIÓN

 Indicadores de 
desempeño

A- Indicadores de resultado
B- Indicadores de actividad
 Auditorias
 Información 

documentada



DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 2011 -2016

Presidentes, directores o
gerentes lideran el proceso de
creación e implementación del
Plan Estratégico de Seguridad
Vial.

Emprender acciones y/o
procedimientos a favor de la
implementación de la política
interna de Seguridad Vial.

1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



Definir una figura encargada de
la gestión y del diseño de los
planes para la implementación y
seguimiento a través de un
equipo técnico idóneo.

En el mapa de procesos de la
organización estarán las
pautas que incorporen el
diseño, implementación y
reingeniería del PESV.

1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



1- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Contar con mecanismos
de coordinación para el
logro de las metas.

Realizar evaluaciones
trimestrales de las metas,
a través de indicadores de
gestión e indicadores de
resultados.



FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACCIONES Y MEDIDAS PESV EJECUCIÓN RESPONSABLE

Creación del Comité de Seguridad
vial.

Se constituye el Comité de SV, integrado por representante de junta
directiva, gerencia, asesor jurídico, supervisor general, jefe del área
de talento humano, representante de conductores y representante
de despachadores.

Gerencia

Jornadas de sensibilización del
personal en materia de seguridad
vial.

Se debe establecer en el CSV el cronograma de capacitaciones que
permita la sensibilización de todo el personal de la empresa.

Responsable del 
PESV delegado 
por la empresa.

Compromiso del personal de cumplir
fielmente las normas de tránsito.

-Campañas de normas de tránsito socializadas y divulgadas con todo
el personal.
-Firma de acta de compromiso de todo el personal.
-Generación de protocolo de ingreso para conductores nuevos con
examen físico, psicológico, examen psicosensométrico, prueba
teórica y prueba práctica de conocimiento de normas de tránsito.

Gerencia, 
Responsable del 
PESV, Jefe Talento 
Humano, Jefe 
Operativo.

Oferta permanente de cursos de 
seguridad vial.

Solicitud de capacitaciones ante IDTQ, ARL, ASEGURADORA, 
Dirección de Tránsito y Transporte Policía Nacional (Quindío), Sena, 
Secretaría de Tránsito Municipal.

Gerencia, 
Responsable del 
PESV, Jefe Talento 
Humano



FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACCIONES Y MEDIDAS PESV EJECUCIÓN RESPONSABLE

Apoyo a la consecución de los objetivos del 
estado en materia de seguridad vial. 

Campañas de sensibilización sobre seguridad vial, complementadas con  
jornadas de capacitación establecidas en cronograma del PESV.

Gerencia, 
Responsable del PESV, 
Jefe Talento Humano

Pago puntual montos infracciones a las 
normas de tránsito

Relación de infracciones y pagos. (Informe mensual SPT) Responsable del PESV 
y delegado por la 
empresa para el 
seguimiento y 
reporte.

Conocimiento y difusión normas de 
seguridad vial.

Divulgación de campañas en empresa y vehículos, entrega de 
folletos a conductores y campañas para que lleven los vehículos y 
sean de conocimiento de los pasajeros.

Gerencia, 
Responsable del PESV, 
Jefe Talento Humano, 
Jefe Operativo

Tarjeta de compromiso con la 
seguridad vial

Elaboración de la tarjeta y socialización de la misma con el personal 
de la empresa – firma de acta de compromiso.

Gerencia, 
Responsable del PESV, 
Jefe Talento Humano, 
Jefe Operativo



2- COMPONENTE HUMANO

Los mecanismos de
capacitación de Seguridad Vial
deberán contar para su
elaboración con la
participación de personas con
conocimiento especializado en
tránsito, transporte o
movilidad.

Se realizarán estudios del
estado general de salud de los
empleados con la forma y
periodicidad que establezca el
Ministerio del Trabajo

A través del COPASO y la ARL
se implementarán las
capacitaciones en Seguridad
Vial.



ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Seguimiento infracciones

de tránsito.

-Aplicación permanente del PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS INFRACCIONES
DE TRÁNSITO DE LOS CONDUCTORES.

-Relación de infracciones desde el 31 de marzo de 2015
-Seguimiento a través del SIMIT, RUNT
-Relación de infracciones y pagos. (Informe mensual SPT)

Responsable del PESV, Jefe
Talento Humano

Control licencias de
conducción

Relación de fechas de vencimiento de licencias Responsable del PESV y
delegado por la empresa
para el seguimiento y
reporte.

Seguridad, capacitación a
los conductores y
perfeccionamiento de la
conducción.

Programación de capacitaciones en Normatividad de tránsito y transporte que afecta
accidentalidad. Temas: Principios básicos de la norma de tránsito y transporte – Partes de la
vía – Señalización – Prelación de las señales y maniobras de giro – Adelantamientos – Cruces
e intersecciones – Parquear , detenerse – Normas de comportamiento de actores de la vía,
peatones, conductores y pasajeros - Normas de tránsito y transporte – Principales causas de
accidentes de tránsito – Protocolos para el reporte de accidentes de tránsito – Consecuencias
de la embriaguez en la conducción – Procedimiento sancionatorio [amonestación – multa –
retención preventiva de la licencia de conducción – suspensión de la licencia de conducción –
inmovilización del vehículo – retención preventiva del vehículo – cancelación definitiva de la
licencia de conducción]

Gerencia, Responsable del 
PESV, Jefe Talento Humano, 
Jefe Operativo

2- COMPONENTE HUMANO



ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Control de las horas de
conducción y descanso

-Planillas de registro de control de horarios.
-Establecer jornadas de recreación y esparcimiento.
-Ficha de reporte de inicio de labores y conclusiones de las mismas, salidas de
servicio y otros que deberá llevar el supervisor general de los conductores.

Gerencia,
Responsable del
PESV, Jefe Talento
Humano, Jefe
Operativo

Control del alcohol en la
conducción

Realización de convenio para la práctica de pruebas de alcoholimetría a los conductores.

Registro de pruebas
Gerencia,
Responsable del
PESV, Jefe Talento
Humano, Jefe
Operativo

Educación vial -Establecer en el cronograma de capacitación, el desarrollo de temas de
educación vial para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
-Campañas de uso del cinturón de seguridad.
-Elaboración de folletos de seguridad vial que puedan compartir con las
familias.
-Capacitación sobre buenas prácticas en seguridad vial y tánicas de
conducción: Temas: Cortesía en la conducción – Acciones para una conducción
segura – Hábitos de un buen conductor – Factores que afectan la conducción -
Seguridad vial (activa – pasiva y reflectividad) – Manejo de incidentes.

Gerencia,
Responsable del
PESV, Jefe Talento
Humano

2- COMPONENTE HUMANO



ACCIONES Y MEDIDAS PESV EJECUCIÓN RESPONSABLE

Control del uso del cinturón Implementación en la ficha de control y registro de despacho Jefe de Control
Operativo,
Supervisores y
Despachadores

Control de la velocidad -Registro de control de velocidad con sensores
-Utilización de programas de información que permitan hacer
seguimiento del control de velocidad (Registel)
-Campañas en vehículos del control de la velocidad.

Jefe de Control
Operativo – Jefe de
Patios – Ingeniero de
Sistemas.

2- COMPONENTE HUMANO



3- VEHÍCULOS SEGUROS

Plan de mantenimiento 
preventivo de los vehículos 

(puntos estratégicos de revisión, 
duración, periodicidad, 
condiciones mínimas de 

seguridad activa y seguridad 
pasiva)



´´… En el evento de que los vehículos sean propiedad de la
empresa, ésta realizará de manera directa o a través de
terceros el plan de mantenimiento preventivo.

Si éstos son contratados para la prestación del servicio de
transporte, la empresa contratante verificará que la
empresa contratista cuente y ejecute el plan, condición que
será exigida expresamente en el contrato de servicios para
su suscripción y cumplimiento.

El propietario del vehículo será el responsable de realizar
el mantenimiento preventivo, asumiendo su costo…´´

3- VEHÍCULOS SEGUROS



3- VEHÍCULOS SEGUROS

ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Equipamiento de
seguridad para los
vehículos

Elaborar registro de equipamiento Gerencia - Jefe
Operativo – Jefe de
patios –
Despachadores.

Sistema de seguridad
activa y pasiva,
localizadores de flota
GPS

-Relación del sistema de seguridad activa y pasiva de los vehículos y registro del
seguimiento.
-Implementación de localizadores con GPS u otro sistema (Registel)

Gerencia – Jefe
Operativo – Jefe
de patios.
Responsable
delegado PESV.

Programación del
parque automotor,
alistamiento diario y
mantenimiento técnico
mecánico preventivo y
correctivo.

-Aplicación del PROGRAMA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
VEHÍCULOS.
-Elaboración de ficha de programación de revisión de sistema de seguridad activa y
pasiva (sistema de frenos ABS – sistema de estabilización – carrocería de
deformación programada – habitáculo indeformable – barreras laterales de
protección de impactos – espejos retrovisores abatibles, entre otros).

Gerencia – Jefe
Operativo – Jefe
de patios.
Responsable
Delegado PESV



3- VEHÍCULOS SEGUROS

ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Revisión técnico
mecánica y de gases de
los vehículos

Relación del registro de revisión (Funcionamiento de frenos – sistema de dirección 
– sistema de suspensión – sistema de señales visuales y audibles – sistema de 
escape de gases – llantas. Espejos, entre otros).
-Relación de revisión anual (soporte)
- Certificación de revisión técnico mecánica en convenio con un CDA.

Gerente – Jefe
Operativo - Jefe
de patios

Política de
mantenimientos
preventivos y correctivos

Elaboración, socialización y divulgación de la política de mantenimiento preventivo
y correctivo para los vehículos propios de TRANSARMENIA CARGA S.A.

Gerente – Jefe
Operativo - Jefe de
patios – Jefe de
Almacén



4- INFRAESTRUCTURA SEGURA

´´… Deberá realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con
el propósito de tomar medidas de prevención en las vías internas por
donde circulan los vehículos, al igual que al ingreso y la salida de todo el
personal de sus instalaciones…´´

´´… Empresas cuyo objeto social sea el transporte de mercancías o
pasajeros, se deberá realizar un estudio de rutas desde el punto de
vista de Seguridad Vial, el cual contendrá la evaluación de las
trayectorias de viaje a través del análisis de información de
accidentalidad y la aplicación de inspecciones de Seguridad Vial
sobre los corredores usados, lo cual permitirá identificar puntos
críticos y establecer estrategias de prevención, corrección y
mejora…´´



4- INFRAESTRUCTURA SEGURA

ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Diagnóstico de seguridad
vial en las rutas

Relación de rutas y estados de las mismas obtenidos de autoridades
competentes, las cuales serán divulgadas a los conductores de la empresa.

Responsable
PESV, Jefe
Operativo.

Identificación de puntos
negros

-Recolección de información con el apoyo de reporte de los conductores que 
transitan a diario por las rutas.
-Elaborar mapa de puntos negros.
-Consultar estadísticas de puntos negros (MT – IDTQ – DTTPOLINAL) – Tener 
informes de conductores – trabajo de campo – informes de accidentes –
informes del personal operativo.

Gerencia -
Responsable
PESV - Jefe
Operativo –
Supervisores y
Despachadores.

Recomendaciones de
mejoras en la infraestructura
vial de las rutas o en la
ciudad donde está habilitado
el servicio

Solicitudes al Ministerio de Transporte y autoridades regionales.
Gerencia -
Responsable
PESV



4- INFRAESTRUCTURA SEGURA

ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Recomendaciones de
señalización vial y fijación
paraderos, zonas
amarillas o zonas seguras
para los usuarios.

Establecer de acuerdo al diagnóstico cuáles son necesarias y hacen
falta para realizar la solicitud a la autoridad competente nacional,
regional y municipal si es el caso.

Gerencia -
Responsable
PESV



5- ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La ARL deberá encargarse de 
asesorar a las entidades, 

organizaciones o empresas 
sobre el protocolo de atención 

de accidentes.



5- ATENCIÓN A VÍCTIMAS

ACCIONES Y MEDIDAS 
PESV

EJECUCIÓN RESPONSABLE

Sistema de atención y
rehabilitación a víctimas.

-Solicitud de capacitación en primeros auxilios a la Defensa Civil.
-Solicitud de atención a víctimas con aseguradora.
-Elaborar protocolo para la atención de accidentes de tránsito, para lo 
cual se implementaran capacitaciones con la ARL de los temas:
- Definición de accidente laboral.
- Relación de los accidentes de tránsito con ocasión del trabajo.
- Procedimiento para el reporte de los accidentes de tránsito (Empresa, 

Administradora de Riesgos Laborales y Autoridades)
- Identificación de las instituciones prestadoras de salid (IPS)

Gerente -
Responsable
general del
PESV – Talento
Humano.


