
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DESEGURIDAD 
VIAL 

P-VC-13 Versión: 00 

Fecha: 27/08/2019 

           

Elaboró: Director de Movilidad Revisó y aprobó: Secretario de Movilidad y Transito 

Página 1 de 5 

 
1. OBJETIVO. 

 
Realizar vigilancia y control a la Implementación del plan estratégico de seguridad vial en las empresas públicas 
y privadas del municipio, evaluando los resultados propuestos en materia de seguridad vial, mediante un 
proceso de construcción colectiva involucrando los integrantes los entes empresariales. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Este procedimiento inicia con la notificación de la Secretaria de Movilidad y Transito a entidades públicas y 
privadas del municipio de Sabaneta y finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en 
la revisión del PESV de las auditorias y la aplicación de acciones de mejoramiento. 
 
3. RESPONSABLES.  
 
El Director de Movilidad es el responsable de la correcta aplicación y actualización de este procedimiento.   
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

Asesoría: Es un servicio que consiste en brindar información a una persona real o jurídica. Mediante la misma 

se busca dar un respaldo en un tema a ilustrar. 

 

Auditoria:  Es la acción de verificación de un hecho o procedimiento que se lleve a cabo de acuerdo a lo 

planeado y a pruebas operacionales, administrativas, financieras, de acuerdo a las políticas y lineamientos 

establecidos por la propia entidad y la manera en que debe ser desarrollado y administrado determinado 

procedimiento. 

 

PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

Plan Estratégico de Seguridad Vial: Instrumento de planificación consignado en un documento que contiene 

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

o empresas del sector público y privado, el cual contendrá las acciones encaminadas a alcanzar la Seguridad 

Vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial. 

 

Visitas técnicas: Es el desplazamiento a la empresa o entidad pública por parte del funcionario encargado 
de la Secretaria de Movilidad y Transito para realizar asesoría, acompañamiento y auditoria a los 
procedimientos establecidos por el ente territorial. 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Dirección de Movilidad realiza vigilancia y control a la aplicación del PESV en entidades públicas y 
privadas del municipio 

 

 Se aplica el plan estratégico de seguridad vial con el fin de disminuir la accidentalidad en los actores de 
la vía  
 

 Brindar acompañamiento y asesoría a las empresas adscritas al municipio en materia del plan 
estratégico de seguridad vial. 
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 Auditar anualmente a las empresas adscritas al municipio siempre y cuando estas estén al día con el 
cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial. 

 
6. CONTENIDO  
 

N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1 

Verificar la aplicación del PESV en las empresas públicas y 
privadas del municipio, periódicamente, en cumplimiento de la 
norma vigente, enviando una comunicación a las empresas 
solicitándoles si les aplica la implementación del PESV. 

Director de 
Movilidad. 

Comunicación 
externa 

2 

Recibir y analizar las respuestas al requerimiento enviado por la 
dirección de movilidad, quienes evalúan si aplica o no el plan 
estratégico de seguridad vial.  

Si la empresa aplica al plan estratégico de seguridad vial lo envía 
e informa si está en construcción o implementación 

Director de 
Movilidad. 

Comunicaciones 
Recibidas 

3 
Identificar las empresas que requieren implementación del 
PESV este se realiza mediante la depuración de la base de datos 
soportada en los requerimientos realizados. 

Director de 
Movilidad. 

Base de datos 

4 
Programar y realizar visitas de asesoría y acompañamiento 
se programan las visitas conjuntamente con las entidades que 
aplican el procedimiento con el fin de dar inicio al PESV. 

Director de 
Movilidad 

F-TS-014  
Registro y 
control de 
Solicitudes 

 
F-CE-03 

Formato de 
Asesoría y 
Asistencia 

5 
Solicitar los PESV a las empresas del ente municipal por medio 
de solicitud escrita se le solicita el PESV. 

Director de 
Movilidad 

Comunicación 
externa 

6 

Revisar y calificar los PESV, una vez la empresa entrega el plan 
estratégico de seguridad vial se realiza revisión y calificación del 
PESV, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente 
aplicable.  

Director de 
Movilidad  

Registro en el 
instrumento 
Dinámico 

7 

Realizar el ingreso de la información al instrumento dinámico 
se ingresa la información al instrumento dinámico, sistema 
suministrado por el Ministerio de Transporte como programa 
referente. 

Director de 
Movilidad  

Registro en 
instrumento 
Dinámico  

8 

Aprobación del PESV si el resultado de la evaluación es igual o 

superior al 75% de favorabilidad este será aprobado por la 
Dirección de Movilidad según el instrumento dinámico y basados 
en la resolución 1231 de 2016 emitida por el Ministerio de 
Transporte. 

 

Si la empresa recibe calificación menor del 75% no se aprueba, y 

Director de 
Movilidad  

Instrumento 
dinámico de 
calificación  
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

se le solicitan mejoras con las observaciones dispuestas en el 
instrumento dinámico. 

9 

Verificar el cumplimiento de requisitos y aprobar el PESV.  

En cumplimiento y entrega de mejoras a los seis meses se 
programa la auditoria en la empresa, con el fin de verificar la 
implementación del plan estratégico de seguridad vial.   

Director de 
Movilidad  

Cronograma 
de 

Actividades 

10 

Programar auditorías a las Empresas para verificar la 
aplicación de los PESVS, se realiza programación de visita 
conjuntamente con las empresas para definir el día y la hora en 
que se realizara la auditoria. 

Director de 
Movilidad 

Cronograma 
de 

Actividades 

11 
Notificar las Auditorías, Se envían las notificaciones de auditoria 
a todas las empresas aprobadas por la Secretaria de Movilidad y 
Transito. 

Secretario de 
Movilidad y 

Transito 

Comunicación 
externa 

12 

Realizar las Auditorías 

Se realiza la auditoria en la empresa asignada, verificando todas 
las acciones de mejora de la empresa, dando así una nueva 
calificación a su Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Director de 
Movilidad  

Constancia de 
visita formato 

F-DE-05  
Acta de Reunion 

F-DE-02  
Registro de 

Asistencia Externo 
 

Registro 
Fotográfico 

13 

Enviar el Informe de Auditoría a las Empresas Auditadas 

Una vez aprobado el Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
Dirección de Movilidad envía los resultados, carta de revisión y  
aprobación, además el instrumento dinámico  y se hace 
devolución de todos los documentos aportados por las entidades 
requeridas, en caso de tener mejoras se le da un plazo de dos 
meses en cumplimiento de la resolución 1231 de 2016. 

Director de 
Movilidad 

Constancia de 
visita formato 

 F-DE-05 Acta de 
Reunión 

F-DE-02  
Registro de 

Asistencia Externo 

Registro 
Fotográfico 

14 

Recibir las acciones de mejora presentadas por las empresas 
auditadas, se realiza recepción de la documentación solicitada a 

las diferentes empresas en la auditoría realizada y archiva en la 
carpeta correspondiente. 

Director de 
Movilidad 

Comunicaciones 
recibidas 

 
Correo electrónico 

15 

Realizar seguimiento a las acciones implementadas y 
registrarlas mediante visitas programadas a las empresas se 
realiza de nuevo el seguimiento a las acciones requeridas al 
PESV.  

Director de 
Movilidad 

Instrumento 
Dinámico 

16 

Registrar la información en el instrumento Dinámico, se 
realiza el ingreso de la información aportada por la empresa al 
instrumento dinámico, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la revisión del PESV de auditorías 

Director de 
Movilidad 

Instrumento 
Dinámico 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

anteriores. 

17 

Realizar seguimiento periódico a la ejecución del PESV 
implementados en las Empresas: se realiza seguimiento 
periódicamente a los PESV aprobados por las diferentes 
empresas. 

Director de 
Movilidad 

Instrumento 
Dinámico 

18 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento, 

Identificar oportunidades: periódicamente analiza los resultados 

de la ejecución del procedimiento identificando oportunidades de 

mejoramiento y/o Riesgos, define y aplica las acciones necesarias 

para corregir las desviaciones detectadas y las documenta. 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

19 

Aplicar acciones de mejoramiento y verificar la eficacia de las 
mismas se aplican las acciones preventivas, correctivas o de 

mejora establecidas y realiza seguimiento a la eficacia de las 
mismas. 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Resolución 64/255 Plan Mundial de Seguridad Vial (2011 – 2020). . 

 Resolución 1282 de 2012 Plan nacional de Seguridad Vial (2011 – 2016).. 

 Constitución Política de Colombia (Art. 24). 

 Ley 769 de 2002 C.N.T.T. (Art. 55). 

 Ley 1383 de 2010. 

 Decreto 087 de 2011. 

 Ley 1503 de 2011. 

 Decreto 2851 de 2013. 

 Resolución 1565 (06 junio) de 2014 Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 Resolución 1231 (05 abril) de 2016 Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

27/08/2019 00 Creación del Documento 01 

 
9. ANEXOS 
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F-TS-014 Registro y control de Solicitudes 

F-CE-03 Formato de Asesoría y Asistencia 

F-DE-05 Acta 

F-DE-02 Registro de Asistencia externo 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 


