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INTRODUCCION 

Con el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1962, se promovió 

un interés global hacia  la prevención de eventos y efectos causados por  incidentes en las 

vías a raíz de ello, se introdujo el “concepto social de seguridad vial, (Cabrera G, Velásquez 

O., Valladares N 2009), consistente en la prevención de incidentes de tránsito y la 

minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas (Revista 

especializada. Wikipedia.org 2015) así como lograr una mayor comprensión e 

implementación de acciones que protejan de todo riesgo la movilización, el desplazamiento 

libre, para que esté exento de todo riesgo y daño en la vía pública. 

(Pilotosporlaseguridadvial.com 2007-2012). 

En este sentido agencias internacionales han tenido manifestaciones y recomendaciones de 

ámbito global para dimensionar la problemática y establecer medidas de todo orden que 

procuren la disminución de lesiones y muertes prevenibles que genera la siniestralidad vial. 

Como antecedente de importancia en este campo se refiere que la OMS en 1974, mediante 

la resolución WHA27.59, declara el incidentes de tránsito como asunto relevante en salud 

pública y no un mero derivado de la movilidad de los vehículos que convoca a sus Estados 

miembros a implementar las acciones recomendadas para afrontarlo.  

Las perspectivas del evento no son favorables pues según el Informe Mundial sobre 

Prevención de Traumatismos Causados por el Tránsito, de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) del año 2004, los traumatismos causados por el tránsito son un problema 

creciente de salud pública mundial, y esta agencia,  refiere que en este campo la 

responsabilidad y colaboración del sector sanitario, además  de desplegar actividades de 

promoción contribuir a la aplicación y la evaluación de las intervenciones, también está 

llamado a  “ fortalecer la base científica, dispensar servicios adecuados de atención previa a 

la hospitalización, de asistencia hospitalaria y de rehabilitación.  La ONU, (2010), mediante 

la Resolución A/Res/255 aprobada por la  Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 

de marzo  de 2010, lanza inicio del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. 

Más tarde en 2013 la misma organización  publica como apoyo al Decenio “El informe 

sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013, donde se registra que el parque 
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automotor ha tenido otras repercusiones negativas en la salud humana y el medio ambiente 

mundial ONU, 2011. Además, que el parque automotor en   el mundo aumento en un 15%, 

sin que la proyección de muertes por traumatismo vial registre aumento respecto a las 

proyecciones,  atribuyéndosele a las aplicación de medidas “ que mitiguen las muertes” 

(OMS 2013), aun cuando los desarrollos en los países miembros son diferentes en los que 

el 51% de los países si han acogido estas medidas, pero el 49% se demuestra incremento en 

las muertes a causa de la siniestralidad vial ratificando que la mitad de los fallecimientos 

por este evento corresponde a los mismos “usuarios vulnerables de la vía” motociclistas 

(23%), peatones (22%) y ciclistas (5%), diferencial para las regiones, en la cual la  región 

de las Américas, el 42% la muerte ocurre en ocupantes de automóviles, el 23% peatones, el 

15% ocupantes de vehículos motorizados de 2 y 3 ruedas, el 3% ciclistas y 17% otros no 

definidos.   

Se pretende aunar esfuerzos a nivel mundial por formular y ejecutar políticas públicas que 

garanticen la seguridad vial, medida esta que se aspira lograr  con el “Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial”,  cuyo objetivo es  estabilizar y reducir las cifras previstas de 

víctimas mortales en incidentes de tránsito (en un 50%) en todo el mundo aumentando las 

actividades en los planos nacional, regional y mundial”, y que en el Plan de acción se 

incluyan actividades relacionadas con la formulación de leyes y políticas y medidas 

multisectoriales (Naciones Unidas 4ª sesión plenaria -2010)  Todo ello, en el marco de un 

contexto de un desarrollo sostenible para los países miembros.  Se deben pues, generar 

estrategias y actividades que involucren una legislación integral sobre los principales 

factores de riesgo. 

No obstante, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010, la literatura especializada 

emanada de la CEPAL, da cuenta que no solamente se ha incrementado el número de 

fallecidos y heridos por siniestros de tránsito en algunos países sino que además afirma que  

se han relajado los controles sobre las medidas de seguridad vial. 

El que América latina pueda superar el sub desarrollo socioeconómico, entrar a la libre 

competencia y ajustar la economía nacional a la economía mundial y el entrar en un 

proceso en las realidades del mercado y las relaciones sociales se ajusten a las dinámicas 
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globales, contribuyen a la debilidad y a lo citado anteriormente por la CEPAL esa 

debilidad, pues se suman situaciones que  se presentan particularmente en las ciudades 

grandes con sus necesidades de movilidad, la poca planificación y desarrollo de la 

infraestructura vial en las grandes ciudades, en las que se ha generado un aumento en la 

demanda de transporte, el que ha causado más congestión demoras, problemas e incremento 

y siniestralidad.  

A ello es inevitable que surja el aumento de un mayor acceso al automóvil y otras formas 

de transporte como la motocicleta, y que representan en países del pacifico occidental y las 

Américas (OMS 2013), uno de los sistemas más comunes de movilización en el mundo, 

para lo cual se continua a la espera de intervenciones efectivas para evitar los riesgos daños 

y costos que afectan al ser humano y la sociedad, con las implicaciones sociales y 

económicas importantes y preocupantes generados por los incidentes automovilísticos 

(OMS. 2004).  En este contexto, según Thomason Ian. Bull Alberto (2012), plantean que 

estas condiciones elevan el poder adquisitivo de las clases de ingresos medios, más el 

acceso al crédito, la reducción de los precios de venta de los vehículos, más la 

disponibilidad y oferta de autos usados, sin que esto esté acompañado de la aplicación de 

políticas públicas y estructuras en el transporte urbano, (CEPAL (2002).  

Son muchos los daños e impactos negativos, casi incalculables, sobre la sociedad y su 

economía que genera la siniestralidad vial se cuenta con una  pérdida del PNB entre 1.5% y 

2% en los países de ingresos medios, aunque la mayor afectación recae en los años perdidos 

por muertes prematuras y perdida de salud por discapacidad (CINUSERVI. 2007), y las  

muertes en el 50% de los países miembros de Naciones Unidas, (OMS 2013), son 

crecientes y representan, además  un importante sufrimiento humano. 

En el informe presentado por El  Fondo Mundial para la Seguridad Vial (2013),  sobre el 

Análisis de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial Colombia Agosto del mismo año,  

que orientado bajo las mejores prácticas internacionales  se propone a mantener un   

Sistema Seguro para salvar vidas. Resalta “La dimensión y trascendencia de la 

problemática en Colombia y en el marco de la proclamación del «Decenio de Acción para 
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la Seguridad Vial» 2010-2020, el Estado colombiano, por primera vez en su historia, 

incluyó en su Plan Nacional Cuatrienal de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) la Seguridad Vial 

como tema prioritario de Política Pública, que debe trascender de una Política de Gobierno 

a una Política de Estado”. 

Según el Plan regional de seguridad vial de Cali y Valle del Cauca, BID, Gobernación del 

Valle (2011), en un cuadro comparativo entre Colombia y el Valle del Cauca refiere lo 

siguiente:  

Tabla 1.  Cuadro de la mortalidad de usuarios vulnerables.  

 

 

 

 

 

        Fuente: Fondo de prevención Vial 2010. 

Para Colombia (Medicina legal) 2011, el Plan Regional de seguridad vial del Departamento 

del Valle del Cauca y Cali, refiere que el exceso de velocidad, no mantener distancia de 

seguridad, no respetar prelación, conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, el 

no uso de los elementos de protección para los diferentes actores viales, la impericia en el 

manejo, el desacato de las normas de prevención (incluye demarcación y señalización), 

además de infraestructura vial y las condiciones del clima,  son las principales causas de 

incidentalidad vial.  

En esta perspectiva, el tema de seguridad vial a nivel internacional, se refiere la mayor 

ocurrencia en los Países de bajo ingresos, es decir está estrechamente vinculado a la 

desigualdad e inequidad, situación que no es ajena a las regiones colombianas, dado que los 

decesos se concentran principalmente en peatones, y motociclistas, como los usuarios más 

vulnerables de sus vías.( OMS 2004, Gobernación del Valle del Cauca, 2012) 

Con el sentido de la afectación de lo colectivo y de lo prevenible y evitable del evento, 

Victima Colombia Valle del Cauca 

Motocicletas 39% 44% 

Peatones 31% 29% 

Bicicletas 6% 10% 
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Naciones Unidas  plantea que la mortalidad por colisiones en incidentes de tránsito, desde 

su causalidad, debe abordarse desde la intersectorialidad y ratifica que  es  un  importante 

problema de salud pública.  OMS (1974) 

Colombia acogiéndose a las recomendaciones internacionales, en el lanzamiento del 

Decenio, se comprometió con la reducción de víctimas fatales (Ministerio de salud y 

protección social 2012) a causa de los eventos viales, incrementando sus acciones en el 

periodo del 2011 al 2021 para apoyar el desarrollo de estrategias que permitan salvar vidas 

en las carreteras del país. Es así como plantea como propósito del Plan Nacional a “Reducir 

del número de víctimas fatales en un 25% por incidentes de tránsito a nivel nacional para el 

año 2021” Al respecto la cartera de salud, Ministerio de salud y protección social en su 

Plan Decenal de Salud Pública, quien dispuso como meta, reducir en el 25% la mortalidad a 

causa de hechos viales  en dicho periodo. (Ministerio de salud y protección 2012) 

Según estudio financiado por el BID, los traumas derivados del tránsito le cuestan a 

Colombia 11.370 millones  de USD al año. (Bhalla, K.2003) 

En el contexto de la gobernanza colombiana, el desarrollo de la política pública en 

seguridad vial, se han abordado en el informe definido “Express” Contraloría Nacional 

(2012), a cargo de la autoridad pública, pero con irregularidades en su desarrollo con temas 

tales como: 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND) Prosperidad Para Todos 2010-2014. 

 Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-2016. 

 Datos y Estadísticas sobre víctimas de la inseguridad vías 

 Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito –SIMIT. 

 Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) de la Policía Nacional. 

 Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-2016 

 Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-2020. 

En cuanto a Infraestructura en seguridad vial, las acciones desarrolladas por el Instituto 

Nacional de Vías –INVÍAS- y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI., se enmarcan 
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en una tarea responsables de la política, las estrategias y de la gestión de las medidas 

concretas exponiendo un panorama general.  Sin embargo, sobre la Seguridad Vial y la 

infraestructura existen diversas recomendaciones de las Naciones Unidas, tal como: “PND 

2010-2014” y “PNSV 2011-2016” y la descripción de los actores responsables de estas 

medidas en Colombia. 

Las estrategias de infraestructura en el Plan Nacional de seguridad vial Ministerio del 

transporte (2011), incorpora elementos de seguridad en las vías que cumpla con altos 

estándares de calidad en cuanto a su diseño, construcción y mantenimiento de la 

infraestructura. La Ley 105 de 1993que establece que ´para la construcción y conservación 

de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, y contará con recursos del 

presupuesto de la nación y cobrará el uso de obras de infraestructura del transporte de los 

usuarios, buscando garantizar su mantenimiento, operación y desarrollo. Además de obras 

de construcción, rehabilitación y conservación de vías en el respectivo departamento en que 

se recuden los recursos y sus áreas de influencia. 

Por la dimensión y trascendencia de la problemática en Colombia y en el marco de la 

proclamación del «Decenio de Acción para la Seguridad Vial» 2010-2020, el Estado 

colombiano, por primera vez en su historia, incluyó en su Plan Nacional Cuatrienal de 

Desarrollo (Ley 1450 de 2011) la Seguridad Vial como tema prioritario de Política Pública, 

que debe trascender de una Política de Gobierno a una Política de Estado, planteándose 

además en sus bases la necesidad de evaluar la creación de una Agencia Nacional de 

Seguridad Vial Plan Nacional de Seguridad vial (2011-2016). 

A nivel territorial, La Gobernación del Valle del Cauca-y Alcaldía de Cali (2011), en razón 

de la problemática en la región y la corresponsabilidad en el asunto, formulan junto del 

Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) y la Dirección Nacional de Planeación, El Plan 

Regional de seguridad vial del Valle Del Cauca y Cali 2012 – 2020 para intervenir desde la 

formulación misma de las políticas públicas, y no tan sólo de la infraestructura y transporte, 

sino también en cuanto a la salud, la educación, la administración de justicia y de todos 

aquellos sectores involucrados”, con un planteamientos hacia la reducción de las víctimas 

de siniestralidad vial. 
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Otra instancia como es el Ministerio de salud y protección social, (2012), en el Plan 

Decenal de Salud pública del País, 2012-2021,  tiene como propósitos “cero tolerancia con 

las muertes evitables”,  incluye  acciones  para mitigar y superar el sufrimiento de victimas  

de lesiones por incidentalidad vial., con la  meta  de reducir la mortalidad  por esta causa en 

un 25% y minimizar las lesiones y la discapacidad.  

En lo territorial, el Valle del Cauca, con  la formulación del Plan Regional de Seguridad 

Vial del Valle del Cauca y Cali 2012 – 2020 como una respuesta que el  nivel Nacional 

atendió a las peticiones  de los gremios Vallecaucanos por las condiciones de alta 

accidentalidad vial, altos índices de  mortalidad , morbilidad y discapacidad en la ciudad 

capital y en los demás Municipios del Departamento, promueve con  apoyo de  instancias 

de cooperación del Banco Interamericano  y la Dirección  Nacional de Planeación, 

propiciar un  trabajo articulado conjunto y complementario con la Gobernación del Valle 

del Cauca y la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali  y los involucrados regionales en 

esta temática. Lineamientos que posteriormente los entes territoriales, asumirían como una 

guía para implementar acciones a favor de la seguridad vial  en el Departamento.  

De esta manera el Gobierno Departamental del Valle del Cauca busca orientar la región 

hacia la seguridad vial,  como territorio seguro donde predomine el respeto por los derechos 

humanos, con una mejor calidad de vida para su gente. 

En este contexto, se incorpora el presente estudio que contribuye a conocer la dinámica 

ocurrida en la implementación de la política de seguridad vial en el Departamento del Valle 

del Cauca y la problemática está centrada en determinar si la Política Publica de seguridad 

vial ha incidido en reducir la mortalidad por siniestralidad vial, y la ocurrencia de esta en el 

Departamento y sus Municipios.  

Con el mismo propósito, este estudio  partiendo del  análisis de la política   de seguridad 

vial  y de las mortalidades que se generan por esta causa, pretende  demostrar la incidencia 

que tienen la implementación de la política de seguridad vial , en la reducción de la 

mortalidad  ocasionada  por  la siniestralidad vial, a través de  tres objetivos específicos, se  

establece un reto para su alcance, así : 1) Determinar la fase en que se encuentra la Política 
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Publica de seguridad vial en el Departamento del valle del Cauca y su implementación 

mediante el Plan de Desarrollo en el Departamento. 2) Presentar un análisis epidemiológico 

de eventos asociados a la accidentalidad vial y la ocurrencia de muertes por este evento en 

un periodo en el Valle del Cauca y 3) Identificar el rol que ejecutan los actores en el 

desarrollo de la política de seguridad vial en el Departamento. 

Se hace necesario conocer la evolución que la política de seguridad Vial en el marco del 

Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 del Valle del Cauca, y comprender que desde 

la esfera pública, las autoridades actúan e intervienen de diferentes formas con 

intencionalidades colectivas o segmentadas de bienestar sobre la población. Lo prevenible 

de la mayoría de lesiones y muertes por siniestralidad vial se concentran en gran medida en 

acciones de salud pública, de trabajo intersectorial, del fortalecimiento institucional, de la 

gestión de la política, de los registros y sistemas de información, del mejoramiento en la 

infraestructura y vehículos, y de la atención y rehabilitación a víctimas, es decir los eje que 

el Plan de acción  para el decenio 2011-2021 y lo que ha estimado Colombia en este campo 

el cual debe acogerse y acopiarse en todo el territorio. El  Ministerio de Transporte (2014), 

responsable natural de esta cartera y máxima autoridad en este campo, promovió que “El 

Gobierno de Colombia haya  definido como una prioridad y como una Política de Estado la 

seguridad vial”. En ese contexto, a través del Ministerio de Transporte, se estableció  un 

Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV 2011-2016” que posteriormente mediante 

Resolución 2273 del  6 de agosto de 2014 se extiende su vigencia al periodo 2011-2020. 

Para darle alcance a los objetivos propuestos, este documento se compone de cuatro 

capítulos.  En el primero se presenta el marco y contexto del trabajo de investigación y se 

consolida presentando el problema de la siniestralidad vial y el marco global que dan las 

agencias internacionales con responsabilidad en el tema y en la salud de la población. En el 

siguiente capítulo vemos el estado del arte, la metodología con tipo de estudio, sus 

instrumentos utilizados para determinar los resultados.  En ellos se hace la recolección y 

análisis de la información suministrada por las entidades y actores involucrados. En el 

tercer capítulo, se describen los diferentes marcos teóricos y conceptuales que dan 

sustentabilidad a la política Publica de seguridad vial en el contexto Internacional, Nacional 
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y Departamental y, para dicho análisis, se hace uso de método cualitativo y un grupo focal 

que desde su experticia y representación institucional proporcionaron la especificidad 

percibida desde su ejercicio.  Se pretende comprender la problemática desde la afectación 

económica.  En el último capítulo se da cuenta de los hallazgos y resultados haciendo uso 

del cruce de variables operacionales en las áreas de la institucionalidad, el comportamiento 

humano, la infraestructura, gestión y coordinación intersectorial y atención a víctimas. 

Lo anterior esta soportado en información estadística obtenida de diferentes fuentes, 

especialmente de medicina legal y Forenses. Por cada objetivo se plantean conclusiones. 

Para mejor comprensión se incluyen tablas, cuadros y gráficas que ilustran  las tendencias y 

comportamiento de elementos de análisis  que dan sustento a trabajo de investigación.  

En la consulta con persona mediante las entrevistas al grupo focal, del cual hacía parte 

representantes expertos y conocedores del desarrollo y evolución de la política de seguridad 

vial en su institución, (Fondo de prevención Vial, Secretaria de tránsito, Infraestructura 

Departamental, Seguridad vial, observatorio de seguridad vial, Secretaria de Gobierno, 

Epidemiologia y vigilancia del evento, y secretaria de salud), se toman percepciones 

partiendo de elementos de desempeño y competencia en el tema de acuerdo al rol en sus 

instituciones. 

En los hallazgos debe reconocerse y se destaca la ilación y coherencia de  los diferentes 

niveles del Estado Colombiano y en el ámbito internacional frente al compromiso de 

disminuir la mortalidad por eventos generados de la seguridad vial.  Es una apuesta que  el 

Departamento del Valle del Cauca debe retomar, convocar de nuevo a actores y sectores 

con interés y responsabilidad en la seguridad vial y estar a tono con dos  importantes 

compromisos como es el de acoger el nuevo marco que desde el nivel internacional y 

nacional se impulsa   para el desarrollo de la seguridad vial  y desarrollo de estrategia que 

disminuyan la mortalidad por hechos fatales de tránsito  en el marco de una Política Publica 

de seguridad vial y se tienen avances para orientar las políticas de seguridad vial  en el 

Dpto., pues indica que se necesitan datos sobre el número, tipo de incidentes y sus 

consecuencias así como el conocimiento detallado de las circunstancias en que se producen 
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mediante métodos de recopilación y procesamiento de datos sobre el tránsito.  
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1. CONTEXTO TEÓRICO POLÍTICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1.1.  CONTEXTO DEL PROBLEMA. 

Existen claras diferencias según el Banco Mundial en los cambios observados en las tasas 

de fatalidad por incidentes viales entre 1975 y 1998, indican marcados contrastes. Mientras 

Canadá redujo su tasa –expresada en muertes por 10.000 habitantes– en 63%, Suecia en 

58%, Israel en 50%, Estados Unidos en 27%, y Japón en 25%, ciertos países en desarrollo 

evidenciaron aumentos considerables en el mismo periodo, como Malasia con 44%; India 

con 79%; Lesotho con 193%; Colombia, con un significativo incremento de 237%, y China 

continental con 243%.10 

La Organización de  las Naciones Unidas; ONU; mediante Resolución 58/9,  2004  

reconoce que las lesiones causadas por incidentes de tránsito representan un problema 

grave e importante para la salud mundial por lo que los estados miembros declararon que la 

accidentalidad vial es una “epidemia global.” 

El Plan territorial de seguridad vial en el Valle del Cauca, cita que “para Colombia, durante 

el periodo 2004 – 2011 se presentaron 41.111 muertes por incidentes de tránsito en las 

cuales fue posible identificar el Departamento de ocurrencia del hecho.” Es decir, un 

promedio de 5.138 casos por año o 428 mensuales (14 muertes diarias). El año con mayor 

número fue el 2009 con 5.629 casos y el de menor número el año 2005 con 4.819 muertes.  

La seguridad vial en el Departamento del Valle del Cauca, demanda de acciones públicas 

con un enfoque sistemático para mejorarla, sobre todo en los sectores que tienen 

responsabilidad y competencia  en este campo, y donde las cifras de inseguridad vial 

mantienen registros preocupantes de siniestralidad, sin que se perciban acciones 

contundentes y decididas con la presencia de la institucionalidad  vial para crear soluciones 

a esta problemática. Este campo como todas las temáticas de salud pública se enmarcan en 

la necesidad de desarrollar acciones intersectoriales, como lo dice la octava sesión plenaria 

de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud de 2009, que “ insta a los Estados miembros a 
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luchar contra las inequidades sanitarias en los países y entre estos mediante el compromiso 

político sobre el principio fundamental del interés nacional de «subsanar las desigualdades 

en una generación» según corresponda, para coordinar y gestionar las acciones 

intersectoriales en pro de la salud con el fin de incorporar la equidad sanitaria en todas las 

políticas y, si corresponde, mediante la aplicación de instrumentos para cuantificar el 

impacto en la salud y en la equidad sanitaria, a que desarrollen y apliquen estrategias para 

mejorar la salud pública, centrándose en afectar positivamente los determinantes de la 

salud, que son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas, 

actuando en diferentes niveles de organización que  determinan el estado de salud de la 

población” , y,  lograr desarrollos sostenibles y equitativos.   

En igual sentido, en el departamento, se ha presentado una rápida urbanización de 

territorios al margen o cercanas a las vías principales, segundaria y terciarias, con 

incremento en la movilidad de la motorización,  componente del desarrollo que no ha 

contribuido a incidir sobre la prevención y control de las muertes violentas por 

accidentalidad vial, la generación de un cambio de cultural social con arreglo al ciudadano 

o por una adecuada y concientización pública sobre el problema. Se suma, la falta de 

controles viales, no obstante las estrategias derivadas de la política pública, sin resultados 

importantes que, teniendo en cuenta la magnitud del problema, la plataforma vial en la 

gestión pública loas acciones han sido incipientes e ineficaces.  

La investigación parte del supuesto que en el marco de la política pública del Departamento 

del Valle se ha estructurado una política con estrategias y acciones tendientes a mejorar el 

control y la organización vial y por ende, que contribuya a evitar las muertes ocasionadas 

por incidentalidad vial. Estrategias y acciones, ya sean estas ejecutadas en el  marco socio 

institucionales de orden público no obstante, ello no es garantía de eficiencia, eficacia y 

transparencia acorde con el estado social de derecho colombiano. (Mantovani y Ray Jr., 

2006).  

Vale aquí citar que actualmente, la mayoría de las respuestas entendidas como acciones de 

gobernanza “mejoramiento seguridad vial”; ha consistido en primera instancia a la 

inclusión de programas y proyecto en el Plan de desarrollo del departamento del 
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valle.2012-2015 pero, por otro lado, aplica herramientas coercitivas al castigo  de  

infracciones con sanciones económicas a vehículos y personas
1
 . 

En este sentido, el Código de Tránsito local, “Código Nacional de Tránsito o Ley 769”; 

obliga a realizar control y penalizar infracciones, sitios de estacionamiento, tipos de paradas 

entre otros conceptos relacionados con el transitar en las vías del Valle. Sin embargo, es 

poco conocido y divulgado.  El Plan nacional de seguridad vial.  El Ministerio de 

Transporte (2014), en asocio  con el  Congreso de la República, han dispuesto en las 

medidas a desarrollar para la vigencia  del Plan nacional de seguridad vial, la reforma del 

Código Nacional de Transito 

A pesar  de los compromisos  y responsabilidades que los diferentes actores deben 

movilizar, no se visibiliza el valor  social, económico ni cultural de la política pública a la 

seguridad vial. Así podría existir la tesis que en el Departamento del Valle del Cauca, 

podría encontrarse, en una fase de transición que aún no le permite estar integrado en el 

Sistema Nacional de Tránsito con mayor solidez, ni ha incidido en la ocurrencia y 

reducción de muertes por incidentalidad vial. La percepción de expertos en la zona, será un  

elemento importante en el desarrollo de la política, desde la presencia de los diferentes 

actores con sus voces y experiencias en el desarrollo de la política a nivel territorial. 

 Por supuesto, existen otras razones que provocan esta falta de articulación de tránsito y 

seguridad vial en el Departamento. Entre estas suposiciones, se pueden citar:  

 La falta de técnicas y herramientas de recopilación de datos establecidos y 

validados.  

 Gestión del tráfico y la formación de personal especializado en cada área de su 

secretaria y aliados estratégicos privados.  

                                                 
1
 http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/consejo-estado-limita-cobro-fotomultas. un fallo del Consejo 

de Estado, sobre la foto-multa, dolor de cabeza de numerosos conductores por las pocas posibilidades de 

controvertir la decisión ante la evidencia de una imagen. Según el Fallo de Consejo de Estado, la notificación 

puede ser electrónica y en un término de tres días tras cometida la infracción. Además, según el Tribunal, es 

necesario que los conductores y propietarios conozcan a tiempo qué infracción se cometió para que haya 

posibilidad de defensa. RCN. Enero 22 del 2014. [Consulta en línea Septiembre del 2015.
] 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/consejo-estado-limita-cobro-fotomultas
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 No hay dominio integral de todas las herramientas esenciales para el acceso a datos 

de interés.  

 La intervención poco efectiva en  prevención  de muertes violentas evitables como 

las ocurridas por incidentes de tránsito en el Departamento del Valle 

 La falta de legitimidad de una política que en ejercicio y construcción colectiva, no 

logró crear las condiciones para su pleno desarrollo. 

 La ausencia de un Observatorio como fuente principal para la toma de decisiones  

 La apropiación real y oficial de una política pública de Seguridad vial en el Dpto. 

Se permitirá contar con  una nueva mirada  y percepción  de actores con interés, formación 

y responsabilidad en el tema de seguridad vial, en su mirada  sobre los instrumentos del 

Estado a fin de  mejora de condiciones, sistemas de protección, toma de medidas, 

asignación de recursos, movilización de opinión, convocación de actores, medidas de 

inclusión y equidad evitan riesgos que  afecten  el bienestar, construyen agendas y 

establecen medidas de seguimiento y control.  En esa medida, la  expectativa o esperanza 

indica la percepción de cambio o apreciación sobre la modificación  de su situación, o de su 

entorno que al actor le asigna la política, en esa misma medida la fuerza se relaciona con el 

poder que el actor posea para afectar positiva o negativamente la política. 

La Gobernación del Valle 2012 cita a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO 2005), en la cual la salud pública, involucra de 

manera contundente acciones claras  representada en asuntos relacionados con  los Derecho 

Humanos , pues la política en si es un “instrumento clave para orientar la toma de 

decisiones complejas en salud pública, dado que los principios que se consagran en ella se 

fundamentan en las normas que rigen el respeto a la dignidad humana, los derechos 

humanos y las libertades individuales.  Además entra en un sistema de protección como 

derechos, en el de que se brinde igualdad de oportunidades para disfrutar del más alto nivel 

posible de salud., enfoque defendible y apropiado, como lo precisa el Plan Decenal de 

Salud Publica 2012-2021 y el Decreto 1841 de 2013. Ministerio de Salud (2012)  

La accidentalidad  es un término asociado a lo no evitable, no controlable e impredecible en 
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el tiempo y lugar,  con  muy pocas medidas de prevención, lo vial es evitable y prevenible 

porque existen medidas de reconocida eficacia  y evidencias que disminuyen, controlan  y 

evitan este evento y sus repercusiones.  Entre ellas la normativa en las diferentes áreas,  la 

identificación y respeto por la señalización y demarcación en las vías,   la velocidad, el 

consumo de sustancias psicoactivas licitas o ilícitas,  el uso del casco, el uso del cinturón de 

seguridad, la prestación de servicios sanitarios pre y hospitalarios. 

Es preciso conocer las causas y sus correlaciones, los factores que aumentan o disminuyen 

el riesgo, así como del conocimiento de factores modificables con intervenciones 

costo/efectivo identificado y probado, y la manera de incidir en el comportamiento humano 

como un mecanismo resiliente para su salud y bienestar.  

1.1.1. Pregunta de Investigación 

¿Existe una política pública de seguridad vial en el valle del Cauca que incida en la 

mortalidad vial durante el periodo 2012 – 2015? 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

La ocurrencia de la siniestralidad vial esta evidenciada con estadísticas y así lo manifestó la 

Ministra del Transporte  de Colombia: “el 90% de los incidentes de tránsito son por factor 

humano” (Abello, 2015).  La mayor parte de ellos ocurre en la ciudad y en ello está el 

espacio público y en el uso de este espacio, se encuentran  actividades inherentes  a la 

movilidad  y al transporte de personas de un lugar a otro. Estos desplazamientos son 

realizados en diferentes medios o sistemas de transporte: coche, transporte público pero 

también y caminando, en bicicleta y otros medios de dos o tres ruedas a fin de llegar a un 

lugar, “Dicha circulación, reflejada en el consumo de espacio, tiempo, energía y recursos 

financieros, también puede traer consecuencias negativas como accidentes, contaminación 

atmosférica, acústica y congestión vehicular. El intenso proceso de urbanización de las 

sociedades en las últimas décadas deja en evidencia la necesidad de cuidar las ciudades 

para que sus espacios ofrezcan una buena calidad de vida, lo cual incluye condiciones 

adecuadas de movilidad de personas y mercancías.” Alcântara E Vasconcellos 2010. 
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El concepto de seguridad vial está asociado a la prevención  a fin de proteger la vida  

humana como valor supremo  en una sociedad Constitución Política Nacional de Colombia  

2001 (CNPC) y hay una responsabilidad compartida  con el Estado y los ciudadanos. 

Es reconocido que la Agencia Nacional de Seguridad Vial retomara las acciones  

relacionadas con  implementar y ejecutar los planes de la política de seguridad vial en el 

País, de apostar  por una movilidad segura, elementos de seguridad  los cuales hoy están 

definidos en:  El Plan Nacional de Seguridad Vial, Programa Integral para tránsito de 

motocicletas, Planes locales de seguridad vial, planes estratégicos para empresas públicas y 

privadas, prueba teórico-práctica, el observatorio nacional de seguridad vial y las campañas 

de prevención vial. 

Las proyecciones de las estadísticas reflejan que al año 2020  será la tercera causa de 

morbilidad y mortalidad.   

Las lesiones y muertes por incidentalidad vial se consideran evitables y prevenibles y están 

dadas todas las medidas de prevención para su evitabilidad de tal manera que a su 

cumplimiento la ocurrencia del daño es susceptible de evitarse. De esta manera la  

existencia de medidas  de prevención tanto en la conducta de los individuos,  las 

señalización y demarcación, la regulación en las normas como controles al conducir, a la 

velocidad, al alcohol, las condiciones de infraestructuras en las vías adecuada, deben 

generar condiciones favorables para una movilidad segura tanto en quien se moviliza en los 

vehículos (Conductor, Pasajero) y los usuarios vulnerables de las vías.   

Gispert y Arán (2009) afirman que “es un  caso de muerte por enfermedad o causa externa  

que disponen de medidas de prevención que haciendo uso de estas, se evita el daño y la 

muerte. Una vez que “muchas de las causas que conducen a estas (daños y muertes) son 

controlables por el individuo y la sociedad regulada”. Como es fundamento de toda política 

el evitar y controlar los factores que inciden en el riesgo de morir (políticas de seguridad 

vial), y en el bienestar. 

En procesos en los que intervienen diferentes actores desde el marco institucional y en el 
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que existe una incertidumbre sobre el futuro sobre términos de resultados de las 

intervenciones individuales que generalmente se relacionan con las competencias de los 

sectores e instituciones a fin de construir nuevas relaciones entre Estado y sociedad en las 

que se mezclan las teorías del estado con las ciencias políticas con la teoría administrativa 

(Carlos Salazar Vargas, 1999). 

La política de seguridad vial en la cual ningún sistema específico podría tener el control 

total para incidir en que la mortalidad vial disminuya requiere de una acción intersectorial 

de corresponsabilidad institucional y comunitaria pilares claves para el desarrollo de 

cualquier política. En el campo de la seguridad vial existen gran variedad de estudios y 

lineamientos de orden internacional que han servidos para que los países miembros de las 

Naciones Unidas las acoja para desarrollar las propias considerando sus problemáticas y 

capacidades internas. Sin embargo la reducción en la mortalidad por esta causa la 

discapacidad y otras lesiones que inciden significativamente sobre los años de vida 

potencialmente perdidos debido a que la población más afectada es la de 20 a 40 años. 

Debilitando el sector social y el económico.  

A nivel internacional se han propuesto una meta de reducir al 50% las muertes por esta 

causa y a nivel nacional en el Plan Decenal de Salud pública  el compromiso de reducción 

está planteado para el País en 25% la mortalidad a causa de hechos viales, por considerarla 

evitable, Ministerio de Salud de Colombia de 2012, (pág. 130). 

Según el informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 de la OMS, en las 

Américas la incidencia media de mortalidad por siniestros de tránsito es de 16,1 por cada 

100.000 habitantes. En Colombia, según fuente Dane, la tasa o incidencia para el año 2014 

se situó en 13,3, siendo 17% menor que el contexto general de las Américas. Por su parte el 

Valle del Cauca presentó una tasa de 16,9 para el año 2014, lo cual se traduce en que los 

habitantes del departamento tienen un riesgo 28% mayor de morir por esta causa que los 

colombianos en general. La diferencia entre el departamento y la nación ha venido 

disminuyendo pues en el año 2000 la incidencia departamental (28,2 por 100.000 

habitantes) era 50% mayor que la nacional (18,4). 



27 
 

 

Desde el marco de la Salud Pública ocurren fenómenos que inciden negativamente en el 

bienestar, integralidad, la salud  y la vida de las personas que son  no controlables, ni 

evitables, como la ocurrencia y afectación que producen las catástrofes naturales, algunas 

enfermedades inmunodepresoras  y un importante  número de eventos  que son motivo de 

estudio a nivel global. Aunque existe discusión  e “ imprecisión en el concepto de 

mortalidad evitable, sobre todo en los criterios para determinarla, los eventos que ahí se 

clasificarían  y el alcance del mismo”, se ha consultado el 3er Informe  sobre Mortalidad 

Evitable en Colombia  para 1998-2011 (Instituto Nacional de Salud de Colombia 2014),  

enmarca el concepto  de evitable “tanto por la intervención de los servicios de salud, como 

por la implementación de políticas públicas transectoriales con impacto en salud”,  para lo 

que debe revisarse la expectativa de vida,  los  AVPP, costos y pérdida de productividad, 

carga de la enfermedad, factores de riesgo, además  de los determinantes  de todo orden que 

inciden en el hecho vital .  Es un llamado a centrar la atención, determinar  reorientación de 

recursos y toda medida que sea necesaria para evitar su ocurrencia, algunos son: la muerte 

materna, por ocasión de enfermedades inmunoprevenibles, por diarrea, por enfermedades 

trasmisibles, los homicidios, los suicidios, lesiones y muertes generadas por siniestralidad 

vial. Ante estos eventos (que son pocos a los que constituyen las largas listas en estudio o 

ya reconocidas), se ratifica el papel del Estado asumiendo un liderazgo y reconocimiento 

social, agenciando las políticas públicas y valorando su gestión, en la medida del logro de 

los objetivos.  

Hablar  de lo  evitable también debe entenderse que existen fenómenos no  evitables e 

impredecibles  como la muerte,  pero lo que si se puede asegurar, es que si  existen acciones 

e intervenciones que minimicen los daños, y eviten las muertes bajo la aplicación y 

cumplimiento de medidas y normas que evidencian su eficacia en este campo, de manera 

que se  intervengan los factores y causas que conducen a la muerte y determinen el éxito o 

fracaso de acciones generalmente estatales para evitar las muertes prematuras. Instituto 

Nacional de salud (  1998-2011 ).Esta entidad  define “ la muerte evitable como aquella 

muerte que dados los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el 

sistema de salud  y otros a través de prevención y/o tratamiento” Observatorio Nacional de 

Salud (2014  ).   Incidir sobre factores que se les atribuye como  causa  directa  y dicho 
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factor puede ser controlado, la posibilidad que la mortalidad relacionada con ello se mitigue 

o elimine, Gómez, R. (2006).  

Durante el periodo 1998-2011 se reportaron en Colombia un total de 2’677.170 muertes, 

1’427.535 (53%) correspondieron a causas clasificadas como evitables.  

El País ni ningún territorio y sus autoridades políticas y sanitarias, así como la academia, 

puede ser ajeno a datos como el que “el 68% de las muertes evitables durante el periodo 

ocurrieron durante, o antes de la edad productiva”. El costo total de la mortalidad evitable,  

“se estimó entre $142 y $266 billones de pesos constantes del 2012”.  Por grupo de 

principales eventos los mayores costos se presentaron en el grupo de lesiones (61%), 

seguido por enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales (20%) y 

finalmente las enfermedades no transmisibles (19%)”.(Instituto Nacional de Salud de 

Colombia 2014).  

Ministerio de salud (2012), en el ajuste del Plan Nacional de salud Pública, ratifica 10 

dimensiones en salud Pública que por su magnitud e importancia se deben intervenir, se 

deben prevenir, preservar, o mejorar. Y  en uno de sus tres objetivos  plantea “Cero 

tolerancia  frente a la mortalidad, morbilidad  y discapacidad evitable”. 

Dicho Plan se constituye en una carta de navegación para un periodo de 10 años “ El Plan 

Decenal de salud pública 2012-2021”en el cual se plantea como “cero tolerancia  con la 

morbilidad y mortalidad evitable”, existe una proporción de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad, que puede clasificarse como evitable teniendo en cuenta la existencia de los 

servicios de salud y la tecnología necesaria, de modo que su presencia significa fallas en el 

proceso de atención estos daños en salud evitables, persisten a pesar de la tendencia 

creciente en los últimos veinte años de asumir el enfoque preventivo y anticipatorio 

desarrollando servicios que previenen enfermedades y mantienen la salud, además de los 

tradicionales cuyo objetivo es recuperarla o restituirla. 

En ese sentido, la mortalidad por accidentalidad vial es de competencia del Estado y el 

estudio o seguimiento a la gestión de las políticas que posibiliten la seguridad en la 
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movilidad a los ciudadanos  es relevante para los usuarios de las vías en cualquiera de sus 

roles, peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros,  porque  les permite mejorar 

su calidad de vida, mejorar y mantener una movilidad segura, construir una cultura de 

convivencia en la vía, así también es importante para los organizaciones vinculadas a la 

gestión de la política en tanto les facilita la  reflexión sobre su papel , mejorar canales e 

instrumentos para la articulación institucional, disminuir el fraccionamiento de la 

intervención y la superposición de funciones hasta lograr  la optimización de los recursos 

organizacionales e institucionales, incluso reformular, sus prácticas y competencias con 

relación a la necesidad de proteger la vida y no de dar cumplimiento únicamente a la 

legislación. 

A la administración departamental le permite  obtener herramientas que conduzcan a la 

gobernanza, por cuanto le facilita  reconocer la dimensión del problema en el territorio 

vallecaucano, evidenciar la necesidad de una articulación interna y una operación en red, 

generar liderazgo para el trabajo con los actores involucrados en la política de seguridad 

vial del Valle del Cauca,  aporta elementos para el cumplimiento del programa de gobierno 

del periodo gubernamental y al logro de la meta de disminución del 10% de la mortalidad 

por accidentalidad vial (Meta sectorial de salud en el plan territorial 2007 -2010). 

En este sentido la salud corresponde al resultado de las condiciones de vida generada por el 

accionar o la inercia de los otros sectores.
2
 

Se puede plantear que cuando hay rupturas de fenómenos sociales, con los fenómenos 

tecnológicos, normativos y económicos se produce un desequilibrio, en el cual el Estado  y 

en este caso la Gobernación del Valle del Cauca deben mantener el control, debe regular y 

propender por una sinergia. En este sentido ocurren fenómenos no controlables, ni 

evitables, pero también existen los evitables, que son aquellos en los que se debe centrar la 

atención, la reorientación de recursos y toda medida que sea necesaria para evitar su 

ocurrencia. Es la ratificación del papel del estado asumiendo un liderazgo y reconocimiento 

social, agenciando las políticas públicas y valorar su éxito y la medida en el logro de los 

                                                 
2
 Omran AR. The Epidemiologyc transition. Milbank Pag 509- 547 
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objetivos. 

Las muertes evitables representan una manera de cuestionar ese estado social de derecho, 

que sin resolver una forma de sistema eficaz, de valorar y ajustar su capacidad de 

intervenir, para trascender el paradigma que lo cobija, decide consciente o 

inconscientemente incursionar en procesos de desarrollo no estructurados ni social, ni 

económicamente. En la obra de Amartya Sen “Desarrollo y libertad”, en el cual la noción 

del desarrollo se asocia a necesidades y a capacidades humanas, y el énfasis que se debe 

tener sobre la gente, sobre el capital social debe superar las medidas econométricas. 

Por ello, la evaluación de las políticas, su grado de eficacia y eficiencia, así como el 

conocer los efectos de la intervención, mirando sus logros y fracaso, es el propósito 

fundamental del ejercicio de las normatividad su implementación y  manera que pueden 

convertirse en políticas públicas: es la visión de la Administración Departamental. Además 

recuperar la  legitimación, la cual no consiste exclusivamente en implantación de la norma, 

la reglamentación y la sanción, y se convierte la evaluación en un instrumento valioso e 

indispensable para conocer y mejorar las acciones y el desempeño público. 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General.  

 

Analizar  la  incidencia de la política pública  de seguridad vial  en la de la mortalidad  

por incidentes de tránsito   en el Departamento del Valle del Cauca en el periodo 2012-

2015 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la fase  en que se encuentra la Política  Publica de seguridad vial  en el 

Departamento del valle del Cauca y su implementación mediante el Plan de 

Desarrollo en el Departamento. 

 Presentar un análisis epidemiológico de eventos asociados a la accidentalidad vial y 

la ocurrencia de muertes  por este evento en un periodo en el Valle del Cauca. 

 Identificar el rol  que ejecutan  los  actores en el desarrollo de la política de 

seguridad vial en el Departamento 

2. DISEÑO METODOLOGICO 

2.1.  TIPO DE ESTUDIO. 

La investigación opta por un estudio descriptivo observacional que, a modo de estudio de 

caso, se define como:  

“Conjunto de técnicas para el análisis de documentos, no se trata de un instrumento, 

sino de un abanico de útiles; o más exactamente de un solo útil, pero caracterizado por 

una gran disparidad de formas y adaptable a un campo de aplicación muy extenso: las 

comunicaciones”. (Bardin, 1977).  

El estudio descriptivo observacional es un proceso de ida y regreso que permite justificar 

los análisis con base en las variables y sub-variables previamente seleccionadas. A este 

respecto, esta técnica se describe como: 

“No es más que la descripción de una situación real en la que uno plantea o puede 

plantearse un cierto problema. Es decir, es la descripción de una situación en la que se 

pone de relieve que “alguien” o “algunas” personas tienen que decidir y actuar (o 
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dejar actuar), lo que implica también la decisión de cambiar en todo o en parte o, 

incluso, mantener la situación que se describe.” (Pérez López, 1973) 

Teoría que fundamenta la investigación. “La investigación se desarrolla con base en 

metodología: teoría observación descriptiva
3
”, y para ello se toma como caso referente a 

Rafael Bañón i Martínez. Director del grupo de investigación catedrático de universidad 

desde 1996. Director del instituto complutense de ciencia de la administración. 2002 la 

evaluación de la acción y de las políticas públicas. ed. Díaz de santos, Madrid. 

Teoría Documental Observacional. Se basa en una exploración de contenido a informes, 

documentos de carácter oficial generados por el marco socio institucional, entes de control 

y veeduría ciudadana, y la experiencia de actores que participan de la investigación, por 

supuesto nutren el proceso, acompañado mediante el ejercicio y re-ejercicio de la escritura. 

Además, para el análisis de la información “Documental-Observacional”, se aportan 

registros que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas y orientar hacia otras fuentes 

de investigación. 

Así mismo, permite caracterizar resultados coherentes
4
 que dependen fundamentalmente de 

la información que se recoge y se consulta, entendiéndose este término en sentido amplio, 

como todo material de índole permanente. Es decir, al que se puede acudir como fuente o 

referencia en cualquier momento o lugar sin que se altere su naturaleza o sentido de su 

aporte conceptual. La investigación documental-observacional se caracteriza por el empleo 

predominante de registros documentales y gráficos como fuentes de información. 

Igualmente, es un método fundamental para obtención de datos de la realidad, mediante la 

percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un 

fenómeno determinado (expositiva)
5
, sobre un tema específico, sin tratar de aprobar u 

objetar alguna idea o postura.  

                                                 
3
 http://www.universitas.net.ve/biblioteca/datados/documental.pdf  [En línea 2010-09-22] 

 
4
 TENORIO BAENA, Jorge. Investigación Documental. 3ª Ed. México: McGraw Hill, 1988. 

 
5
 MONTEMAYOR, María Velia, GARCÍA, María Consuelo y GARZA, Yolanda. Guía para la Investigación 

Documental, México: Trillas. 2002. http://www.metabase.net/docs/unibe/03509.html 

 

http://www.universitas.net.ve/biblioteca/datados/documental.pdf%20%5b
http://www.metabase.net/docs/unibe/03509.html
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En cuanto al análisis de la información, se basa en lo que se ha encontrado en las fuentes, es 

decir, mediante la observación-documental, la cual tiene característica de ser un hecho 

irrepetible en el área de las ciencias sociales, de ahí que el acontecimiento deba ser 

registrado en el acto, y sólo en ese momento, porque son acontecimientos de la realidad 

social, y nunca son iguales en el tiempo; aun cuando el escenario aparentemente sea el 

mismo, los sujetos observables nunca serán los mismos ni sus circunstancias
6
. 

Teoría Documental Descriptiva. Variante de la investigación científica, con el propósito 

de ordenar y precisar la construcción de conocimientos cuyo objetivo fundamental es el 

análisis de la información. Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2000) entre 

los objetivos de la investigación descriptiva
7
 propenden por llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de documentos y datos 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

Un estudio descriptivo observacional consiste en una lectura con análisis a profundidad, 

para extraer conclusiones a un sistema organizacional que estimula la cooperación y el 

aprendizaje para facilitar la implementación del proceso administrativo y que, a su vez, 

conlleva a la mejora de los procesos, procedimientos y productos y la satisfacción de los 

empleados para la supervivencia de la empresa (Good y Scates, 1954). Mediante la teoría 

de la observación se diseña el instrumento de análisis para registrar información sobre el 

problema.  

La teoría de la observación implica trabajo cuidadoso para realizar el análisis de la 

información, datos y entrevistas que desea conseguir, sin abandonar la actitud observadora, 

por parte de los investigadores. En la práctica, la estrategia fue efectuar la tarea de 

observación en equipo para lograr mayor cobertura de los sucesos y para evitar errores de 

                                                 
6
 GARZA MERCADO, Ario. Manual de Técnicas de la Investigación para estudiantes de ciencias sociales. El 

Colegio de México. 2002. http://es.shvoong.com/social-sciences/1730831-manual-t%C3%A9cnicas-

investigaci%C3%B3n-para-estudiantes/ 

 
7
 Investigación descriptiva (s/f). Disponible: http://www.mistareas.com.ve/investigacion-descriptiva.htm [En 

línea: 2010, Sep. 18] 

 

http://www.mistareas.com.ve/investigacion-descriptiva.htm
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percepción. En relación con la obtención de los datos, estos se pudieron confrontar o 

cotejar, luego de su obtención. 

Análisis de Información (Unidades de Registro UR) .Se puede definir como “proceso 

mediante el cual se definen las necesidades del estudio, se busca información, se validan 

las fuentes, se procesa la información, se realiza el análisis, la integración y se presenta el 

resultado” (Porta y Silva). Por otra parte, Faúndez
8
 al tratar el tema hace referencia al 

“Análisis de contenidos y mensajes”, aunque reconoce que “el análisis ha evolucionado 

desde la simple recopilación y lectura de textos hasta la actual interpretación proyectiva (o 

prospectiva).  

La estrategia de utilizar estas técnicas de investigación, le permite a la investigación 

planificar su diseño a la proximidad conceptual que existe entre las ramas científicas en las 

que se originaron respectivamente “Plan de desarrollo: 2012-2015 Gobernación; 

Pensamiento Administrativo. “Gestión Directiva; programas-proyectos- participación” y 

seguimiento. “Control y Resultados”.  

Por consiguiente, la presente investigación es una invitación para los dicentes de las 

ciencias políticas para encontrar en ella elementos conceptuales que orienten su actividad 

gerencial con un enfoque integrador. 

Restricciones. Para lograr el objetivo no siempre podrá ser satisfactorio, es previsible que 

en el  tiempo de procesamiento de la información, exista una posible ausencia de la misma, 

y por lo tanto no será una barreras a la Investigaciones sino una dimensión a la cual se 

debería llegar, en el entendido que el análisis  requiera una mayor comprensión de causas 

que motiva o deriva política pública. Ante ello, se justifica el esfuerzo mayor y relevante 

por parte de la investigación para desarrollar herramientas y técnicas de recolección de 

información, propia del contexto socio institucional objeto de estudio. 

Variables Operacionales. En este apartado se exponen las líneas de acción contenidas en 

                                                 
8
 FAÚNDEZ, Ulises A. Análisis de Información: Características, metodologías, proyecciones. 

http://www.fas.org/irp/world/chile/index.html. [En línea, 06-02 2003].  
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la presente investigación como variables de análisis cualitativo y cuantitativo, en este 

sentido la investigación las integra al marco metodológico de la misma, con el objetivo de 

poder hacer y disponer de elementos a la evaluación de la política pública departamental en 

seguridad vial. Vale anotar que cada una de las variables seleccionadas, se plantean 

diversas técnicas, mediciones y ponderación, las cuales serán fundamentadas técnicamente 

en cada capítulo de los resultados de la investigación. A continuación relaciono las 

variables operacionales de la siguiente manera:  

a) Análisis de Contenido. El análisis de la información contenida en los documentos y 

normas consultadas se realiza con base en una selección de las variables tales como: 

Gestión del conocimiento, educación, regulación y control y gestión y modernización. 

b) Datos e Información. Estas variables, por su naturaleza, se agrupan y se entrecruzan 

en el marco de los objetivos del estudio y el indicador de desempeño y/o medición. A 

continuación ver naturaleza y agrupación, tales como: Gestión del conocimiento, 

educación, regulación y control y gestión y modernización. 

También se manejaron otros tipos de información en el proceso metodológico  

 Metodología 

El consentimiento informado: Se obtuvo la información de manera directa de los “usuarios 

de las entrevistas, entre los que se destacan, funcionarios públicos de la administración 

municipal y departamental y otros actores involucrados en el proceso de gestión de la 

política de seguridad vial del valle del cauca; es necesario clarificar que los beneficios y 

daños potenciales de este trabajo en ningún momento pretenderán favorecer a un grupo 

sino, que crea “condiciones universales” para la gestión de la política en el tema de la 

seguridad vial y en especial procura obtener mejores condiciones de seguridad a todas las 

personas susceptibles de sufrir un accidente de tránsito, que son aquellas que transitan por 

los tramos de las carreteras del Departamento. 

La confidencialidad de la información: Precisamente la información recolectada no exige 

“confidencialidad” porque no hay datos sensitivos, ni mayor dificultad en el acceso a la 
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información  a utilizar para acercarse a responder la pregunta planteada en la presente 

investigación. En este sentido la coerción  no aplica, pues la certeza del nivel de aplicación 

de las normas e  intervenciones estatales para prevenir y reducir la accidentalidad vial, es el 

eje central  y no implica  a la especificidad de la afección individual y humana del 

desempeño de la norma o de las medidas tomadas. 

 Metodología de investigación 

Diseño tras el planteamiento de la pregunta de investigación, y de manera paralela al 

trabajo de campo, se construyeron los antecedentes del problema y la investigación, se 

formularon los objetivos, la  guía ende la investigación y se produjo una matriz que 

permitió orientar la búsqueda de información y logro de los objetivos propuestos. 

Trabajo de campo;  se inició la búsqueda bibliográfica y de documentos oficiales que 

permitieran contextualizar  la política de seguridad vial en el valle del cauca, fue de gran 

importancia, en la que participaron  activamente en los distintos espacio de la gestión de la 

política, en tanto posibilito, establecer contacto directo con las  fuentes primarias de 

información,  análisis y depuración de las fuentes secundarias tras los avances en la gestión 

de la cual fue participe la investigadora.  Se fue recogiendo información de manera 

paralela, es decir, que durante todo el tiempo de la investigación hubo trabajo de campo, 

por lo menos en la observación participante. 

Análisis de la información una vez con la información documental se inició la organización 

y clasificación de la misma, de manera corresponsable con los objetivo, categorías y sub-

categorías  planteadas en el diseño, y de la misma manera se clasificaron las entrevista 

realizadas y los datos cuantitativos, posteriormente, esta información obtenida para cada 

objetivo fue siendo correlacionada con el marco teórico y legislativo. Hasta llegar a los 

resultados de la investigación, y con ellos a las conclusiones y sugerencias de la misma. 

Teniendo siempre como parámetro que el proceso de implementación de la política es un 

proceso dinámico en sí mismo, así como lo es el contexto en el cual se desarrolla. Por tanto 

el análisis debió ser en todo momento flexible respetuoso de la realidad que se aborda y de 

los actores que participan de ella Tabla 2. 
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Tabla 2. Fuentes y Técnicas de Recolección de Información 

FUENTES TECNICAS 

Técnicos de dependencias de la gobernación del Valle y alcaldía de Cali. Entrevistas semi estructuradas 

Profesionales, coordinadores o directivos de entidades privadas o 

mixtas. 

Entrevistas semi estructuradas 

Documentos institucionales (actas, acuerdos, resoluciones, leyes, planes 

de desarrollo, proyectos, lineamientos técnicos e informes de gestión, 

Planes de desarrollo del Dpt, informes de rendición de cuentas, 

estadísticas, sivigila.) 

 

Análisis documental 

DANE, Medicina Legal, Forensis,  Gobernación del Valle del cauca Análisis estadístico 

Fuentes: Instrumento del estudio-Flor Nayda Cuadros 

Primarias: Actores involucrados en la política de seguridad vial durante el desarrollo del 

trabajo. 

Secundarias: documentos de  planes, programas, informes de gestión, leyes, decretos, 

resoluciones, Planes de desarrollo del Dpto, informes de rendición de cuentas) relacionados 

con la seguridad vial en Colombia y el valle del cauca. 

Estadísticas sobre la accidentalidad en el valle del cauca, procesadas por Medicina legal, 

como fuente más confiable en la recolección y análisis  del dato,  DANE,  Forensis,  

Archivo Gobernación del Valle del cauca, estadísticas epidemiológicas y sivigila. 

Técnicas 

La entrevista, entendida como un “proceso comunicativo por el cual el investigador extrae 

una información de una persona” (Carvajal:2008)  este proceso estuvo orientado por una 

guía de preguntas, en los que los informantes claves fueron funcionarios de instituciones 

públicas y privadas que han  tiene relación directa desde su quehacer con la política de 

seguridad vial de departamento del Valle del cauca,  y que de alguna forma hacen parte de 
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las redes inter organizacionales dentro de la gestión de la política.  

Análisis documental, de manera comparativa se estudiaron los documentos mencionados,  

anualmente con el objeto de estudiar la evolución de la accidentalidad, y de la intervención 

gubernamental y organizacional en relación con la accidentalidad y la seguridad vial. 

Análisis estadístico: Con los datos encontrados se analizó el comportamiento de la 

mortalidad vial en el valle del cauca, en la búsqueda de caracterizar la situación 

problemática, los involucrados y por supuesto los tipos de vehículos que están presentes en 

el evento, para lo cual se tomaron datos desde el año 2004 hasta el me de agosto del año 

2013, haciendo muy vigente el análisis  y por tanto logrando mayor confiabilidad de la 

información.  

Se consolida en la guía metodológica una estructura ordenada que permite que el desarrollo 

de los objetivos específicos logre el objetivo general previa definición operacional de las 

fuentes normativas,  jurídicas y técnicas, así como las individuales, personales en la 

representación institucional. Por ultimo esta guía, precisa la técnica utilizada en el abordaje 

metodológico explicada, así. Tabla 3  

Tabla 3. Guía Metodológica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Específicos 
Definición Fuente Técnica 

Analizar  el rol de 

las redes 

interorganizacionales  

en la gestión de las 

políticas de 

seguridad vial como 

factor determinante 

en la mortalidad por 

accidentalidad vial 

en el Valle del 

Cauca, durante el 

Caracterizar la 

organizaciones  

en su operación 

en red desde  la 

percepción de 

los actores 

involucrados en 

la  

implementación 

de la política de 

seguridad vial 

Organizaciones que diseñan la 

política, las que implementan, 

autoridades de la política o 

que ejercen el control o 

regulan. 

La Ley 769 de 

2002 

Revisión 

documental El Plan Nacional 

de Seguridad Vial. 

Conocimiento manifiesto de 

su institución y las 

involucradas en el tema, 

respecto al rol, alcance y 

limitaciones  

Representante o 

sujeto participe del 

proceso de gestión 

de la PDSV -VC 

Entrevista  

semiestructurada 
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periodo Enero 2008-

octubre 2009. 

Describir la 

evolución de la  

implementación 

de la política de 

Seguridad Vial 

en el Dpto del 

Valle del cauca 

en el periodo 

indicado. 

DEMANDA DE LA ACCIÓN 

PÚBLICA: Apreciación, 

manifestación del problema y 

agregación de intereses para 

incluir en la agenda pública 

como demanda ciudadana. 

Identificar y convocar actores 

interés en el problema  

Planes sectoriales 

de las secretarias 

departamentales de 

Gobierno, Salud, 

Infraestructura, 

Plan de Desarrollo 

de Cali, Plan de 

desarrollo del Dpto 

fuente. 

Revisión al 

documento 

 primaria y 

secundaria 
Entrevistas 

semiestructurada 

Análisis de soluciones, de 

alternativa de políticas según 

capacidad y gobernabilidad 

del gobierno, de  su capacidad 

de negociación y movilización 

de actores  

Planes sectoriales 

de las secretarias 

departamentales de 

Gobierno, Salud, 

Infraestructura, 

Plan de Desarrollo 

de Cali, Plan de 

desarrollo del Dpto 

fuente 

Revisión al 

documento 

 primaria y 

secundaria 
Entrevistas 

semiestructurada 

Selección de alternativa, 

reconocimiento del papel de la 

opinión pública, de la 

capacidad de movilización de 

actores según responsabilidad 

sobre la decisión de la política. 

Se asumen decisiones 

estratégicas, selección de 

escenario institucional y 

social, creación de 

coaliciones, alianzas y redes 

interorganizacionales. 

Planes Programas 

y Proyectos, 

agenciados por 

cada dependencia u 

organización. 

Entrevistas 

semiestructurada 

Además fuente 

primaria. 
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Legitimación de la Política 

elegida.  

Operación de la decisión 

tomada, emerge  con fuerza la 

capacidad organizacional y 

civil en el proceso de 

ejecución, Acción conjunta de 

áreas, de escenarios, de 

involucrados, capacidad de 

gestión en juego en el plano 

interorganizacional, 

Multifactorial. Producción de 

resultado y efectos.  

fuente primaria y 

secundaria 

Actores y organizaciones 

evalúan  lo producido, los 

resultados esperados, efectos 

que generaron en conclusión 

del éxito de la política. El 

control social en la gestión de 

la política debe ser un 

mecanismo real de la 

evaluación, Hay juicio sobre 

los efectos, reformulaciones y 

efectos.  

Análisis del 

alcance de las 

metas resultados y 

metas productos 

del PD, en los 

temas relacionados 

en la política de 

seguridad vial. 

Además fuente 

primaria y 

secundaria 

Conocer el 

comportamiento 

de la mortalidad 

por  

accidentalidad 

vial en el del 

Que es un accidente de 

tránsito, que aspectos 

intervienen, características del 

evento, en torno al vehículo, la 

vía, el ambiente y los actores 

de la movilidad 

medicina legal, 

ovase de datos de 

mortalidad de 

secretaria, de salud 

departamental, 

observatorio de 

Análisis 

comparativo de 

datos 

cuantitativos. 
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Valle del cauca 

en el periodo 

indicado 

Clasificación y análisis de la 

mortalidad por accidentalidad 

vial según corresponda, 

genero, edad, seguridad social, 

tipo de la víctima (peatón, 

pasajero o conductor) tipo de 

vehículo de la contra parte 

ocurrencias por localidad 

(urbano, rural) tipos de 

causalidad, tendencias de las 

muertes por eventos de 

transito según tipo de vehículo 

de la víctima y otras variables 

de interés, como muertes 

según diagnóstico, daño y por 

último el análisis desde los 

municipios. 

violencias 

departamental, 

estadísticas vitales 

del DANE 

Fuente: Instrumento carta metodología-Flor Nayda Cuadros 

Descripción Variables. Se describen y sustentan la caracterización de los asuntos 

relacionados con el análisis del contenido temático, “Cuantitativo y Cualitativo”, con un 

orden de una manera descriptiva y con una selección sencilla de ideas y datos, recopilados 

de los documentos que son algunos densos y otros técnicos.  

Las variables se derivan del marco teórico de la política pública como variables 

independientes a la administración de los recursos propuestos en el plan de desarrollo de la 

Gobernación del Valle 2012-2015 y en el que se encuentran acciones relacionadas con los 

ejes de la política de seguridad vial pero planteados de formas aisladas sin que se armonice, 

o complemente entre ellos. 
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Cuadro 1. Instrumentos utilizados en la investigación 
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GR
UP

O

 F
O

CA
L

1

1 FISCALIA

2 RIPS Registro unico de atencion en salud 

3 MEDICINA LEGAL Forensis. Mortalidad, morbilidad  

ESTADISTICAS VITALES

DATOS POBLACIONALES

DA
TO

S 
 

ES
TA

DI
ST

IC
O

S

IN
ST

RU
M

EN
TO

S

 C
U

AN
TI

TT
AT

IV
O

S

DANE

Elaboro Flor Nayda Cuadros, tomado y ajustado de M Ledesma Chavarro 2009

Plan de desarrollo  Dpto Valle del Cauca. 2012-2015: 

D

O

C

U

M

E

N

T

A

L

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” la seguridad vial y como una 

prioridad y como una Política de Estado.  

1960  direccion y ejecucion  de politicas del transporte  terrestre

Plan Regional de Seguridad Vial del Valle del Cauca y Cali, PRSV-VC-C 2012-2020,

Observatorio Departamental de Prevención y Control de la Violencia

Decreto 400 1942 Crea la Direccion Nacional de transporte

Decreto 2498 Crea el Consejo Nacional de Transporte

Decreto 2301 de 1950 descentraliza funciones y delega a las alcaldias.

Planeación Nacional, 

BID,

 Planeación Municipal de Cali, zCorporación Fondo de Prevención Vial, Tránsito Municipal de 

Caliy la facilitadora de la formulación.

Plan Decenal de salud publica 2012-2021

Decreto 770  de 1968 Intra como administrador y control del transporte en el pais                                                                                    

Decrt 1600 de 1990  se incluye el concepto de " Seguridad Vial", Politica orientada al usuario 

Ley 1989 trasladan las funciones del transito 

Ley 53  de 1989  asignacion de funciones al intra  y concede facultades  para reformular el Código 

Nacional de transito Terrestre

1963 Creacion de Departamento Administrtativo  de Transporte DAT

OMS, 2004 Asaamblea gral de naciones Unidas adopto la resolucion 58/289 concentrada en 

Mejoramiento de la seguridad vial en el Mundo

Asamblea Gral de Naciones Unidas en 2005 y 2008 refuerzan llamamientoa los estados miembros  

para pretar mayor atencion a la prevencion de los traumatismos por accidente de transito en Gral  

y aplicar recomendaciones del Informe Mundial

La CEPAL , 2005. Problema de traumatismos, muertes y discapacidad  por siniestralidad vial, y la 

afectacion a poblacion joven  (5 a 29 años)y tercer  causa de muerte en personas entre 30 y 44 

años, ademas de la preocupacion del incremento del parque automotor

OMS,   2009. Informe sobre la situacion mundial de la seguridad vial"

OMS, Asamblea  general de Naciones <unidas ,  consagró el período 2011 y 2020 como "La década 

para la acción en seguridad vial

Creacion del fondo para la atencion  a las victimas de los siniestros viales . ( Artuculo 244 de la 

Ley 100 de 1993

1986 se crea el Instituto Nacional del Transporte

4

Tratados y convenios  Internacionales 
IN

ST
RU

M
EN

TO
S 

   
CU

AL
IT

AT
IV

O
S

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” la seguridad vial y como una 

prioridad y como una Política de Estado.  

Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV  2012-2016, actualizado al 2013-2021 según resolucion 

2273 de 2014. Y se reconoce a Mintransporte como  referente Nacional en materia de la politica 

publica en transporte y seguridad vial

Entrevista individual a actores que representan a instituciones con responsabilidades o 

competencias en materia de seguridad vial 

Coordinacion Regional del Fondo de prevencion Vial  ( hasta su vigencia)

Transito Municipal 

Profesionales de Salud

Asesor Politica Publica en Direccion 

Coordinador de Observatorio Dptal de violencia

Profesional de Secretaria de iNfraestructura. Profesiona Especializado

Secretaría de Gobierno Profesional Universitaria

Tratados y convenios  Nacionales 

Regional 
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2.2.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. Carácter de la Muestra  

En la práctica, la estrategia fue efectuar la tarea de observación en equipo para lograr mayor 

cobertura de los sucesos y para evitar errores de percepción. En relación con la obtención 

de los datos, estos se pudieron confrontar o cotejar, luego de su obtención. 

Selección de la Muestra. La literatura afirma que en un estudio “Descriptivo 

Observacional” se puede emplear muestra pequeña, lo cual no significa que los 

investigadores no se interesen por la calidad de su muestra, es lo que Glasser y Strauss 

(1967) denominan “Muestras teóricas”, que buscan representar un problema teórico 

seleccionando situaciones sociales observables, con base en las variables de análisis.  

Recolección de la Información. Se realizó mediante una intensa, rigurosa y larga búsqueda 

de “documentación e información bibliográfica, normativa, electrónica,” así mismo, en 

literatura indexada, publicaciones de salud colombiana, en los portales web de Ministerio 

de Salud, y de los entes de control del Estado, entre año 2007 hasta año 2010 

 Revisión de la literatura y de los registros de la encuesta de los incidentes de tráfico, 

La validación de la lista de los factores que contribuyen a los incidentes 

desarrollados para la investigación en Brasil. 

 Definición de la información que se registra y el formato de campo. Siempre que 

sea posible se optó por preguntas con respuestas cerradas.  

 Organización de las preguntas del formulario, con el fin de disponer de la 

información en la mejor utilización de la entrevista. 

 estandarizar la recolección de datos y minimizar el margen para la interpretación de 

las respuestas.  

 Revisión a fondo del material elaborado. 

 Acompañando el trabajo de la encuesta, los procedimientos de observación,  llenar 

el formulario e introducir los datos en la base de datos. 
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 Reconocer las causas de los incidentes que contribuyen a los incidentes de tráfico 

validados, que son: Ubicación de Incidentes: Vehículos: Los grupos de interés: 

Factores Influyentes: Diagrama y descripción. 

3. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

3.1. Marco Político jurídico 

 

3.1.1. Antecedentes del marco legal colombiano 

La legislación en relación con el transporte en el territorio colombiano ha mantenido una 

dinámica constante. Este hecho se relaciona directamente con los momentos en que el 

Estado colombiano ha vivido en relación con sus instituciones y organismos así como con 

la economía y recientemente con el desarrollo y la salud de los pobladores, hasta lograr 

llegar a una situación en la que se puede hablar de seguridad vial. 

La estructura normativa a inicios del siglo XX coincide con la tendencia internacional del 

auge de la economía nacional y la apertura comercial hacia el exterior de café, cacao, 

minerales y otros. Hacia 1930 las políticas estaban orientadas al desarrollo de vías y la 

reglamentación de tarifas y licencias. La ley 60 de 1930 otorgó autonomía a los 

Departamentos para vigilar el tránsito y transporte en su jurisdicción, lo que todavía se 

aplica. En 1942 el decreto 400 crea la Dirección Nacional de Transporte y posteriormente 

el decreto 2498 de 1942 crea el Concejo Nacional de Transportes como dirección nacional 

de tránsito. Así como se descentralizó las funciones de lo nacional a lo departamental, el 

decreto 2301 de 1950, delega la reglamentación de transporte urbano a las alcaldías. 

En esta época se creó el Departamento de Servicios Públicos y Transporte que,  a su vez, 

constituye el Concejo Nacional de Transporte. Este Departamento fue sustituido por la 

Superintendencia Nacional de Transporte. Posteriormente, en 1955 se creó la Policía Vial, 

adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transporte con la función de vigilar el tránsito en 
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las ciudades. En 1960 se asignó la dirección y ejecución de las políticas de transporte 

terrestre al Ministerio de Fomento y es cuando aparece en escena el tema de la política. 

No siendo suficiente la intervención de la superintendencia, se crea en 1963 el 

Departamento Administrativo de Transporte y en 1968 el INTRA, Instituto Nacional de 

Transporte con el objeto de establecer el orden público nacional, manejar y adoptar las 

políticas de transporte. En 1970 se crea un solo mecanismo de administración y de control 

del transporte, que cuenta además con las funciones atribuidas anteriormente. Pasados 

veinte años es reformulada su estructura organizativa y administrativa mediante el decreto 

2058 y en el siguiente año la ley 53 le asigna al Instituto funciones de tránsito.  

El decreto 770 de 1968 le asigna al INTRA la función de generar un solo mecanismo para 

la administración y control del transporte, que solo es modificado complementariamente 

con el decreto 1600 de 1990 en el cual se incluye el concepto de seguridad vial y considera 

a los usuarios como parte integral del transporte. Hasta ese entonces la política estaba 

dirigida a las cosas y no consideraba el usuario, por lo cual el decreto 1600 constituye un 

cambio de paradigma y de valores en torno al transporte. La ley 12 de 1986 termina 

trasladando las funciones del INTRA a los municipios. 

En 1989, mediante la ley 53 se asignan las funciones en materia de transporte y transito al 

INTRA Instituto nacional de transporte y se le conceden facultades para reformular el 

Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

En el transcurso de un siglo, otros países habían avanzado en la unificación de criterios, 

conceptos y estrategias para atender el ya viejo problema de la accidentalidad vial pero 

Colombia aún no daba sus primeros pasos en el tema. Los avances estaban contenidos en  

materia de atención a las víctimas de los incidentes de tránsito y la creación de un fondo 

para la prevención de dichos incidentes, tal como reza en el artículo 244 de la ley 100 de 

1993 todavía vigente. 

3.1.2. Políticas internacionales.  

La Organización Mundial de la Salud en el “Informe sobre la Situación Mundial de la 
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Seguridad Vial” (Organización Mundial de la Salud –OMS-, 2009), expone un panorama 

general del estado de los hechos viales, su magnitud, los factores de riesgo y sus 

repercusiones. El informe demuestra cómo todos los años fallecen más de 1,3 millones de 

personas en las vías del mundo, además, que entre 20 y 50 millones de personas sufren 

traumatismos no mortales. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas consagró en el año 2011, el decenio 2011-

2020 como “La Década de Acción para la Seguridad Vial” cuyo objetivo es estabilizar y, 

posteriormente, reducir en un 50% las víctimas mortales en hechos de tránsito en todo el 

mundo, aumentando las actividades en los planos mundial, regional, nacional y local, y 

promueve  la coordinación a  todo nivel a través de un “modelo de intervención basado en 

cinco pilares: i) gestión de la seguridad vial; ii) vías de tránsito y movilidad más seguras; 

iii) vehículos más seguros; iv) usuarios de vías de tránsito más seguros; y v) respuesta tras 

los incidentes.” (Naciones Unidas 2011). Para  América Latina, marco de la Segunda 

Conferencia Global de Alto Nivel de Seguridad vial  llevado a cabo en  Brasilia en 

noviembre del 2015 se revisaron los desarrollos que, para esta región  en el marco del Plan 

del decenio , se habían logrado en los diferentes ejes del plan , así:. En cuanto  a gestión  de 

la seguridad vial, se puede sintetizar que A.L ( américa latina) presento progreso en varios 

indicadores de políticas de seguridad vial  para el  periodo 2008-2012  (Nazif y Pérez, 

2013) , alianzas multisectoriales, se establece en el 69% de los países del área que tiene 

medidas  regulatorias acerca de  la velocidad máxima permitida en la que el límite está en 

50Km por hora en lo urbano, mientras que Colombia lo tiene en 60 Km/hora,  en cuanto a 

normas regulatoria sobre conducción y el alcohol en  el 81,48% de los países se dispone, 

fijado límites de alcoholemia, el uso de cinturones de seguridad en pasajeros y conductores 

alcanzó el año el 74%  ,y en el 100% de los países de la región disponen de una legislación 

que regula el uso de casco en motociclistas y ciclistas.  Persisten condiciones de seguridad 

de la infraestructura vial (WHO, 2013) que no logran garantizar seguridad, especialmente a 

los usuarios más vulnerables de las vías para favorecer un desplazamiento seguro de todos 

los segmentos de la población. 

En  cuanto a la incorporación de regulaciones vehiculares y herramientas tecnológicas para 
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la seguridad vial,  “la  introducción de recursos tecnológicos que faciliten el control de las 

medidas de seguridad vial es escasa en América Latina y el Caribe.” CEPAL (2005)  De 

igual manera  la  región requiere avanzar hacia servicios de infraestructura más seguros 

para una movilidad de calidad en lo individual y masivo, en lo particular y lo público. 

Mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito  leyes y normas en 

combinación con la educación, comunicación y sensibilización pública para aumentar los 

conocimientos y practicas mediante  estrategias basadas en una comunicación para el 

cambio de comportamientos, y superar, sin dejar de ser importante,  el uso de instrumentos 

tales como alcotests o radares de velocidad para enfocarse en el control específico de una 

conducta como puede ser el consumo de alcohol o velocidad, el uso de cinturones de 

seguridad, casco , retenedores de niños entre otros. 

A esto  se suma el pilar de lograr información de calidad, en el que se debe fortalecer el 

sistema de recolección de información de seguridad vial como aspecto fundamental  para el 

correcto desarrollo de medidas correctivas. “La recolección de datos de calidad sobre los 

siniestros viales es fundamental para fortalecer la toma de decisiones en seguridad vial en 

las tres fases de los siniestros: preocurrencia, ocurrencia y post-ocurrencia. Primero, en 

identificar correctamente la magnitud del problema y quiénes son los usuarios 

involucrados; segundo, en establecer cuáles son las principales causas asociadas a los 

siniestros; tercero, en la fase correspondiente a las proyecciones que se deben hacer para 

estimar las contramedidas; cuarto en el monitoreo continuo, y finalmente en la fase de 

evaluación, es decir si las medidas lograron bajar las indicadores y si se cumplieron las 

metas” CEPAL (2005). 

El informe  de la CEPAL, “Desempeño de América Latina y el Caribe durante los primeros 

años de la década de acción por la seguridad vial “, refiere que América latina y del Caribe 

tiene un retraso importante en el cumplimiento de las metas comprometidas para la 

seguridad vial en el que solo el 57% de los países  tienen metas exigentes y entre los cuales 

hace parte Colombia, y “destacándose Argentina y Colombia como los países que presentan 

progresos más significativos durante este primera parte de la década”.(CEPAL 2015)  
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La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 58/289  en el año 2004,  

concentrada  en el «mejoramiento de la seguridad vial en el mundo el Informe mundial 

OMS “2009. Posteriormente  el énfasis  de la Asamblea mundial  de salud  fue «seguridad 

vial y salud»,  Posteriormente mediante la resolución  WHA 57.10, “instaba a los Estados 

Miembros de la OMS a priorizar la seguridad vial como una cuestión de salud pública y a 

dar los pasos necesarios para aplicar las medidas de eficacia comprobada para reducir los 

traumatismos por incidentes de tránsito”. 

Las anteriores resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se 

adoptaron tanto en 2005 como en 2008 reforzaron el llamamiento a los Estados Miembros 

para que prestaran mayor atención a la prevención de los traumatismos por incidentes de 

tránsito en general y aplicaran las recomendaciones del Informe mundial en particular.1 El 

presente documento da cuenta de los avances en materia de aplicación de algunas de las 

recomendación. 

La CEPAL (2005), el problema de accidentalidad en tránsito ocupan preocupantes 

segundos lugares en población joven (5-29 años) y  tercera causa de muerte en  personas 

entre (30-44 años), con preocupación en la tendencia del crecimiento del parque automotor  

que para todas las edades, proyectada al 2020, será la tercera causa de muerte y 

discapacidad. La relación de muertes por género es de 4 hombres por 1 mujer, hombres en 

edad productiva, mayormente  jefes de hogar y son  personas que sostienen sus familias, 

por lo tanto, su ausencia genera gran impacto en la economía de sus hogares. Rodríguez y 

Campuzano (2010). Esta  problemática es creciente pues  existen  estimaciones que indican 

que en América Latina y el Caribe  entre el año 2000 y el 2020, el número de víctimas 

mortales por el tránsito crecerá en un 48%. 

Se producen pérdidas a consecuencia de los costos del tratamiento (incluidas la 

rehabilitación y la investigación del accidente) y de la pérdida o disminución de la 

productividad (por ejemplo, en los sueldos) por parte de quienes resultan muertos o 

lastimados y para los miembros de la familia que deben distraer tiempo del trabajo o la 

escuela para atender a los lesionados. 
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 Cada año, los incidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,25 

millones de personas en todo el mundo. 

 Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a 

su vez, una proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad 

 Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de 

15 a 29 años de edad. 

 Es reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidentes de 

aquí a 2020. 

 Pese al aumento mundial de la población y del uso de vehículos de motor. Entre 

2010 y 2013, la población ha aumentado en un 4% y los vehículos en un 16%, lo cual 

indica que las medidas de seguridad vial puestas en práctica en los últimos 3 años 

han salvado vidas humanas. 

 Las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito de los países de ingresos bajos y 

medios ascienden a más del doble de las registradas en los países de ingresos altos.  

 La mitad de todas las víctimas mortales ocasionadas por los accidentes de 

tránsito son peatones (22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%). 

 Muchos países deben mejorar su legislación sobre seguridad vial. 

 En los últimos tres años, 17 países, que representan una  población de 409 millones de 

personas, han modificado las leyes relativas a uno o más de los principales factores 

de riesgo de traumatismo por accidente de  tránsito, a fin  de  que  estén en consonancia 

con las mejores  prácticas  

 Un peatón tiene menos del 20 % de probabilidades de morir si es atropellado por un 

automóvil que circula a menos de 50 km/hora pero casi un 60 % de posibilidades si es 

atropellado a  80 km/hora. 

 La reducción de la velocidad en zonas urbanas protege a los peatones y los ciclistas.  

 El límite de velocidad de 30 km/h puede disminuir el riesgo de incidentes y se 

recomienda en zonas frecuentadas por usuarios vulnerables de la vía pública 

(por ejemplo, las zonas residenciales y los alrededores de las escuelas). 

 El 80% de todos los países del mundo no cumple las normas básicas de seguridad.  
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 Los países con mejores resultados estudian el uso de medios de transporte sostenibles 

 Noventa y un países aplican políticas que permiten separar los usuarios  vulnerables 

de las vías de tránsito donde se circula a gran velocidad. 

 Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2030 los incidentes de 

tránsito se conviertan en la séptima causa de muerte. 

Menos de la mitad de los países del mundo dispone de leyes sobre consumo de alcohol y 

conducción basados en un límite de concentración de alcohol en sangre igual o inferior a 

0,05 g/dl. 

 Todos los países deberían tener una legislación sobre consumo de alcohol y 

conducción y hacerla cumplir estrictamente. 

 Ochenta y nueve países, que suponen el 66% de la población mundial (4600 

millones de personas), tienen leyes integrales sobre la conducción bajo los 

efectos del alcohol, es decir, que establecen una alcoholemia máxima permitida 

de 0,05 g/dl, o menos 

 Todos los países deberían establecer límites iguales o inferiores a 0,02g/dl para 

los conductores jóvenes 

 Es necesario que se conceda cada vez mayor prioridad a los usuarios 

vulnerables, sobre todo en zonas urbanas, donde los límites de velocidad no 

deberían exceder de 50 km/h 

 En los lugares donde los usuarios vulnerables de las vías de tránsito estén 

particularmente expuestos, se deben dar a las autoridades locales la potestad, 

los recursos y el apoyo político para aplicar medidas con el fin de reducir los 

límites de velocidad a niveles que podrían ser inferiores a los nacionales 

 Los programas para abordar las cuestiones relativas a la velocidad deben 

promover la sensibilización y la comprensión del público de los efectos de ésta 

y los motivos por los cuales se imponen límites. 

 90% (n=163) de los países participantes en esta encuesta mundial tiene leyes a 

nivel nacional o sub nacional que exigen que los usuarios de vehículos de 
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motor de dos ruedas usen cascos. Sin embargo, en muchos de ellos la 

legislación es incompleta. 

3.1.3. Políticas Nacionales 

La Contraloría General de la Republica conceptúa que: “En Colombia existe un marco 

normativo y reglamentario amplio asociado a la gestión de la seguridad vial de manera 

directa e indirecta, el cual rige y condiciona el actuar de todos los niveles del Estado. Esta 

extensa normatividad puede generar limitaciones en su aplicación por parte de los entes 

competentes. Un reto y oportunidad que en materia normativa tiene el país para actualizar, 

consolidar y responder a las necesidades de seguridad vial es la actual Reforma al Código 

de Tránsito que cursa en el Congreso de la República a través del proyecto de Ley 153”. 

Contraloría General de la Republica (2012). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, el Gobierno 

definió la seguridad vial como Política de Estado debido a que los hechos viales son una de 

las principales causas de mortalidad en niños y adultos. La estrategia de política de 

seguridad vial incluye: el diseño y/o construcción de infraestructura vial que cumpla con 

criterios mínimos de seguridad vial para la protección de la integridad de los usuarios; la 

promoción de alternativas de transporte público y particular seguro; el establecimiento de 

mecanismos para que los vehículos y los elementos de seguridad cumplan con estándares 

internacionales de seguridad; el diseño de esquemas de control que incrementen, 

sustancialmente, la capacidad para detectar infracciones y sancionarlas de acuerdo con la 

normativa vigente. 

El Ministerio de Transporte anuncia que ajustó el Plan Nacional de Seguridad Vial PNSV 

2013-2021. hasta el 2016 y ajusta acciones  hacia una vigencia mayor para su realización 

del  Plan Nacional Seguridad Vial, y se armoniza en tiempo al período estipulado en el Plan 

Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, dado que este último ha incluido la seguridad vial 

dentro de su agenda, priorizándolo como un problema de salud  Publica 

A través de la Ley 1450 de 2011 o Plan Nacional de Desarrollo, el Estado colombiano 

definió la seguridad vial como Política de Estado y como prioridad del Gobierno Nacional. 
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Se evidencia una tendencia muy desigual en el período 2005-2014 según los  actores viales,  

en donde  el motociclista  ratifica la vulnerabilidad tanto en víctima como victimario   y 

presenta durante este tiempo un incremento total del 94%, mientras que el peatón tiene una 

tendencia a la disminución del 6% durante los años examinados. En cuanto a género, por 

cada mujer que muere en incidentes de tránsito, fallecen 4 hombres.  El 40,94%de los casos 

registrados en el país, pertenecen a hombre entre 25 y 39 años de edad y el grupo  entre   25 

y los 29 años  es de los más comprometidos con e l 11,73%,  que representa  población en 

edad sexualmente activa y productiva mercado laboral colombiano. 

Del total de casos en el periodo por género, el   40.935  son hombres fallecidos en casos, 

para un casos 80%,  y 40.935 casos 80% 2335 son mujeres 20%. La mayor incidencia de 

muertes en accidente en la condición según  tipo de accidente   y condición de la víctima  el 

42% son choques con otro vehículo. 

Los peatones  que fallecen por esta causa están entre los 65 años y los 80  y representa el 

35,4%. 

3.1.4. Plan Nacional de Seguridad Vial Colombia 2011-2016.  

El Ministerio de Transporte en el año 2012 por medio de la Resolución 01282 del 30 de 

marzo, acoge al “Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016” (MINTRANSPORTE, 

2012), como referente nacional de política pública en materia de seguridad vial. Este Plan 

Nacional, tomando la experiencia internacional y las recomendaciones de la OMS, 

articulando y coordinando las diversas actuaciones de las instituciones públicas 

intervinientes y responsables de la seguridad vial en Colombia. • Este Plan definió cinco 

líneas de acción para su desarrollo:  

 Aspectos institucionales.  

 Medidas sobre el comportamiento humano.  

 Medidas sobre los vehículos.  

 Medidas sobre la infraestructura o las vías.  

 Sistema de atención a víctimas. 
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3.1.5. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2020.  

Resolución 2273 de 2014 “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-

2021 y se dictan otras disposiciones”. 

El Ministerio de Transporte busca fortalecer la implementación de la política pública de   

seguridad vial 4. Mediante: sistema eficiente y confiable de información, que permita la 

planificación, evaluación, investigación y monitoreo de las acciones de política en 

seguridad vial, mediante el observatorio de seguridad vial. 

Implementación de la Agencia Nacional de SV • Licencia de conducción Prueba Práctica y 

Teórica • Estrategia de Comunicación de la Política Nacional de Seguridad Vial. • Plan de 

Vigilancia y Control con el apoyo de la Policía • Formulación programas para atención a 

víctimas, en coordinación con el Minsalud • Formulación programas de educación en 

seguridad vial, en coordinación con Mineducación, mediante  el fortalecimiento de la 

Política Nacional de Seguridad Vial. 

Construir institucionalidad local para la elaboración de los planes locales y regionales de 

seguridad vial, mediante Planes Locales y Regionales de Seguridad Vial 

El Objetivo es reducir el número de víctimas fatales en un 26% por incidentes de tránsito a 

nivel nacional para el año 2021, mediante: la reducción  de  la mortalidad en un 18% del 

usuario tipo peatón por incidentes de tránsito para el año 2021. Reducir la mortalidad en un 

27% del usuario tipo motociclista por incidentes de tránsito para el año 2021. Reducir en un 

21% las lesiones por incidentes de tránsito para el año 2021. Reducir el número de víctimas 

fatales  por incidentes de tránsito imputables a la conducción alcohólica y al uso de 

sustancias psicoactivas a 0% para el año 2021. 
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Además se disponen de Pilares estratégicos fundamentados en el marco referencial de la 

Matriz de Haddon y los lineamientos establecidos por el Plan Mundial para el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011–2020.  

En cada una de los pilares estratégicos se plantean para el Plan de Desarrollo del 

Departamento del Valle del Cauca,  diversos programas que, a su vez, contienen una serie 

de acciones. 

 

Tabla 4. Planes de Desarrollo del Valle del Cauca 

Plan Desarrollo Departamento del Valle del Cauca. 2008-2011. BUEN GOBIERNO, CON SEGURIDAD LO 
LOGRAREMOS”.  Elementos relacionados con la política Nacional de seguridad vial 

Ejes de la 
política. 

Correspon
sabilidad 
Departam

ental. 

Objetivo 
general 

Objetivo 
especifico 

Estrategias Metas Programa  
Sub 

programa 

(i) 
aspectos 

institucion
ales 

(ii) , (ii) 
comporta

miento 
humano, 
(iii)  (iii) 

vehículos 
seguros y 
equipos 

de 
transporte

, 
(iv)  (iv) 

infraestru
ctura vial, 

y ( 
(v) v) 

atención y 
rehabilitac

ión de 
víctimas. 

Garantizar la 
convivencia 
pacífica, la 
seguridad, la 
participación 
ciudadana, la 
protección de 
los Derechos 
Humanos y el 
Derecho 
Internacional 
Humanitario, 
para propiciar 
la paz y el 
desarrollo 
económico y 
social del 
departamento
. 

Objetivo 
Específico 1.1. 
Defender el 
derecho a la 
vida, honra y 
bienes de los 
ciudadanos; la 
seguridad 
preventiva y 
correctiva, la 
convivencia 
pacífica, la 
participación 
ciudadana y el 
acceso a la 
justicia, con el 
fin de 
enfrentar el 
delito en todas 
sus 
manifestacione
s y disminuir 
los índices de 
criminalidad. 

3. 
Implementando 
acciones 
relacionadas con 
el tránsito de 
motos, hora 
zanahoria, porte 
de armas y toque 
de queda para 
menores de edad 

Implementar un 
sistema de 
prevención y 
control de la 
violencia para el 
100% de los 
municipios del 
Valle 

Seguridad 
y 
Prevenció
n 
Temprana 

Acciones 
preventivas 
y 
correctivas 
para la 
convivencia 
pacífica y la 
seguridad 
ciudadana.  

6. Ejecutando 
programas 
conducentes a la 
reducción de las 
muertes violentas 
en todo el 
Departamento 
del Valle del 
Cauca, con la 
participación 
activa y 
concertada de los 
42 
municipios. 
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Mejorar el 
bienestar y la 
inclusión 
social de toda 
la población 
con énfasis en 
la protección 
de 
los derechos y 
deberes de la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad
, afirmando el 
sentido 
pluralista, el 
respeto, 
valoración, 
protección, la 
difusión de la 
cultura, el 
patrimonio de 
las 
etnias, la 
promoción y 
cohesión de 
los grupos 
sociales para 
posicionar al 
Departament
o del 
Valle del 
Cauca como 
un referente 
del desarrollo 
humano 
sostenible. 

Objetivo 
Específico 2.9. 
Garantizar las 
acciones de 
promoción de 
la salud, 
prevención y 
vigilancia 
sanitaria de 
riesgos que 
afecten la 
salud humana, 
el hábitat y el 
ecosistema, 
actuando sobre 
determinantes 
de la salud, 
para el 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida de la 
población  
vallecaucana. 

Implementando 
la prevención de 
la accidentalidad 
como una 
responsabilidad 
social del 
sector salud. 

No registra 

Salud 
pública 
“PROMOV
IENDO 
BIENESTA
R” 

Prevención 
de Riesgos 
en Salud 

Objetivo 
Específico 2.18. 
Contribuir a la 
planeación, 
control, 
seguimiento y 
evaluación 
eficaz de 
proyectos, 
contratos 
y/o convenios 
enmarcados en 
la política 
integral de 
hábitat y a la 
divulgación de 
la misma. 

        

Objetivo 
General 
Promover la 
productividad, 
la atracción 
de inversión y 
las 
exportaciones 

Objetivo 
Específico 3.3 
Garantizar los 
compromisos 
estratégicos de 
la 
infraestructura 
de transporte, 

3. Cofinanciando 
con la Nación y 
los municipios la 
ejecución y 
mantenimiento 
de obras de 
Infraestructura 
vial. 

2. Incrementar 
en el 4% la red 
vial 
pavimentada a 
cargo del 
Departamento. 
3. Ampliar la 
recepción 

Desarrollo 
de la 
infraestru
ctura de 
transporte
, 
telecomun
icaciones 

Construcció
n, 
mejoramie
nto y 
mantenimi
ento 
de la 
infraestruct
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para 
consolidar el 
desarrollo 
económico 
incluyente, la 
generación de 
empleo, la 
formalización 
de la 
economía 
asegurando la 
ruta hacia la 
competitivida
d sistémica y 
sostenible. 

las 
telecomunicaci
ones y los 
servicios 
públicos para 
apoyar el 
desarrollo 
regional.  

4. Supervisando 
en el terreno el 
cumplimiento de 
los contratos de 
concesión vial 
que tienen 
a cargo el 
mantenimiento y 
construcción de la 
malla vial del 
departamento del 
Valle  

efectiva en 
zona de 
cobertura de la 
señal del canal 
regional en el 
Valle del Cauca 
hasta un 100%.  

y servicios 
públicos 
domiciliari
os para la 
competitiv
idad y la 
conectivid
ad 

ura de 
transporte  

  Plan de desarrollo  del Departamento del Valle del Cauca. "El Valle Vale" Periodo 2012-
2015.  Elementos relacionados con la política Nacional de seguridad vial 

      
Líneas de 
trabajo  

      

(i) 
aspectos 
institucio

nales 
(ii) , (ii) 

comporta
miento 

humano, 
(iii)  (iii) 

vehículos 
seguros y 
equipos 

de 
transport

e, 
(iv)  (iv) 
infraestr
uctura 
vial, y ( 
(v) v) 

atención 
y 

rehabilita
ción de 

víctimas. 

OBJETIVO 
GENERAL. 
Ampliar las 
oportunidad
es de 
desarrollo 
Humano, 
con equidad, 
a los 
sectores 
sociales, 
grupos 
poblacionale
s y 
territoriales 
en el Valle 
del Cauca 

Facilitar el 
acceso y 

mejorar la 
oferta con 
enfoque 

diferencial, 
de bienes y 

servicios 
fundamentale

s para el 
desarrollo 
humano 

sostenible de 
los sectores 

sociales, 
grupos 

poblacionales 
y territoriales 
del Valle del 
Cauca, con 

calidad, 
pertinencia y 

equidad. 

Gestión y 
seguimiento a la 
terminación de 
la doble calzada 
Buga-
Buenaventura, 
incluyendo el 
tramo Buga-
Mediacanoa. 

Resultado: 
Mantener la 
tasa de muertes 
por causas 
externas en 
116,9 por 
100.000 
habitantes en la 
población del 
Valle del Cauca 
De Producto: 
Brindar 
asistencia 
técnica para la 
Implementació
n de los 
componentes 
del plan 
regional de 
seguridad vial 
relacionados 
con riesgos del 
comportamient
o y sistemas de 
vigilancia en los 
42 municipios 
del 
departamento 

CALIDAD, 
PERTINEN
CIA Y 
EQUIDAD 
EN LA 
OFERTA 
DE BIENES 
Y 
SERVICIOS 
SOCIALES 

Usuarios de 
tecnologías 
innovadore
s, 
productore
s de 
contenidos 
y 
promotores 
de 
desarrollo  
tecnológico
s  
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Gestión para la 
construcción de 
la doble calzada 
Mulaló-
Loboguerrero, 
contemplada en 
el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

De Resultado.. 
Aumentar en 
un 10% el 
índice de 
penetración  
de internet en 
el 
Departamento  
del Valle  del 
Cauca  
durante el 
periodo de 
Gobierno 
De Producto: 
Implementar 
un sistema 
digital de 
seguridad vial  
en el Dpto del 
Valle del 
<Cauca , 
durante el 
periodo de 
Gobierno 

Valle del 
Cauca , 
Vive 
Digital 

  

Mantenimiento 
periódico y 
rutinario de vías y 
puentes. 
· Rehabilitación 
de vías y puentes. 
· Mejoramiento 
de vías y puentes. 
· Construcción de 
vías y puentes. 

Dejar en 
óptimas 
condiciones de 
servicio al 
menos el 30% 
de la red vial a 
cargo del 
Departamento 

Infraestru
ctura 
integral 
para la 
competitiv
idad y el 
desarrollo. 

Infraestruct
ura 
estratégica. 

Mantener 190 
kilómetros de 
red vial a cargo 
del Dpto 
durante el 
cuatrienio 

Infraestru
ctura 

integral 
para la 

competitiv
idad y el 

desarrollo. 

Implement
ación del 
Plan vial del 
Valle del 
Cauca 

Rehabilitar 250 
kilómetros de red 
vial a cargo del 
Departamento 
durante el 
cuatrienio 
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Mejorar 17 
kilómetros de red 
vial a cargo del 
Departamento 
durante el 
cuatrienio 

Construir 8 
kilómetros de red 
vial a cargo del 
Departamento 
durante el 
cuatrienio 

Demarcar 556 
kilómetros de la 
red vial a cargo 
del 
Departamento 
durante el 
cuatrienio 

Promover la 
convivencia 
pacífica, la 
justicia, la 
seguridad 

ciudadana en 
el 

departamento 
del Valle del 

Cauca, para la 
garantía y 

restitución de 
Derechos 

Humanos y el 
respeto al 
Derecho 

Internacional 
Humanitario 

en el 
cuatrienio. 

Promover la 
convivencia 
pacífica, la 
justicia y la 
seguridad 
ciudadana 
generando 

acciones 
encaminadas a 

prevenir la 
violencia y la 
delincuencia 

en el 
departamento 

del Valle del 
Cauca 

Cultura de 
legalidad y 
convivencia 

  

Convivenci
a, 

seguridad 
ciudadana
, justicia y 

orden 
publico 

Fortalecimi
ento  de la 
seguridad 
Publica, 

Justicia, La 
seguridad 

Vial  y 
apoyo al 

ciudadano  

Articulación con 
entidades  
públicas, 
privadas, ONG y 
comunidad en 
general  para 
fortalecer el 
observatorio de 
seguridad vial  y 
prevención y 
control de la 
violencia 

De resultado: 
Disminuir en un 
3% la 
frecuencia de 
ocurrencia de 
los (9) nueve 
delitos de 
impacto que 
afectan la vida, 
Libertad, 
soberanía y 
patrimonio de 
los 
vallecaucanos, 
articulando 
acciones 
preventivas y 
correctivas con 
el gobierno 
nacional, local y 
otras entidades 
y/o 
dependencias. 
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Gestión ante las 
entidades 
competentes para 
la modernización 
de la vía férrea 
para la 
disminución de 
los accidentes 
viales en el Valle 
del Cauca 

De resultado: 
Disminuir en un 
3% la 
frecuencia de 
ocurrencia de 
los (9) nueve 
delitos de 
impacto que 
afectan la vida, 
Libertad, 
soberanía y 
patrimonio de 
los 
vallecaucanos, 
articulando 
acciones 
preventivas y 
correctivas con 
el gobierno 
nacional, local y 
otras entidades 
y/o 
dependencias. 
De producto: 
implementar 
una (1)Política 
de Seguridad 
Vial en el 
Departamento 
del Valle del 
Cauca 

Un 
Observatorio 
fortalecido en 
Seguridad Vial y 
de Prevención y 
Control de la 
Violencia de la 
Secretaría de 
Gobierno 

Disminuir en un 
3% la tasa de 
mortalidad por 
eventos viales 

  
Plan de Desarrollo del Valle del Cauca para el período 2012-2015: 
“Vallecaucanos, Hagámoslo Bien” 
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(i) 
aspectos 
institucio

nales 
(ii) , (ii) 

comporta
miento 

humano, 
(iii)  (iii) 

vehículos 
seguros y 
equipos 

de 
transport

e, 
(iv)  (iv) 
infraestr
uctura 
vial, y ( 
(v) v) 

atención 
y 

rehabilita
ción de 

víctimas. 

Lineamiento
s de Política: 
La apuesta a 
largo plazo 
por la 
estructuració
n de un 
nuevo 
modelo 
económico 
sostenible 
que 
garantice el 
desarrollo 
regional con 
equidad 
social, 
deberá estar 
desde el 
corto y 
mediano 
plazos 
apostándole 
a:• 
Promover el 
mejoramient
o de la 
infraestructu
ra  vial 

  

Los retos A  
TRAVES DE: 1. 
Mejorar la red 
vial de las 
subregiones del 
departamento y 
promover la 
conexión vial y 
férrea de 
Buenaventura 
con los 
corredores de 
comercio 
internacional.  

  

    

Del Eje 
Económico: 
Dinamizar 
estructuralm
ente la 
economía 
vallecaucana 
e impulsar la 
productivida
d y 
competitivid
ad del 
departament
o 
aprovechand
o los 
procesos de 
integración 

Objetivo 
específico No. 
2: Dinamizar 
los sectores 
productivos 
existentes 
mediante la 
incorporación 
de ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
conectividad, 
asociatividad 
y fomento al 
emprendimie
nto, con el 
propósito de 
mejorar 

 
Fortaleciendo la 
infraestructura 
de transporte. 

Programa 
“Infraestr
uctura 
sistémica 
para el 
desarroll
o y la 
competiti
vidad”.  

Desarrollo 
y puesta 
en 
funcionam
iento de 
plan vial. 
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regional, 
tratados 
internacional
es y regalías. 

niveles de 
productividad 
y 
competitivida
d del 
Departament
o. 

    

Meta Resultado: 
Contribuir a la 
convivencia 
pacífica  en el 
100% de los 
Municipios  del 
Valle del Cauca  
en el periodo  
2012-2015. 
Metas 
Productos: a-
Metas 
Implementar  
una (1) Política 
de seguridad 
vial en el 
Departamento 
del Valle. 
b-Realizar 4 
campañas de 
Prevención de 

Infraestr
uctura 
sistémica 
para el 
desarroll
o y la 
competiti
vidad 

Desarrollo 
y puesta 
en 
funcionam
iento de 
plan vial  
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Seguridad Vial. 
Meta Resultado. 
Disminuir en un 
3% LA 
FRECUENCIA DE 
LOS NUEVE 
DELITOS DE 
IMPACTO  que 
afectan la vida, 
libertad,  
soberanía y 
patrimonio  de 
los 
Vallecaucanos. 
Metas 
Productos: 
Fortalecer el 
observatorio  de 
seguridad vial, 
de prevención  y 
control de la 
violencia en el 
Valle del Cauca 
Meta Resultado: 
Incrementar a 
0.080 el índice 
de  digitación  
del Valle del 
Cauca durante 
periodo de 
gobierno. 
Metas 
Productos : 
Implementar  
un sistema 
digital  de 
seguridad vial  
en el dpto del 
Valle del Cauca 

Implementar  un sistema digital  de Seguridad Vial  en el Dpto 
del Valle del Cauca Durante el periodo de gobierno 

    

  
PROYECTOS DEL VALLE DEL CAUCA DE GRAN IMPACTO REGIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD  

  

(i) 
aspectos 
institucio

SECTOR  PROYECTO 
METAS DE 
GESTIÓN 

TRANSPORTE Y 
CONECTIVIDAD 

Terminación del Corredor arterial de la doble 
calzada Bogotá - Buenaventura. 

Terminació
n del 
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nales 
(ii) , (ii) 

comporta
miento 

humano, 
(iii)  (iii) 

vehículos 
seguros y 
equipos 

de 
transport

e, 
(iv)  (iv) 
infraestr
uctura 
vial, y ( 
(v) v) 

atención 
y 

rehabilita
ción de 

víctimas. 

    
Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento 
de vías secundarias  y terciarias del 
Departamento 

Corredor 
arterial de 
la doble 
calzada 
Bogotá - 
Buenaventu
ra 

    Construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero  

    Rehabilitación de la vía Simón Bolívar   

    Construcción de la Vía Cordillerana   

    
Construcción de la doble calzada Buga - 
Mediacanoa 

  

    Rehabilitación vía Tuluá-Riofrío-Trujillo   

    
Construcción de la doble calzada Cali - Yumbo en 
la vía antigua 

  

    
Construcción de la  vía al mar en doble calzada 
en el trayecto Cali - Km 18  

  

    
Ampliación y mejoramiento de la vía Cali-
Candelaria 

  

    Ampliación de la vía  Cali-Jamundí- Cañasgordas   

Cofinanciación de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial, turística, portuaria, 
aeroportuaria, férrea, deportiva, eléctrica, de conectividad y equipamientos  urbanos. 

Fuente: Instrumento Planes de Desarrollo – Flor Nayda Cuadro. 

3.1.6. Plan Decenal de Salud Pública 2012-20215.   

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, es una política pública del Estado 

Colombiano que estableció como meta al 2021, reducir en el 25% la mortalidad a causa de 

hechos viales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Dentro de los objetivos 

estratégicos del PDSP 2012-2021 se encuentra el de “Lograr cero tolerancia frente a la 

morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables” dado que existe una proporción de 

mortalidad, morbilidad y discapacidad que puede clasificarse como evitable, teniendo en 

cuenta la existencia de los servicios de salud y la tecnología necesaria (Ministerio de Salud, 

2012, p.130). Es un componente de causas externas y su relación con estilos de vida 

saludable, entornos saludables  y los problemas de comportamiento a incidir de manera 

prioritaria desde la Dimensión de Salud Mental y Convivencia social, y que dos de sus tres 

objetivos rezan 1. “Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud 

mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el 
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mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.2. 

Disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y 

trastornos mentales y las distintas formas de violencia, a través del fortalecimiento y la 

ampliación de la oferta de servicios institucionales y comunitarios en salud mental, que 

aumenten el acceso a quienes los requieren y permitan prevenir la cronificación y el 

deterioro y mitigar daños evitables”. 

 

3.2. POLÍTICA PÚBLICA EN SEGURIDAD VIAL. 

Según el Banco Mundial en los cambios observados en las tasas de fatalidad por accidentes 

viales entre 1975 y 1998 indican marcados contrastes. Mientras Canadá redujo su tasa 

expresada en muertes por 10.000 habitantes en 63%, Suecia en 58%, Israel en 50%, Estados 

Unidos en 27%, y Japón en 25%, ciertos países en desarrollo evidenciaron aumentos 

considerables en el mismo periodo, como Malasia con 44%; India con 79%; Lesotho con 

193%; Colombia, con un significativo incremento de 237%, y China continental con 

243%.10  

La Organización de  las Naciones Unidas; ONU; mediante Resolución 58/9,  2004  

reconoce que las lesiones causadas por accidentes de tránsito representan un problema 

grave e importante para la salud mundial por lo que los estados miembros declararon que la 

accidentalidad vial es una “epidemia global.”  

La seguridad vial en el Departamento del Valle del Cauca, demanda de acciones públicas 

con un enfoque sistemático para mejorarla, sobre todo en los sectores que tienen 

responsabilidad y competencia  en este campo, y donde las cifras  inseguridad vial 

mantiene registros preocupantes de siniestralidad, sin que se perciban acciones 

contundentes y decididas con la presencia de la institucionalidad  vial para crear soluciones 

a esta problemática. 

El Plan territorial de seguridad vial en el Valle del Cauca, cita que “para Colombia, durante 

el periodo 2004 – 2011 se presentaron 41.111 muertes por incidentes de tránsito en las 
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cuales fue posible identificar el Departamento de ocurrencia del hecho.” Es decir, un 

promedio de 5.138 casos por año o 428 mensuales (14 muertes diarias). El año con mayor 

número fue el 2009 con 5.629 casos y el de menor número el año 2005 con 4.819 muertes.  

El concepto de seguridad vial: prevención a fin de proteger la vida  humana como valor 

supremo  en una sociedad Constitución Política Nacional de Colombia  2001 (CNPC)  

 

 El 90% de los incidentes de tránsito son por factor humano” (Abello, 2015).  

Medidas evidentes de su eficacia en la aplicación.  El intenso proceso de urbanización de 

las sociedades  y movilidad. 

El Valle del Cauca es uno de los 32 Departamentos de Colombia, situado en el suroccidente 

del país. Gran parte del Departamento está entre la Cordillera Occidental y la Cordillera 

Central de los Andes, en el valle geográfico del río Cauca de donde proviene su nombre. 

Está situado al sur occidente de Colombia y se compone por 42 municipios. Limita al norte 

con Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima. Al oeste posee 

costas sobre el Océano pacífico esta zona es conocida como la Región Pacífica del Valle 

del Cauca, teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. La capital del departamento 

es Santiago de Cali. Es el tercer Departamento más poblado de Colombia (4. 613 684 

habitantes en 2015)
2
 y el vigésimo segundo en extensión (22.195 km²). El Valle del Cauca 

se constituyó tras la unión de los Departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su 

solicitud de establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 

durante la presidencia de Ramón González Valencia. Se estableció como capital a Cali y 

como primer Gobernador a Pablo Borrero Ayerbe. Con fines administrativos, el 

Departamento ha sido dividido geográficamente en cinco regiones. Todas las poblaciones 

están expresadas en proyecciones para el año 2013 con datas del censo 2005. Tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución por región Valle del Cauca 

Regiones Municipios Habitantes % Habitantes 

del Dpto 

La región 

norte 

Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El 

Cairo, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La Victoria, 

Versalles y El Dovio 

392.376 8,68% 

La región 

central 

Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, 

Riofrío,Buga, Guacarí, El Cerrito, San Pedro, Restrepo, 

Yotoco, El Darién, Roldanillo, Zarzal y Bolívar 

571.896 12,65% 

La región 

Pacífica: 

Buenaventura, 384.504 8,51% 

La región sur Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes, Yumbo, 

Palmira, Candelaria, Florida, Ginebra y Pradera 

3.095.976 68,49% 

La región 

oriental 

Caicedonia y Sevilla 

 

75.728 1,68% 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca. Citado [2015-10-18 en línea Web.] 

El Departamento de Valle del Cauca posee un desarrollo vial importante que es 

consecuencia de su ubicación sobre el Océano Pacífico y su integración comercial con el 

mundo. Existen 8.300 km de vías de las cuales 690 km son de autopistas de doble calzada 

que conectan al Valle del Cauca con Colombia. La vía Panamericana atraviesa todo el 

Departamento y lo conecta con varios países de América. La red férrea del Valle del Cauca 

cuenta con 500 km y facilita el transporte desde el Puerto de Buenaventura a Bogotá y 

Medellín
9
 

Nomenclatura vial. En la Resolución No. 3700 de 1995 se fijó una nueva nomenclatura 

para carreteras. Esta está encargada al Ministerio de Transporte que organiza las rutas el 

Ministerio de Obras Públicas según la Resolución 0830 y la Resolución modificatoria 

09300 del 5 de Febrero y 12 de agosto de 1992. En la Resolución de 1995 se organizaron 

las principales rutas colombianas dándoles un código numérico, donde las rutas de número 

impar respondían a las rutas con dirección norte-sur (Troncales) y las pares a las rutas con 

                                                 
9
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dirección occidente-oriente (Transversales). Así mismo, las rutas se dividieron en tramos 

enumerados desde el 01 y se asignaron variantes, tramos y subtramos. 

Red Nacional de Carreteras es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de 

Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones 

territoriales (Decreto 1735 de agosto de 2001
1
 ) y a veces delegadas a empresas privadas 

por concesión. El sistema se compone por. La Red Primaria (Grandes Autopistas, a cargo 

de la nación), Red Secundaria (a cargo de departamentos) y Red terciaria (compuesta por 

carreteras terciarias o caminos interveredales, a cargo de los municipios)
10

. 

Red Vial del Valle del Cauca. La red vial Departamental del Valle del Cauca está 

conformada por tres tipos de redes viales. La Red Principal o de Primer Orden. Son 

aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que cumplen la 

función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país 

y de éste con los demás países, entre ellas tenemos en el Valle del Cauca. 

 La Troncal de Occidente –margen derecha el Río Cauca(Carretera Panamericana) 

 La Troncal del Pacífico-margen izquierdo del Río Cauca(Carretera Panorama) 

 Cali-Loboguerrero-Buga 

 Cartago-Alcalá 

 Ansermanuevo – Cartago 

 La Paila-El Alambrado 

 Palmira-Pradera-Florida 

La red vial del Departamento del Valle del Cauca está constituida por. 8.230,00 Km, de los 

cuáles 735,18 Km es decir (8,9%) están a cargo de la Nación. 516,12 Km (6,6%) a cargo 

del INVIAS. Incluyendo las vías terciarias. 2.226,00 Km (26,8%) a cargo del Departamento 

y 4.752,70 Km (57,7%) son responsabilidad de los 42 municipios del Departamento. Las 

vías a cargo de la Nación conforman la red vial arterial (red primaria).  

                                                 
10
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El Departamento del Valle tiene a cargo 904,76 Km (41%) de vías secundarias. y 1.321,24 

Km (59%) de vías terciarias y toda la red a cargo de los municipios está conformada por 

vías terciarias
11

. 

Partiendo del concepto de movilidad sostenible es un concepto nacido de la 

preocupación por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por la 

generalización, durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte urbano 

basado en el coche particular. Aquellas que ayudan a reducir dichos efectos negativos, ya 

sean prácticas de movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas. Los 

inconvenientes de este modelo, entre los que destacan la contaminación del aire, el 

consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de 

las vías de circulación, han provocado una voluntad colectiva por encontrar alternativas que 

ayuden a paliar los efectos negativos de este modelo y a idear un nuevo modelo de ciudad 

sostenible. Aquellas que ayudan a reducir dichos efectos negativos, ya sean prácticas de 

movilidad responsable por parte de personas sensibilizadas. 

 

 Todas las sociedades y comunidades tienen diferentes maneras de vivir, sentir, 

pensar y actuar en los espacios de movilización 

 La cultura vial es la expresión de la forma en que las gentes de una sociedad o 

comunidad se relacionan en las vías 

 La cultura vial de una sociedad o comunidad no es mala ni buena por sí sola, 

simplemente existe y es. Lo correcto es hablar de culturas viales, teniendo en cuenta 

que las sociedades y comunidades son diferentes entre sí. 

 Esas maneras de relacionarse con y en las vías pueden aunarse a factores 

especiales, pedagógicos, tecnológicos y mediáticos –del os más media-. Para 

conformar un verdadero sistema de prevención de accidentes de tránsito y 

                                                 
11

 http://www.valledelcauca.gov.co/infraestructura/publicaciones.php?id=52 [citado 2015-10-10 En línea 

Web] 
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protección de la vida. O también pueden fomentar, propiciar o permitir que los 

accidentes ocurran. 

 Sin embargo, la cultura vial es susceptible de modelarse y moldearse facilitando la 

apropiación del territorio, la circulación, los ritmos y el flujo de peatones y 

vehículos que protejan la salud y la vida junto con la creación de entornos aptos 

para el tránsito que minimices en los riesgos y permitan el disfrute de la movilidad, 

Camacho-Cabrera, G, (2009). 

 Es la manera como los seres humanos viven, sienten, piensan y actúan en, desde y 

para el cotidiano de los espacios de movilización y desplazamiento. Quiere decir 

que las formas en que actuamos en los espacios de movilización (usuarios de las 

vías, técnicos, periodistas, todos en un rol específico), desde el cotidiano de dichos 

espacios (usuarios protagónicos cotidianos de la movilidad) y para estos espacios 

(ingenieros, arquitectos, diseñadores, constructores), marcamos la cultura vial, la 

practicamos, la vivimos, la sentimos, la pensamos y, por supuesto, como dijimos, la 

actuamos. Indicadores de medición: accidentalidad vial, congestión, niveles de 

estrés, convivencia, disfrute de la movilidad, velocidad, seguridad vial, 

accesibilidad, motorización, estado de las vías y del espacio público, uso del 

territorio (todo en mayores o menores grados). 
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Cuadro 2.  Demografía Valle del Cauca. 

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/.../ValledelCauca.Indicadores demográficos. [cita

do en línea Web 2015-10-10] 

Importante retomar los siguientes datos Nacionales, del parque automotor  de Colombia 

(con un crecimiento considerable durante los últimos 15 años)  que obedecen a estadísticas 

del Ministerio de Transporte de Colombia pues existió dificultad en la obtención de estos 

para el Departamento del Valle del Cauca: El país contaba en 1990 con 1.548.958 vehículos 
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registrados; en 1999, con 2.662.818 y en diciembre de 2007 se llegó a 5.112.604. De estos 

3.969.032 (78%) eran particulares, 589.745 (12%) públicos, 101.027 (2%) oficiales y el 

resto (8%) se clasificaba como maquinaria agrícola o industrial. De estos automotores, 

1.838.278 (36%) eran automóviles; 2.033.534 (39%) motocicletas y 202.907 (4%), buses, 

busetas y microbuses. (Ministerio de Transporte  2007). Pero ante las transformaciones  de 

todo orden que el País  experimenta y que trae, entre otros efectos, un aumento del índice 

de motorización que, conjugados  con  la aplicación y reconocimiento de normativas  y el  

comportamiento  de la comunidad  como factores determinantes de la ocurrencia y 

severidad de los daños ocurridos  en siniestralidad vial, ratifican que los  riesgo, las lesiones  

y las muertes implican que el binomio accidentalidad vial y seguridad vial  tengan que ser  

un asunto  abordado con mayor decisión, recursos e interés en reconocer la evitabilidad de 

cerca de 6.000 personas fallecidas por cada año en Colombia. Cuadro 3. 

Cuadro 3. Comparación de pirámides poblacionales 

 

 

En tres periodos, tomados por los años 2005, 2013 y su proyección al 2020,   el Valle del 

Cauca se encuentra  poblacionalmente en transición demográfica, tal como se representa en 

Mujeres      Hombres 
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la pirámide poblacional de característica constrictiva. La pirámide poblacional que pasa de 

altos a bajos niveles de natalidad y mortalidad, representada en 48.51% en hombres y 51.49 

en mujeres , en  el comparativo de los tres periodos se aprecia  que la base   del año 2005 se 

va cerrando   al 2015  en una proporción  más importante  que el achicamiento entre este 

año y la proyección  al 2020, es decir que hay una tendencia  a la disminución en el primer 

periodo pero entre el 2015 y el 2020 se tiende a estabilizar la natalidad  tanto en hombres 

como en mujeres.  Importante resaltar el rango entre 15 y 24 años,  en el que la población 

de hombres se reduce más que las mujeres en iguales grupos de edad, al que se le atribuye 

en gran medida muerte temprana especialmente por violencia o causas externas. A partir de 

los 55 años, se observa el incremento porcentual  de población adulta mayor.  

Haciendo otro análisis  demográfico complementario, “El 80% de la población  

vallecaucana, se encuentra concentrada en los primeros 8 municipios más grandes del 

Departamento, en su orden Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Buga, Jamundí, y 

Yumbo.  

El 13% de la población del Valle vive en zona rural, en Colombia el 23%. La Cumbre, El 

Águila y Dagua son los municipios con mayor proporción de población rural (mayor al 

75% respectivamente)”. Secretaría  Departamental de Salud del Valle del Cauca (2014).  Se  

toma del análisis de situación de salud del Departamento del Valle del Cauca,  en el que la 

posibilidad de morir es diferencial  en sexo, pues los hombres mayores  de 25 años, la 

proporción es mayor, con una diferencia importante en los mayores de sesenta años que 

está explicada por el incremento del riesgo de morir especialmente por hechos violentos 

violencia, además de  otras enfermedades. Secretaría Dptal de salud-ASIS (2014)  

Mediante  la Ley 1702 del 27 de diciembre de 2013se crea la Agencia Nacional de (ANSV) 

de Colombia,  Y esa ANSV se convierte en la autoridad máxima en materia de seguridad 

vial en Colombia cuyos recursos para su funcionamiento e inversión serán financiados a 

través del Fondo Nacional de Seguridad Vial.   
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Tabla 6. Esperanza de vida al nacer por sexo 

 

DANE 2015 

La esperanza de vida al nacer  se toma  fuente DANE Censo 2005 , también tiene diferencia 

de genero desde  el quinquenio 1985-1990  y   al 2015-2020 en  el que  por los periodos en 

quinquenio citados, el incremento gradual de los años de esperanza de vida al nacer son: las 

Mujeres en el  Valle del Cauca  al nacer, es de 79.96 al 2015, que supera  en los datos 

Nacionales que son de 78.54 años pero que significativamente supera la esperanza de vida 

al naces en los hombres  tanto del valle ( 70.95)  como de Colombia (72.07).  Inclusive  este 

indicador para el valle está por encima del Nacional. La diferencia del indicador por  

género en el Valle, 2015,  es de 9.01 años, dato muy significativo de las mujeres, respecto a  

años más de vida frente a los hombres en el mismo periodo.  No cambia mucho el 

panorama de la proyección al 2020 en el Valle aun cuando se hace el análisis de los datos 

del Dpto., global por los dos géneros, frente al Nacional, emparejan y sus diferencias  no 

sobrepasan la unidad.   Otro aspecto importante es el incremento de ganancia de años  en 

esperanza al nacer por los periodos quinquenales  analizados. 
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3.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Este capítulo presenta principios teórico-conceptuales que nos dan marco a la investigación. 

Esta es una investigación organizada con estudio mixto de teorías tales como: Análisis de 

Compendio documental – Descripción Observacional. Por lo tanto, la investigación se 

inserta en el marco de las acciones y estrategias de los Planes de desarrollo 2008-2011; 

2012-2015, 2016-2019 del Departamento del Valle, liderada por la Gobernación del Valle 

del Cauca. No obstante de lo anterior, evalúa métodos, y proceso a fin determinar cómo 

fueron desarrollados los compromisos gubernamentales en materia de seguridad vial en los 

planes de desarrollo del departamento mediante la aplicación de las estrategias en el 

contexto de la política. 

 Gestión al Plan de Desarrollo;  

 Evaluación de resultados de la gestión directiva; y  

 Verificar el cumplimiento de compromisos asumidos por la gerencia.  

De lo anterior se desprende que la política para la seguridad vial en el Valle es un asunto de 

desarrollo social y normalización de actividades, sujeto a las leyes de la causalidad 

científica. Como también una gestión relacionada con la distribución de recursos públicos, 

con eficiencia y eficacia. 

La Política Pública y su ciclo. Conceptualizar claramente que la política es un ejercicio 

amplio que requiere una mitrada macro de la realidad, el papel del Estado y los actores 

sociales y políticos, como también de los diferentes modelos teóricos que la reproducen, la 

direccionan y dan lugar a las acciones de intervención en las problemáticas sociales. En 

este sentido, el termino política pública mantiene una tensión teórica, metódica y 

epistemológica que si bien es necesario tener presente, no es objeto del presente trabajo. De 

esta manera, para efectos de este estudio se considera la política pública como  “un 

programa de acción de una autoridad dotada de poder político y con legitimidad 

gubernamental, que afecta a un sector de la sociedad o bien a un espacio geográfico 

determinado dentro de la jurisdicción del respectivo Estado” (FIGUEROA y ORTIZ, 2005) 

lo cual indica que la política pública es el medio por el cual el Estado expresa su acción, 
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dotada de objetivos, decisiones y, por supuesto, de acciones que cumplen la finalidad 

superior de solucionar los problemas de los ciudadanos. 

El ciclo de políticas obedece al “proceso integral de las políticas públicas” (SALAZAR; 

1999: 57) que se origina toda vez que el problema identificado se convierte en una 

prioridad del Estado. Este proceso presenta las siguientes etapas o fases: 

1) Formulación de la solución. La decisión es un proceso que comprende actividades y 

actores en torno a la fase de formulación y legitimación. En el proceso de solución 

creativa de problemas se debe tener la misma claridad e importancia que en el 

planteamiento de los retos, lo que en gran medida está dado cuando se hace una 

adecuada formulación de la que depende el rumbo que se tome con la alternativa de 

solución. 

Dependiendo de cómo se aborde y se formule el planteamiento del problema, dependerá 

el rumbo de su solución. De esta manera se anticipan y explicitan las consecuencias, 

ventajas e inconvenientes; saber si es necesario actuar, lo que en gran medida conduce a 

seleccionar la iniciativa. Dirk (1996) y Tullock (1996) (citados en DNP, 2005) señalan, 

como parte de la elección que corresponde al Estado, unos principios microeconómicos 

(racionalidad, competencia y comportamientos estratégicos) para analizar el 

comportamiento de los agentes públicos. Puede haber una postura incrementalista en la 

cual el Estado no intervenga con acciones de fondo sino simplemente refrescando el 

accionar sin ensayar transformaciones para resolver el problema.  

 

En el empleo de estas técnicas de formulación se recomienda prepararse con la actitud y 

los procedimientos: asumir una actitud innovadora, acoger una posición indicativa, 

explorar nuevas implicaciones, retiro de frenos, ruptura de hábitos, estimulación 

artificial al flujo natural, recreación del problema (GONZÁLEZ, 2004). También es 

preciso elaborar información que sea de utilidad al proceso de adopción de decisiones y 

contribuya a resolver problemas en circunstancias políticas concretas (DE KOSTKA 

FERNÁNDEZ, 2009). Es importante acudir a fórmulas provocadoras para determinar 

los hechos, hacer o hacerse preguntas y realizar reflexiones acerca del por qué, para qué, 
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dónde, quién, cuándo, cómo o cuánto, manteniendo la consigna de que un problema bien 

formulado es un problema en el cual se vislumbra una solución. De igual manera deben 

considerarse las estructuras y los actores (burocracia, instituciones, partidos políticos, 

etc.) que se relacionan de alguna manera con los resultados o productos.  

 

Los problemas del Estado, particularmente en el caso del Estado colombiano, demandan 

una actualización constante de los modelos, en el sentido de que tanto los tomadores de 

decisión como los grupos de interés deben adoptar un nuevo marco conceptual para 

entender los procesos de decisión y ejecución de políticas públicas. Es con un modelo y 

unos conceptos que los interesados se acercan a la selección de un programa de una 

autoridad dotada de poder político y de legitimidad gubernamental que toma como 

referente la formulación del problema que afecta a un sector de la sociedad o bien a un 

espacio geográfico determinado.  

 

La agenda pública condiciona en gran medida la formulación de las soluciones, como las 

decisiones que tomen las autoridades correspondientes. Es lo que Frei (2005) denomina 

agenda institucional, que distingue de agenda sistémica, entendida esta última como el 

conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado, 

siendo ella la que inspira a los decidores públicos, para extraer algunos temas y elaborar 

la “agenda institucional o política, que en síntesis son los problemas que los directivos 

públicos consideran prioritarios en un momento determinado” (TAMAYO, 1997). 

2) Toma de decisión. Parte de la selección que reduce las opciones una vez que hay 

múltiples posibilidades de solución, considerando fines, medios y contenidos. La 

participación de actores y el juego de intereses en la decisión inciden significativamente 

en la decisión, que muchas veces no es la más racional (Chavellier, citado por ROTH, 

2003). 

Los involucrados forman parte de diferentes categorías de orden político comunitario, 

administrativo, gremial, eclesiástico, que participan en un proceso deliberado en 

múltiples espacios con una finalidad no muy clara al principio. El sentido común (“sense 
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common”) se obtiene generalmente como el resultado de un proceso que involucra la 

fase de formulación y de legitimación, previo trabajo de argumentación o persuasión con 

los neutros u opositores de la decisión que se visualiza en un entrecruzamiento de 

intereses que conllevan tensiones, incertidumbres, temores y satisfacciones. La presencia 

del “lobby” y el cabildeo son estrategias que acompañan este proceso dirigido a la 

legitimación, generalmente investida de jerarquía y autoridad, de actos formales y 

administrativos que le otorgan el sello de institucionalidad a la decisión en cumplimiento 

de objetivos y metas. Toda decisión se produce con la intervención de los actores 

interesados que mantienen el juego de sus propios intereses, forcejean para que caigan 

en el empirismo e incoherencia, hasta llegar al acto consensual y compromisorio que 

debe ratificar la autoridad estatal en su ejercicio legítimo.  

 

En la toma de decisiones se produce el desarrollo del posicionamiento, la reputación y lo 

divisional propiamente dicho. Autores como Dahl y Mills (citados por SALAZAR, 

1999) argumentan que la esencia de la formulación de la política pública es la acción y 

esta está precedida necesariamente por lo racional o por la voluntad. En este mismo 

sentido, para diferenciar el deber ser y el hacer, la acción es la esencia demostrativa de la 

materialización de la política, es la manera de concretarla. Así, para lograr la efectividad 

de la toma de decisión, esta debe estar acompañada de la asignación de recursos 

necesarios, el acompañamiento del proceso y el rigor planificador, incluyendo 

particularmente los indicadores y el sistema de monitoreo y evaluación de los acuerdos. 

La existencia de múltiples formas de tomar decisiones, con mayor o menor participación 

de actores y maniobralidad del estado, y el rol que cumple cada uno en las diferentes 

circunstancias, se agrupan en una amplia gama de posibilidades que van desde la 

racionalidad absoluta y el incrementalismo hasta la anarquía organizada. 

3) Fase de implementación. Se entiende como un proceso de interacción entre el 

establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos, la aplicación 

del programa y su ejecución. En esta fase predominan los dos modelos analísticos 

propuestos para el estudio de las políticas públicas: el TOP DOWN y el UP BOTTON. 
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El primero se relaciona con la verticalidad (es un modelo de arriba hacia abajo), la 

jerarquía, la formalización y la rigidez de procesos administrativos que priman sobre la 

eficiencia de la intervención. Este modelo promueve decisiones racionales, la presencia 

de elementos administrativos adecuados y los recursos suficientes, y trata de minimizar 

la inexistencia de conflictos (ambientales, ideológicos o de intereses). En este modelo, el 

éxito o fracaso en la implementación de los programas dependen de cuatro variables: a) 

la formulación coherente de los objetivos, que proyecta lo alcanzable con los recursos 

requeridos, a los que en gran medida se le atribuye el éxito o logro del desarrollo de la 

política, financieros, personal, calidad de información, b) la regulación, c) la capacidad 

de control y d) la opinión pública. 

 

El BOTTON UP es un modelo relacionado con un proceso de abajo hacia arriba que, 

además de efectuar el análisis, se inclina por la comprensión de las políticas públicas, es 

decir, para hacer el análisis reflexivo en cómo ha sido el desarrollo del problema y su 

solución, cómo está afectado por las acciones políticas y lo público. Este modelo busca 

estudiar los efectos de la política en términos de impacto (es decir, contenido real y 

consecuencias del programa de actuación, de los efectos no deseados que son 

consecuencia de causas externas, generalmente son imprevistos). 

 

Desde este modelo de análisis y comprensión, el campo de los programas públicos se 

considera como dinámico y por ello difícilmente se encuentran límites rígidos. Las 

decisiones están sujetas al examen de las dinámicas que siguen las trasformaciones 

operadas a lo largo de la existencia del programa de intervención, en el que los actores 

públicos actúan bajo la ruta crítica de la asignación de recursos y el cumplimiento de 

normas. Es claro para este modelo que la política se desarrolla en un tiempo amplio y 

requiere de actuación continuada en el tiempo, además de amplia participación de los 

actores, quienes exponen de manera distinta sus intereses y responsabilidad en el 

desarrollo de la política, por lo que el éxito de la implementación se relaciona con la 

existencia de procesos de negociación, concertación y confluencia de eventos en una 

agenda. 
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En consideración que en este proceso,  la diversidad de actores políticos y públicos,  

propicia la constitución y operación de una red,  que confluyen en un proceso público, 

por eso no es conveniente  la separación y fragmentación del ejercicio de manera 

individual e independiente  de ellos, si se desea más una actuación integral de 

complementariedad y sinergias en todo el proceso: desde la formulación de la política, 

su puesta en marcha  y evaluación con la participación de personas y grupos 

involucrados por esta política, incluyendo las relaciones intergubernamentales, las 

negociaciones y las concertaciones entre diversos actores con capacidad de decisión muy 

importante. El análisis BOTTON UP,  subraya la importancia de los diferentes actores 

participantes en las políticas públicas. Entonces las redes se constituyen en el eje 

fundamental para el desarrollo de la misma, 

  

Por lo demás, cada política tiene sus características propias, sus formas particulares de 

operar, y la gestión gubernamental consiste en facilitar el apoyo requerido desde lo 

público frente a cada asunto público para lo cual existen responsables con desempeño 

específico y campo de acción coherente con su competencia.  

4) Evaluación. La evaluación permite comparar la evolución y los efectos o 

transformaciones que se han producido con la intervención de actores, recursos y agenda 

en el desarrollo de la política (SALAZAR, 1999). Otros enfoques ven la evaluación 

como un proceso comparativo de lo planeado versus lo realizado, como medidas para 

comparar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos. La evaluación considera 

no sólo los resultados sino también los procesos, mide tanto la eficacia (lo cumplido 

según las metas) como la eficiencia (lo hecho en el proceso con el debido 

aprovechamiento de los recursos o medios).  

Roth (2003) complementa diciendo que la evaluación es una manera de minimizar la 

subjetividad y valorar los efectos de las políticas públicas. Para Dunn (1994: 405) la 

evaluación permite detectar “las discrepancias entre el desempeño real de las políticas 

públicas y el esperado, así como su contribución al alivio de los problemas públicos”. 

Los principales criterios para la evaluación de políticas públicas son: efectividad en el 
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logro del valor final, eficiencia para alcanzar ese logro, adecuación del objetivo logrado 

para la solución del problema público, equidad en la distribución de los beneficios y los 

costos, y satisfacción de los beneficiarios. 

 

Como proceso de información, la evaluación se lleva a cabo en diversas fases 

comenzando por la identificación del tipo y fuente de la información, la recolección de 

la información, la verificación, el análisis y la interpretación del desarrollo de la política 

pública. Como herramienta o técnica de los decisores, los gobernantes, los académicos y 

la comunidad, esta última como sujeto y objeto de intervención, participante y 

beneficiaria, el proceso evaluativo genera información para establecer la pertinencia con 

el o los propósitos y orienta la manera de acercarse a lo propuesto.  

 

La evaluación cualitativa tiene un carácter valorativo, en el sentido de establecer valores 

de desempeño y éticos en la implementación de la política pública. En esta los 

evaluadores suelen participar con los beneficiarios y grupos de interés en la valoración 

de los procesos y resultados que frecuentemente conduce a reconstruir los escenarios, 

actuaciones, decisiones y análisis del proceso de implementación de la política, haciendo 

énfasis en los aspectos paradigmas y aspectos culturales que representan los interesados 

(PATTON, 2001).   

 

La evaluación de resultados ha sido incorporada al marco constitucional, institucional y 

operacional del sector público en Colombia (WIESNER, 1998) desde los lineamientos 

de la Dirección Nacional de Planeación y la planeación territorial e institucional tal 

como lo define la Ley Orgánica 152 del 15 de julio de 1994 en su artículo 29 del 

capítulo 7. Desde un punto de vista institucional la evaluación sigue siendo, de manera 

general, un mecanismo para mejorar la gestión pública. 

 

Existen diferentes maneras de lograr una evaluación confiable y oportuna que otorgue 

validez y elementos para el ajuste o reorientación de la política. Para efectos 

operacionales del presente trabajo se considera pertinente la clasificación de evaluación 

de las políticas públicas de Salazar (1999): evaluación de medios, de resultados de 
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eficiencia, de impacto, de satisfacción y de participación. Los responsables de la 

evaluación deberán combinar, complementar y tomar los elementos que arroje cada tipo 

de evaluación como un conjunto de procedimientos e instrumentos para la gestión y 

mejora de la acción estatal. Los evaluadores necesariamente se harán una serie de 

preguntas: para qué evaluar, quién va a tomar decisiones, qué conocimiento se genera 

del proceso y qué comportamientos se esperan, en cuanto a la dimensión cognitiva, 

cuáles son los métodos, herramientas y recursos indispensables para alcanzar un nivel de 

eficiencia, la temporalidad y las modificaciones en un proceso continuo, asociado con la 

acción instrumental, conjuntamente con preguntas sobre el cumplimiento de la norma, 

asociado con la normativa en las diversas jurisdicciones, y los alcances y efectos más 

allá de lo previsto en el diseño e implementación.  

 

Al respecto, Salazar A. (1995 ) cita a  Bardach, Lindblom,  quienes explican  y describen 

un procedimiento sencillo para investigar y analizar  las políticas y los problemas 

públicos mediante una serie de pasos (Definición del problema, obtención de 

información, construcción de alternativas, selección de criterios, proyección de los 

resultados, confrontación de costos) , pensamiento que se retoman  para el presente 

análisis, sin dejar de reconocer la similitud que tienen  entre ellos, pues este último  

propone parte  del  estudio de cómo aparecen los problemas y se recogen en la agenda de 

decisiones del gobierno, procede a la toma de decisiones, la ejecución  y la evaluación  

sobre la políticas públicas. El referenciado desde el análisis, considera la política pública  

como  “una actividad política (politics) y social, que representa una responsabilidad 

moral e intelectual” establece que a través de los pasos, se obtiene  la vida real: 

problemas de políticas, decisión, Cuente su historia. Cardenas A, Teresita de J. (2007), 

describe que en términos sencillos  se expresen  de manera coherente las conclusiones 

del investigador.   

 

En otro campo de la evaluación,  la pública,  específicamente como lo define Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo (Congreso de Colombia  Ley 152 de 1994),  que  

implanta los procedimientos y mecanismos para su elaboración, consensos, planes de 

acción, validación y legitimación, presupuesto y los seguimientos de evaluación y la 
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regulación  de los demás aspectos. Son Planteamientos armónicos  en sus dos partes, la 

estratégica y la financiera (o plan de inversiones) que impulsado desde lo teórico 

conceptual con lo legislativo, son aplicables en  lo ejecutivo y en la operativización 

teórica y política. Se  puede considerar que tienen un nivel importante  de coincidencia y 

pertinencia en sus contenidos  con  los pasos que Bardach (1998) cita.  

 

Parte del hecho  que lo planteado en la carta de navegación de los territorios, como son  

los planes de desarrollo, es posible comprender que si bien,  este parte del presupuesto 

del crecimiento económico, debe de ser entendido como una posibilidad de la 

consecución del bienestar de la sociedad,  pero se debe mantener la  claridad que el 

análisis de la incidentalidad vial, o de la seguridad vial  como parte de estudio y el de las 

políticas públicas es un evento que continuamente se están transformando y adecuando, 

dependiendo del contexto   Vásquez  S. Aline,  (2015) y lo que, ellos determinen a 

desarrollar.  En materia de seguridad vial, son medidas  fundamentadas en la  adopción 

de decisiones acertadas para propiciar la transformación social, especialmente las 

situaciones socialmente problemáticas, las que deben comprenderse en lo micro y lo 

macro o de contexto. Llevado al campo de la seguridad vial y a los ejes que la 

componen, es importante dimensionar el problema como tal, pues la magnitud de lo que 

representa la incidentalidad vial,  el gran volumen de personas que afecta desde la 

mortalidad  y lesiones, así como la necesidad de establecer qué respuesta se dispone  

para atender esta problemática. 

 

Seguridad Vial: “La seguridad  del latín Securitas, referido a aquello que está exento 

de peligro, daño o riesgo. Por su  parte el segundo vocablo, proviene del latín vialis que 

puede traducirse,  como relativo a la vía. Este concepto por lo tanto supone prevención 

de accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida de las personas.” 

http://definicion.de/seguridad-vial/. En este campo se estudia y analizan los factores de 

riesgos a los que pueden estar sometidas las personas cuando se desplazan por sus 

propios medios o en vehículos, así como propone las medidas adecuadas para evitar los 

riesgos que puedan derivarse de dicha circulación y las pertinentes para proteger a los 

sujetos pasivos y activos de la circulación, cuando fallen las primeras  
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Incidentalidad vial: En el campo de la seguridad vial, la accidentalidad se presenta como 

un fenómeno multicausal, articulado con una serie de factores relacionados con el riesgo, la 

amenaza y la vulnerabilidad. Entre las causas más probables de los incidentes de tránsito en 

Colombia, medicina legal considera las siguientes: 

 Impericia en el manejo. 

 No mantener distancia de seguridad 

 0tra del conductor en general 

 No respetar prelación 

 Desobedecer señales 

 Reverso imprudente 

 Girar bruscamente 

 Adelantar cerrando 

 Embriaguez o droga 

 Cruzar sin observar 

 Exceso de velocidad 

 Exceso de confianza 

 Uso de celulares  

Los incidentes de tránsito a causa de uno o más de estos factores condicionantes se 

clasifican de dos formas: por gravedad y por clase. El primer caso se refiere a la severidad o 

gravedad del accidente en tanto se presentan muertos y heridos, o a la levedad con sólo 

daños. Si se analiza con este criterio, las lesiones por accidentalidad en Colombia son 

altamente graves, traumáticas y fatales; el politrauma y el trauma  están presentes en el 80% 

de las muertes, lo que muestra la severidad de la accidentalidad. En el segundo caso las 

clases del accidente se presentan según el Manual de Diligenciamiento del Informe del 

Accidente de Tránsito, reconociéndose como choque, atropello, volcamiento, caída de 

ocupante, incendio y otros.  

La temporalidad de la accidentalidad vial es una variable que se puede desagregar en 

diferentes escalas: las características de sexo y edad de implicados y víctimas, tipo de 
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vehículos y agentes de la movilidad implicados, espacio y entorno donde se produce el 

siniestro y la deducción de las causas probables del accidente (entorno, individuo y 

conductor). 

Los pioneros en desarrollar la matriz, en Estados Unidos, fueron William Haddon Jr. y 

Ralph Nader,  científicos que le dan solidez teórica los cuales fueron pioneros para el 

desarrollo de un instrumento que desde un manejo sistémico estableciera fases para el 

análisis de la ocurrencia de una siniestralidad vial, obteniendo como resultado  un modelo 

matricial de nueve celdas  que permitía visualizar las oportunidades de intervención de los 

responsables del asunto para reducir los eventos y consecuencias de los incidentes. Definió 

tres fases en la secuencia de un accidente vehicular para correlacionarlas con los factores de 

la triada epidemiológica que pueden interactuar en cada una. Cabrera. N. Velásquez 2009 

Frente a las Intervenciones para la prevención de lesiones por choques, los expertos han 

considerado que se requiere un enfoque multidisciplinario y aplicar en el análisis la matriz 

de Haddon (1968), pionero en la seguridad vial dentro de la industria automotriz, con su 

modelo de prevención de lesiones de las tres fases de un choque automovilístico para 

ayudarnos a entender mejor cuáles son las estrategias de prevención más importantes.  

La Matriz de Haddon representa un sistema dinámico y cada una de sus celdas puede 

entenderse como un área con posibilidades específicas de intervención para reducir las 

consecuencias derivadas de los siniestros de tránsito. 

Las siguientes son las fases:  
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Cuadro 4. Matriz de Haddon 

MATRIZ  DE  HADDON 

FASES 

FACTORES ( objeto de Estudio 

Ser Humano 
Vehículo  

y equipos 
Entorno 

Antes del 

accidente 

 Preventivo de 

accidentes 

Información, actitudes, 

discapacidad, aplicación 

reglamentación  ( 

control policial) 

Buen estado técnico, 

frenos, maniobralidad  y 

control de velocidad 

Diseño y trazado vía 

publica, limitación 

velocidad, vías peatonales, 

señalización 

Accidente 

Prevención de 

traumatismo 

durante el  

accidente 

Utilización de 

dispositivos de 

retención, discapacidad 

Dispositivo de retención, 

otros dispositivos de 

seguridad, diseño 

protector  contra 

accidentes. 

Objetos protectores contra 

choques 

Después  

del Accidente 

Conservación 

de la vida 

Primeros auxilios. 

Acceso a la atención 

Medica 

Facilidad de acceso, riesgo 

de incendio 

Servicios de socorro 

Congestión 

Fuente : Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por los accidentes 

En el análisis hay que considerar las intervenciones y variables antes del choque o siniestro:  

 Variables humanas como la visión, la intoxicación y el criterio del conductor y 

acciones que inciden en el comportamiento. 

 Variables del vehículo como los frenos, los neumáticos, el centro de gravedad, la 

velocidad. 

 Variables del entorno físico como las condiciones del camino, la visibilidad de 

peligros, las intersecciones, la señalización. 

 Variables socioeconómicas.  
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Intervenciones y variables en el choque: 

 Variables humanas como el uso de cinturones de seguridad y sistemas de seguridad 

para niños, la vulnerabilidad o protección que lleve la víctima, la edad , condición 

de salud física y mental de víctima o victimario 

 Variables del vehículo como el tamaño del vehículo, los sistemas de seguridad 

automáticos,  el grado de velocidad, la contención de carga.  

 Variables del entorno físico como barandas de seguridad, barreras intermedias, 

terraplenes, límites de velocidad. 

 Variables socioeconómicas como la posesión de cinturones de seguridad, la 

aplicación de las leyes de tránsito, los asientos de seguridad y el uso del casco para 

motociclistas. 

 

Intervenciones y variables después del choque: 

 Variables humanas como la edad y la condición física. 

 Variables del vehículo como la integridad del sistema de combustible. 

 Variables del entorno físico como los sistemas de comunicaciones para 

emergencias, la distancia, la calidad y la oportunidad  del servicio de emergencias 

médicas y programas de rehabilitación. 

 Variables socioeconómicas como el apoyo a sistemas de asistencia médica para 

traumatismos y capacitación del personal del servicio de emergencias, y la garantía 

que debe ofrecer el sistema de salud del País. Cuadro 5 
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Cuadro 5. Matriz de Haddon: Entidades que intervienen en la prevención. 

 

 

“Imagen tomada de Diego Manuel López Mórales determinación de los costos de 

los incidentes de tránsito” 

En  el campo de la prevención  se tiene concurso  de acciones relacionadas  con el 

mantenimiento preventivo  en el que la actitud  y comportamiento frente al juicio  de un 

mantenimiento técnico-mecánico preventivo  y la pericia del conductor al volante. Esto se 

debe considerar en la fase de antes de la ocurrencia  de una siniestralidad vial. Es una 

medida asociada a un estilo de vida, y medidas de prevención primaria. En el análisis de 

causalidad  del siniestro, las “posibles fallas mecánicas, con este tipo de medidas, pueden 

ser prevenibles, y  contribuyen  en un 27% de la causas.  

En la fase del suceso  o accidente, el exceso de velocidad,  la violación a las normas ya sea 

por parte de peatones o conductores, la embriaguez por alcohol, alteración del sensorio por 

consumo de drogas ilícitas o medicamentos, el irrespeto al semáforo son las otras causas 

cuantificadas en la ocurrencia de incidentes. 

La Matriz de Haddon al considerar aspectos institucionales, medidas sobre el 
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comportamiento humano, medidas sobre los vehículos, medidas sobre la infraestructura o 

las vías y medidas de atención a víctimas, ha sido la base estructural del Plan nacional de 

prevención de accidentalidad vial. (Ministerio de transporte  2011.) 

Accidentalidad. La OMS (2004) refiere que el término accidente “puede dar la impresión 

de inevitabilidad e impredictibilidad,  además marcada por la intencionalidad, es decir, de 

suceso imposible de controlar, es un término asociado a lo no evitable, no controlable. A 

diferencia  la seguridad vial es evitable y prevenible porque existen medidas de reconocida 

eficacia que disminuyen o controlan este evento y sus repercusiones, como la aplicación 

legislativa en las diferentes áreas, la velocidad, el consumo de sustancias psicoactivas 

licitas o ilícitas, el uso del cinturón de seguridad, la prestación de servicios sanitarios y de 

hospitalización. Es preciso conocer las causas y sus correlaciones, los factores que 

aumentan o disminuyen el riesgo así como del conocimiento de factores modificables con 

intervenciones costo/efectivo identificado y probado, y la manera de incidir en el 

comportamiento humano como un mecanismo resiliente para su salud y bienestar. 

3.3.1. Salud Pública 

La salud pública es la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos 

destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. La 

salud pública obtiene sus conocimientos de prácticamente todas las ciencias, siendo su 

objetivo es la salud de la población y su actividad multidisciplinar, por la que obtiene sus 

conocimientos de prácticamente todas las ciencias, eminentemente social. Este campo de la  

salud es responsabilidad de los gobiernos, a quienes corresponde la organización de todas 

las actividades comunitarias que, directa o indirectamente, contribuyen a la salud de la 

población. 

Importante reconocer que el campo de la prevención de las lesiones causadas por el tránsito 

tiene  fundamentaciones conceptuales desde el enfoque de salud pública  pues se basa en 

pruebas científicas,  OMS 2004, una vez que  recurre a conocimientos de medicina, 

biomecánica, epidemiología, sociología, ciencias del comportamiento, criminología, 
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educación, economía, ingeniería y otras disciplinas  . 

De las funciones atribuibles al  sector sanitario y otros actores implicados en la seguridad 

vial, disponer de información pertinentes en la vigilancia del evento, representa  contar con  

más cercano a las características de las lesiones causadas por el tránsito, profundizar 

conocimiento y acudir además de las fuentes segundarias, ir a las primarias y ahí 

comprender la expresión del fenómeno en un espacio población, acercarse a determinar los 

factores que incrementan o reducen el riesgo, investigar las causas de los choques y las 

lesiones causadas por el tránsito OMS 2004,  y de esta manera incidir tempranamente  

sobre los factores que podrían modificarse mediante intervenciones pertinentes , y,  de esta 

manera, prevenir y reducir la gravedad de las lesiones causadas por el tránsito  tal como se 

lo propone la meta internacional  de bajar en un 50 % , el País en su Plan Decenal de Salud 

Pública (25% ), y el valle del   Cauca en  su Plan de desarrollo 2016-2019. Se tiene también  

una importante tarea desde la salud pública, que es evidenciar desde el conocimiento 

científico      para que los tomadores de decisión y formuladores de políticas públicas 

acerca de la necesidad de considerar que las lesiones en general son un problema de 

primera magnitud y es importante que adopten mejores estrategias en materia de seguridad 

vial.  

La salud en el marco del modelo de seguridad social para el país se consagra como un 

derecho humano (Artículos 48 y 49 de la constitución Política de Colombia, Molina M 

(2013). 1 Cita a Laurel l 1982:2-10, que “la salud además de lo biológico, involucra lo 

cultural, lo económico y lo psicológico y lo  político”.  Diferentes autores definen la salud 

pública,  que se pueden traer a este contexto y entre las cuales, hay que siempre considerar 

la Organización Mundial de la Salud, (OMS) o en su defecto, la Organización 

Panamericana de la salud (OPS),  2002, que  la define como “La salud del  público, de la 

población y abarca todas las dimensiones  colectivas de la salud. “ Castellanos (1988):81, 

refiere que la salud pública se relaciona con lo que en salud, le interesa a todo, y que el 

abordaje se hace desde lo poblacional, desde una perspectiva colectiva.  

La OMS plantea en el informe sobre violencia y salud (2003) que: el interés de la salud 

pública  centra su interés en tratar las enfermedades, afecciones y problemas que afectan la 
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salud, de esta manera se ocupa de prevenir los problemas de salud y ampliar y mejorar la 

atención y la seguridad de todas las poblaciones. Abordar un problema desde el enfoque de 

salud pública implica abordarlo de manera interdisciplinaria y con base en datos científicos 

de múltiples disciplinas; se interesa por atender los problemas desde la cooperación de los 

distintos sectores, en tanto cada sector tiene mucho que aportar en la conceptualización de 

un problema y así también en su intervención, por lo que abordarlo conjuntamente aumenta 

la probabilidad de reducir el problema. Esto es complementado por la misma 

organización
12

, en el “Informe Acheson”
13

, Londres al, plantear en la Salud pública  la línea 

social y política, en respuesta  a la naturaleza cambiante de los problemas sanitarios y su 

conexión con los problemas ambientales mundiales emergentes, es decir,  una comprensión 

global de las formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el 

estado de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y realizar 

inversiones razonadas en políticas, programas y servicios que creen, mantengan y protejan 

la salud, apoyando estilos de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud a partir del 

análisis e intervención sobre los determinantes de la salud
14

.  

La actuación sobre factores determinantes de la salud tiene un evidente potencial para 

reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover la salud de la población para 

este propósito se asocian los factores determinantes con categorías como: comportamiento 

y estilo de vida personal; influencias dentro de servicios sanitarios; y las condiciones 

generales de  tipo socioeconómico, cultural.  Este análisis contribuye a reducir los efectos 

negativos de las enfermedades y promover la salud de la población. La Comisión  sobre 

determinantes sociales de la OMS
15

, argumenta que la mayor parte de los problemas de 

salud se pueden atribuir a las condiciones socio - económicas de las personas. Sin embargo, 

en las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las 

                                                 
12 La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 

Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, 

configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas 

en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales 

13 Informe que ha sido la base sobre la que se ha desarrollado la estrategia inglesa para reducir las 

Desigualdades Sociales en Salud, 1998-2010. 

14 Determinantes de la salud desde la OMS, anunciados en la carta de Otawa: la paz, la vivienda, la 

educación, los alimentos, un ecosistema estable, los recursos sostenibles de la justicia social y la equidad. 

15 Lalonde, M. A new perspective on the Health of Canadians . OPS, Dr. LEE Jong-wook la Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud. Centro de Prensa, CEPAL 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/09/21/101432.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/09/21/101432.aspx
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enfermedades, sin incorporar adecuadamente intervenciones sobre las “causas de las 

causas”, ante esto, la OMS, revela que la justicia social es una cuestión esencial a 

contemplar en el diseño de las políticas públicas y en este sentido, es fundamental, 

considerar la Atención Primaria de Salud (Primary health care)
16

, que abarca los 

componentes  asociados con el desarrollo del presente trabajo, como son la 

intersectorialidad, adecuación de la tecnología, la educación para la salud de los individuos 

y de la comunidad sobre la magnitud y naturaleza de los problemas de salud e indicar los 

métodos de prevención y el control de los riesgos y  problemas de salud pública, 

incluyendo la asistencia sanitaria esencial.  

Por otra parte, y desde la OMS, se considera un problema de salud pública la violencia 

comprendida como:El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupos o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidad de  causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.  Y esta la clasifica según el sujeto agredido y según la forma en la 

que se ocasiona el daño, según la primera categoría de clasificación, la violencia puede ser 

auto infligida, contra los demás y colectiva, pero al mismo tiempo puede causarse de 

manera física, psicológica, sexualmente  y por negligencia o privaciones, en todos los casos 

excepto en la violencia autoagredida se presenta en todos las formas menos la sexual. 

(OMS y OPS 2003). Así mismo, el término accidente siempre se asoció a falta de 

intencionalidad, a su inevitabilidad y a la impredecibilidad, todo lo que en conjunto tiene un 

evento que no puede ser manejado ni prevenido. 

A partir de esta conceptualización,  la accidentalidad vial incursiona en las  Causas 

Externas  y como una expresión de las violencias y de la misma manera refiere el informe 

mundial de violencia y salud que “se puede prevenir”. Son definidas como el daño o lesión 

en una persona en forma intencional o de manera intencional. Estas lesiones o daños, 

pueden originarse por un traumatismo, envenenamiento, agresión, accidentes, etc. Puede 

ser mortal, (lesión fatal) o no conducir a la muerte (lesión no fatal): Instituto Nacional de 

                                                 
16

 OMS. Declaración de Alma Ata, OMS, Ginebra, 1978.Atención Primaria de Salud (Primary health care), 

como la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un costo que el país y la comunidad puedan soportar, 

realizada con métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Referencia:  
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Salud (2015).  De la misma forma como la accidentalidad vial fue declarado un problema 

de salud pública por sí sola, también es en conjunto con las otras formas de violencias a 

partir de 1996 en la Asamblea Mundial de la Salud. 

Para Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), 

entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación  es  la entidad que  maneja el sistema de 

vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa desde 1995, que dinamiza el Centro 

Nacional de Referencia sobre Violencia en el que realiza el seguimiento de muertes por 

homicidio, suicidio, incidentes de tránsito y otras muertes accidentales que dinamiza en su 

Centro Nacional de Referencia sobre Violencia. 

Importante reconocer que el Ministerio de Transporte  plantea el “Observatorio nacional de 

seguridad vial, es una herramienta de prevención, investigación e insumo para las políticas 

pública  (Mintransporte 2015) y de salud pública 

3.3.1.1. Enfoque Ecológico Sistémico. 

Se entiende como una variación del paradigma funcional estructuralista, en tanto concibe la 

relación sujeto-sociedad como una relación dada por el orden en que cada sujeto y cada 

institución cumplen un rol especifico, por lo que es necesario intervenir para que todos 

cumplan con su papel o por lo menos no perturben el desarrollo de las funciones de los 

demás sujetos del sistema. Desde este enfoque, las conexiones y relaciones que se establecen 

en la interacción social son vitales para superar las problemáticas y ampliar las posibilidades 

de los individuos, grupos, organizaciones o comunidades, mostrando alternativas nuevas y 

diferenciadas de acción, con la construcción de significados e historias distintas. El enfoque 

ecológico-sistémico brinda elementos para entender la realidad y cada aspecto de la realidad 

como un sistema constituido por una red de relaciones que responden a necesidades 

biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana. 

La relación del modelo ecológico se fundamenta en la Ecología humana Uri 

Bronfenbrenner , que se expresa en la Interacción de las personas con sus ambientes, en el 

entendido que un ambiente ecológico es un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas 
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en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner 

(1987) denomina a esos niveles Microsistema: Entorno inmediato que contiene a la persona 

en desarrollo. Mesosistema. Constituido por las relaciones que existen entre los entornos 

inmediatos del sujeto. Exosistema  como las Repercusiones que otros entornos tienen sobre 

el sujeto y el Macrosistema, como la Cultura que sostiene a los entornos anteriores. Con la  

temática de seguridad, U. Bronfenbrenner  se intenta comprender el comportamiento 

definiéndolo como la resultante de un intercambio mutuo y recíproco entre el organismo y 

el medio y los modos o maneras en que ellos se mantienen (Hartman, 1979).  Dicho modelo 

ecológico citado por Mockus y Corpovisionarios, reconocen que el  “modelo ecológico 

permite examinar el fenómeno desde cuatro niveles: I) individual, II) de las relaciones, III) 

de la comunidad y IV) social.  En el nivel individual es preciso identificar los factores 

biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de la persona tales 

como: impulsividad, bajo nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y antecedentes 

de comportamiento agresivo o maltrato, que conduzcan a la exposición a los riesgos o a la 

predisposición para infringir o sufrir violencia de cualquier tipo.  Si relacionamos estos 

elementos con los  registros obtenidos para el análisis  de Vehículo y condición de la 

víctima según año, tomando  los años del 2003 al 2013 se  ve que es un asunto más de 

urbanismo que de ruralidad, en una proporción  de 70:30, al igual que el tipo de victima en 

el que la vulnerabilidad se  presenta en los  usuarios  de vehículos de  2 y 3 llantas, y los de 

a pie, los peatones. La asociación del enfoque ecológico en la  perspectiva de la seguridad 

vial, y en lo especifico de ella en la accidentalidad vial, se puede predecir un aspecto que 

permite analizar cómo influyen en el desarrollo y en la conducta de los sujetos el modo 

como se percibe el entorno  y ahí se podría dar paso a la, para quien lo importante es el 

modo en que las personas perciben las propiedades del ambiente y basado en el nivel de las 

relaciones se busca entender cómo las relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de 

convertir al individuo en víctima o victimario.” En este contexto se  identifican los factores 

biológicos y de la historia personal que  sin  duda influyen en el comportamiento de los 

individuos.  De las relaciones bidereccionales en las que el mesosistema o interacción entre 

varios sistemas  influyen  escenarios como la familia el trabajo y las relaciones sociales. En 

el siguiente nivel -el de la comunidad-, se trata de buscar los contextos comunales en los 

que se inscriben las relaciones sociales que favorecen el surgimiento de la violencia”, ya 
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aquí hay un nivel que supera lo individual,  en el nivel social se observan los “factores, 

normas, políticas y actitudes de una sociedad particular, que en alguna medida, pueden 

crean un clima de aceptación de la violencia y que inclusive se perpetúan a tal punto , en 

procesos de larga duración, pueden conducir a la adopción de una «cultura de la violencia». 

Esa denominación  como  Microsistema Comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente.  

“En el siguiente nivel -el de la comunidad-, se trata de buscar los contextos comunales en 

los que se inscriben las relaciones sociales que favorecen el surgimiento de la violencia. 

“La ciencia de la ecología estudia e delicado balance que existe entre las cosas vivientes y 

su medio ambiente y los modos o maneras en que ellos se mantienen. Mora abarca  cita a  

(Hartman, 1979). 

“Finalmente, en el nivel social se observan los factores, normas, políticas y actitudes de una 

sociedad particular, que en alguna medida, pueden crean un clima de aceptación de la 

violencia y que, en procesos de larga duración, pueden conducir a la adopción de una 

«cultura de la violencia». Es importante  reflexionar ante la relación.  En este campo el 

aporte del enfoque a la posibilidad de ocurrencia de accidentes y que generen muertes  se 

podría estimar que pueden tener relación con la movilidad, que se traduce en uno de los 

mayores problemas que aquejan al ser humano, en plena modernidad, está relacionado con 

sus propios inventos para facilitar la vida y agilizar la movilización 

(Vanguardia.com Chávez J. dirección: Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.  Al 

fin lo que se pretende es  La accesibilidad, es el objetivo que a través de los medios de 

transporte persigue la movilidad,  significa desplazamiento, siempre refiriéndose 

básicamente al movimiento o desplazamiento de una persona y/o vehículo.  

Hablar de enfoque ecológico, es lo mismo que hablar de la educación que ocurre en 

ambientes naturales   y contextuales de la vida diaria. Enfoque ecológico, es lo mismo que 

hablar de la educación que ocurre en ambientes naturales   y contextuales de la vida diaria. 
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El fenómeno circulatorio de personas, vehículos.  

Desde este enfoque se pone énfasis a la interacción entre sistemas y contextos, 

identificando recursos y fortalezas que existen en esta relación y en cada uno de los 

sistemas para articular los apoyos funcionales, sociales, políticos y culturales que posee 

cada  uno de ellos. Uno de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud  (OMS) 

para el desarrollo articulado y complementario de estos sistemas es la estrategia de entornos 

saludables. 

En Colombia la Estrategia de Entornos Saludables (EES) es transversal a todas las 

temáticas y acciones que se desarrollan en el área de Salud Ambiental y Desarrollo 

Sostenible  OPS/OMS 2002, que garantiza las condiciones en que el individuo disponga de 

condiciones seguras y protegidas donde trabaja, donde estudia, donde habita y donde 

circula. 

Lo que se pretende con esta estrategia es generar espacios y ambientes saludables que 

permitan que las condiciones de vida y el estado de salud de las personas sean más 

favorables en términos de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo de los 

diversos grupos que integran la sociedad. 

El área publica, como espacio en el que la  gente  circula OMS 2002) , tal vez sea el mejor 

escenario de trabajo  determinó  que el entorno saludable obedece a los principios y  

contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, 

los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las características de estos 

ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos como son las vías, en los elementos de 

convivencia, como un elemento muy sensible para este nivel, dicho riesgo puede estar 

influido por factores como la movilidad de residencia (por ejemplo, el hecho de que las 

personas de un vecindario tiendan a permanecer en él durante largo tiempo o se trasladen 

con frecuencia), la densidad de población, niveles altos de desempleo o la existencia de 

tráfico de drogas en la zona. 

A esto sin duda se suma el fenómeno de desplazamiento campo – ciudad ha creado 
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asentamientos urbanos que ejercen una gran demanda por extensiones de tierra disponibles, 

en conjunto con presiones enormes sobre los ecosistemas en donde estas urbes se asientan, 

resultando a su vez en condiciones de vida muy particulares para sus habitantes: estas 

ciudades necesitan grandes cantidades de agua, teniendo. Este proceso acelerado de 

crecimiento poblacional y urbanismo ha separado al hombre de la naturaleza, 

contribuyendo al deterioro acelerado de los ecosistemas que proveen bienes y servicios 

ambientales a las ciudades e incrementando la huella ecológica y los riesgos ambientales 

que potencialmente afectan la salud humana y de otras especies, de tal forma que los 

habitantes de las urbes se ven expuestos a numerosos contaminantes y condiciones que 

pueden afectar su bienestar, entre los cuales es pertinente mencionar la exposición a 

emisiones atmosféricas, la contaminación sonora y visual, el hacinamiento por 

concentración general de la población y la resultante falta de actividad física. Esto redunda 

a su vez en disminución de la calidad de vida y aumento de la morbilidad y mortalidad 

asociada con estas exposiciones 

El cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a la estructura de la 

sociedad que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, 

como la posibilidad de conseguir armas y las normas sociales y culturales. Entre éstas se 

incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de los 

hijos; consideran el suicidio una opción personal más que un acto de violencia prevenible; 

reafirman la dominación masculina sobre las mujeres y los niños; respaldan el uso excesivo 

de la fuerza policial contra los ciudadanos o apoyan los conflictos políticos. En este nivel, 

otros factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales 

que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la 

sociedad» (OMS , 2002, pág. 11). De tal manera, la mayoría de conflictos identificados 

tienen algún grado de relación con el irrespeto mutuo entre ciudadanos y, entre estos y el 

Estado. En la base de todo el relacionamiento social se encuentra el respeto por el otro, que 

se respalda en el marco legal de respeto de los derechos humanos, base de toda sociedad 

democrática, como lo refiere Mockus (2003) como un marco para  El Respeto por las 

normas y las leyes formales 
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Existen dos principios promovidos por Mockus (2003) que dentro d lao Lineamiento 

Nacionales de convivencia se pueden destacar con relación a esta franja: La “Mutua 

regulación.  Es la capacidad y posibilidad que debemos tener todos los ciudadanos de 

corregir, de llamar la atención respecto a comportamientos y prácticas que puedan ser 

nocivas para la vida en comunidad, y propender por un afianzamiento de formas de actuar 

acordes con los principios democráticos” ,y  la “Autorregulación.  Que hace referencia a la 

capacidad que tienen los individuos de comportarse de acuerdo con los valores, criterios o 

principios que han interiorizado y que idealmente deben estar alienados con lo que exige la 

ley, con lo que la conciencia dice que está bien y con lo que en su referente social está bien 

visto, expresiones que  se traducen en las vías Vallecaucanas  en lesione”  

Otro campo en el que enfoque ecológico es el de la salud pública la que se promueve los 

entornos saludables en los que se identifica “los escenarios en los cuales la población 

habita, trabaja, estudia y circula, se debe desarrollar acciones de la salud identificación de 

riesgos y detención temprana que establece la estrategia de atención primaria, en estos 

entornos la relación del ambiente social y los factores personales inciden positivo o 

negativamente sobre el entorno, Dennis 2000 y Trevol 2001, reconocer en las ciudades las 

actividades que condicionan las actividades individuales del individuo ( políticas, sociales, 

movilidad). La cual incide en el campo social y colectivo creando un medio ambiente en el 

desarrollo del ser humano y en lo individual desarrollando las aptitudes personales en el 

camino de adoptar estilos de vida saludables” (OMS, OPS 2000). 

3.3.2. Marco Preventivo 

La Organización Mundial de la Salud, OMS (1998) define  la Prevención como las 

“medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición  de la  enfermedad, tales  como la 

reducción  de factores de riesgo, sino también a detener  su avance y atenuar  sus 

consecuencias  una vez establecida” en esta medida la presencia de  un factor de riesgo   

está asociado al ciclo  de vida, al espacio población que se encuentre, al desarrollo de 

acciones de promoción de la salud, a los entornos, a los estilos de vida y practicas 

saludables y a las medidas que el Estado toma para evitar y controlar oportunamente 
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cualquier riesgo que pueda generar una lesión, daño, discapacidad o  muerte . Es por ello 

que  esta agencia Internacional hace referencia  que la detección   temprana, es una acción 

anticipada para evitar la aparición de una enfermedad o daño a la salud del individuo o una 

colectividad, tal como se presentan los eventos asociados a incidentes viales.  La 

intervención de cualquier riesgo y la educación vial, son  acciones que corresponden a 

medidas de prevención primaria,  Leabel y Clak  (1978) que están acompañadas con 

medidas educativas, y de protección específica,  entre las cuales se identifican las causas 

modificables, como serían las relacionadas a las señalizaciones, las demarcaciones y la 

difusión de señales de tránsito. 

Otro campo  es la prevención secundaria  que incide  en detener  o retardar  el progreso  de 

un problema o enfermedad, en esta medida hacer un diagnóstico  precoz y un tratamiento 

oportuno es la indicación en esta categoría de  prevención, es limitar el daño, como corregir 

una carretera rota, o control o reparación en donde ya han ocurrido daños,  intervenir una 

alteración  o problema ocular que limita visibilidad entre otras. 

La prevención terciaria  se relaciona en mitigar el daño, retomar funcionalidad y reintegrar 

al individuo a la sociedad, con todas sus capacidades remanentes.  

Existe una serie de medidas preventivas que se han incluido como ejes de las políticas de 

diferentes países eso como fue demostrado en el reciente foro sobre “Seguridad vial un 

compromiso de todos” con la presentación de políticas de los países de Chile, Perú, 

Uruguay, y Colombia, en  que coincidían, con algunas variaciones propias de cada región: 

 Respetar las velocidades máximas.  

 No consumir alcohol antes de conducir. Fomentar una cultura de responsabilidad y 

autorregulación ciudadana en el consumo de licor, y generar conciencia acerca de 

las consecuencias sociales y legales del consumo irresponsable de alcohol. 

 Cero consumo de sustancias psicoactivas  

 La intersectorialidad y participación social y comunitaria. 
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 Alianzas de lo Público y lo privado 

 Involucrarían a todos los actores: conductores de vehículos, motocicletas, bicicletas 

y peatones, todos encaminados hacia una Cultura de Seguridad Vial 

 Usar siempre cinturón de seguridad.  

 Usar casco, si conduce moto.  

 No usar telefonía celular mientras maneja. – 

 Normas de conducta adecuadas en la sociedad  

 Mejorar la legislación ya sea produciendo o garantizando su cumplimiento 

En Colombia  han existido una serie de medidas que han evolucionado en el tiempo, y el 

desarrollo institucional que soporta el direccionamiento y control en el País y se han 

obtenido transformaciones importantes en ellos, entre los cuales el más destacado es que la 

protección se ejerza sobre el individuo y la sociedad, superando los enfoques iniciales 

centradas en el vehículo y los daños que  se generaban en el siniestro. En 1993  se crea el 

Fondo de prevención Vial mediante la Ley 100 de 1993 y se han realizado campañas 

preventivas especialmente a proteger personas en vulnerabilidad:  

Desde  1982, el Fondo de prevención Vial ejecuta campañas en favor de la seguridad vial, 

como fue la iniciativa “Acción Vial Preventiva”, implementada por Fasecolda en 1982, 

cuyos principales objetivos eran entre  otros: 

 Propender hacia la generación de acciones para la prevención de incidentes e 

interiorizarlas entre el sector privado, el público y la sociedad civil.  

 Normatividad de tránsito.  

 Divulgar entre la población la importancia de conocer las normas,  

 Lanzamiento de ‘Estrellas negras”, como zonas de mayor riesgo y ocurrencia de 

mortalidad 

 Al discapacitado y al anciano dale tiempo, dale la mano” 

 Publica el Manual de Señalización Vial. 

 “Piensa Antes de Conducir” 
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El Gobierno Nacional con el apoyo del FPV presenta al país el Programa Integral de 

Seguridad Vial en Carreteras - SALVAVÍAS. 

La Resolución 1384, del 20 de abril de 2010, adopta el manual “Método para Establecer 

Límites de Velocidad en las Carreteras Colombianas”. 

El Fondo de Prevención Vial realiza el Primer Estudio de Comportamiento y Seguridad 

Vial. 

Se hace el lanzamiento de ‘Inteligencia Vial’ por parte del FPV. 

Se presenta el estudio “Cascos para motociclistas: revisión institucional, legal, de mercado 

y técnica sobre su seguridad”. 

Se presentan los Indicadores de desempeño de la seguridad vial en Colombia: Uso del 

casco y embriaguez y conducción. 

Se efectúa el lanzamiento del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, por la 

OMS. 

Se establecen centros para la revisión mecánica de los automotores para: • Fomentar el 

aprendizaje de temas viales en centros educativos. • Patrocinar y apoyar campañas de 

seguridad vial. • Aunar esfuerzos entre distintos sectores que también buscarán reducir la 

accidentalidad vial. • Elaborar manuales de comportamiento y accionar para peatones y 

conductores. 

El Programa Internacional de Evaluación de Carreteras –iRAP–, una metodología que 

califica las carreteras y prioriza acciones para mejorar las condiciones de seguridad vial. 

(Eliminación de obstáculos fijos a menos de 10 metros de la vía. • Construcción de bermas. 

• Construcción de infraestructura segregada para motociclistas, ciclistas y peatones. • 

Instalación de sistemas de contención para proteger contra abismos y objetos fijos, entre 

otros. • Infraestructura para reducción de velocidad.) 
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Las publicaciones adelantadas por el Fondo de Prevención Vial se han convertido en fuente 

de consulta tanto para expertos como para medios de comunicación. EL FPV se posicionó 

como el primer observatorio de cifras 

Se adopta para el País  la campaña de inteligencia vial, promovida por el Fondo de 

prevención Vial. 

3.3.3. Marco de Mortandad 

3.3.3.1. Análisis según años y variables de interés Valle del Cauca 

Hechos de tránsito totales En Colombia, en el periodo 2005- 2013, se registraron 51.882 

fallecidos y 367.501 casos de lesionados por incidentes de Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (2013) 

Tasa de muertes por cada 100.000 habitantes En 2013 se registraron 6.219 víctimas 

fatales, lo que supone un incremento del 1.1% frente a 2012, y 41.823 víctimas de lesiones 

no fatales, cifra que representa un incremento del 6.9% con respecto al año 2012. Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  (2013). 

En el campo de las estadísticas y la epidemiologia, las fuentes  de información son un 

elemento importante para el desarrollo de análisis con calidad y oportunidad. Tomando 

como fuente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Valle del 

Cauca presenta una incidencia de muertes por cada 100.000 habitantes mayor a la de 

Colombia para los 17 años del periodo 1998 – 2014, aunque la tendencia general es a la 

disminución. El pico más elevado se alcanzó en el año 1998, en el cual tuvo una incidencia 

de 28,7 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el punto más bajo se alcanza en el 

año 2013 con 15,7, lo que se traduce en una disminución relativa del 45% en la incidencia. 

El indicador de muertes en eventos de tránsito por cada 100.000 habitantes del Valle del 

Cauca, es 27% mayor que el indicador nacional para el año 2014 y 28% mayor para el año 

2013. 
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Nota: En adelante todos los análisis se harán exclusivamente para los casos ocurridos en el 

Valle del Cauca y la fuente de información es la base de datos del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias forenses. Los datos corresponden a los 10 años comprendidos 

en el periodo 2004 – 2013. No se hacen comparaciones con el nivel Nacional por no 

disponer de información del total País. 

La gráfica 1 permite apreciar claramente que hay una tendencia a la disminución en el 

Valle del Cauca, dicha tendencia también se observa en la capital del Departamento y para 

todos los años de estudio la incidencia en la ciudad es mayor a la de Colombia, con un 

decremento muy importante en el año 2011 y con estabilización relativa del riesgo para los 

siguientes tres años (2012 – 2014). Las tasas de Cali fueron más elevadas que las del 

Departamento hasta el año 2010.   A continuación se grafican  algunos datos seleccionados 

de interés para el estudio, a pesar  que la actualización de datos estadísticos, es 

significativamente más amplia a la aquí consignada, y considerados de importancia 

académica y política, para complementar con una publicación, orientada desde la facultad 

de Administración y la dirección de tesis. 

Gráfica  1. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito. 
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Por mes y año 

El análisis según los meses de ocurrencia permite observar que en todo el periodo de 

estudio, el mes de menor número de casos fue enero del año 2009 con 39 casos, mientras el 

mes de mayor número fue junio de ese mismo año con 90 eventos. Se presentó un 

promedio general de 63 casos mes para el Valle del Cauca,  o dos (2) casos diarios 

aproximadamente. Gráfica 2. 

Gráfica  2 Tendencia de las muertes en evento de tránsito según mes y año. 
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Sexo, edad y año 

Las edades de los afectados varían ampliamente, presentándose 5 casos de niños y niñas 

que estaban aún en el vientre de su madre  (teniendo un  aproximado  de 375-395 años 

perdidos) y alcanzando una edad máxima de 101 años para la persona fallecida de mayor 

edad. El promedio de edad fue de 42 años (mediana 39 años). 

Importante  que se mantiene en ligero incremento las muertes  en personas de 65 y más 

años, quienes se conviertes también en usuarios de las vías de mayor riesgo. 

La población económicamente activa y en edad productiva  y sexualmente activa que se 

encuentra entre 45 y 18 años, la mortalidad por siniestralidad vial, representan un 
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preocupante 53%, manteniéndose en una relativa constancia en los 9 años de análisis. 

Gráfica 3 

Gráfica  3. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito según edad y año. 
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El grupo de edad de 30 a 45 años representa el mayor número de casos (27%), seguidos por 

los de 18 a 29 años (26%), posteriormente el grupo de 46 a 64 años (22%), los adultos 

mayores de 64 años (17,5%) y finalmente los menores de edad (7,55%). A través de los 

años se observa una leve disminución en el aporte de casos de menores  de edad. 

Igualmente, un leve incremento de adultos mayores. Gráfica 4 y Gráfica 5 
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Gráfica  4. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito según sexo y año. 
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Es mayor el número de muertes de sexo masculino 81% , y el año de mayor ocurrencia fue 

el 2004 con 669 casos, y el años de menos fue 2011, 555 fallecidos  por esta causa. 

El 19% de los fallecidos corresponden al sexo femenino y el año en que este género aportó 

mayor número de casos fue en el 2007 con 173 muertes y el más bajo en  el año 2012 con 

128.  
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Gráfica  5. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito según edad y año. 
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3.3.3.2. Tasa de lesionados por cada 100 000 habitantes 

Para este análisis se ha tomado como fuente de información la Estadística Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 

Usuarios de las vías más vulnerables  

Los incidentes de tránsito son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 años y la 

segunda causa de muerte en adultos entre 15 y 44 años. 

Los actores de la vía que registran el mayor número de muertes en los últimos 9 años son 

los motociclistas con el 36.95%, seguido de los peatones con el 30.67%. Estos dos grupos 

de actores de la vía representan el 67.62% de las muertes en incidentes de tránsito en el 

periodo 2005-2013, datos coherentes con los estudios  e informes mundiales, denominando 

a esta población “los usuarios más vulnerables de las vías”. 

En cuanto al tipo de servicio  o uso de los vehículos, El 61% de los vehículos de las 

víctimas son de servicio particular, los de servicio público aportan el 5,4%, observándose 

que la participación de este último viene disminuyendo paulatinamente pues aporta el 9,8% 
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en el 2004 y en el 2013 solo aporta un 1,5%. 

Los conductores aportan el 50% de los casos, alcanzando la máxima representación en el 

año 2011 con el 57% y la mínima en el año 2006 (43%). Los pasajeros representan el 17% 

y vienen disminuyendo pues en el año 2004 aportaban el 20% y en el 2013 el 14%.  Las 

muertes en los peatones se conserva relativamente estable y preocupante 32%. Se mantiene 

también una serie de datos no relacionados con ningún de estos tres tipos de condición de la 

víctima, con un importante y no despreciable dato de 110 sin datos.  Grafica 6. 

Gráfica  6. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito según condición de la 

víctima y año. 

831 762 761 792 777 824 743 693 671 673

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONDUCTOR (50% )

PASAJERO (17% )

PEATON (32% )

F uente: INMLCF

N = 7.637

Tendencia de las muertes en eventos de tránsito 
Según condición de la víctima y año

Valle del Cauca  2004 - 2013

110 casos sin dato de la 

condición de la víctima

57%

43%

20%

14%

 

Fuente de información Estadística Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 

Vehículo y condición de la víctima según año 

Las motocicletas son el tipo de vehículo de la víctima de mayor frecuencia (40%), le siguen 

los peatones con el 32%, bicicletas (12%), automóviles 7%. Se observa claramente que las 

motocicletas vienen aumentando paulatinamente su aporte porcentual, pues en el 2004 

representaban el 28% de los casos, mientras para el 2013 el 48%; los peatones vienen 

disminuyendo (36% en el 2004 y 32% en el 2013), igual caso para los automóviles que 

disminuyeron de 12% en el 2004 a 5% en el 2013.  Se  mantiene aquí también un 



108 
 

 

desperdicio de información correspondiente a 278 casos sin vehículo de la víctima. Gráfica 

7 

Gráfica  7. Tendencia de las muertes en eventos de tránsito según tipo vehículo de la 

víctima. 
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Los conductores aportan el 50% de los casos, alcanzando la máxima representación en el 

año 2011 con el 57% y la mínima en el año 2006 (43%). Los pasajeros representan el 17% 

y vienen disminuyendo pues en el año 2004 aportaban el 20% y en el 2013 el 14%. Gráfica 

8.  
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Gráfica  8. Tendencia de las muertes en evento de tránsito según condición de la 

víctima y año. 
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Diagnóstico y año 

El politrauma es el diagnóstico más frecuente (61,1%), alcanzando el porcentaje más 

elevado en el año 2013 (71,6%) y el más bajo en el 2004 (53,9%). Posteriormente se 

encuentra el trauma craneano que representa el 29,3% del total de casos, fluctuando entre 

37,5% en el año 2004 y entre el 22,8% en el 2013. La pertinencia de contar con un centro 

que además de depurar, no permita la pérdida de importante  información no contable para 

los análisis  y este caso no es la excepción, pues hay 205 casos no clasificados según 

tipología del traumatismo. Tabla 7 
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Tabla 7. Tipología de traumatismo  

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

POLITRAUMA 447 53,9 441 58,0 490 64,5 485 60,0 474 62,1 506 66,3 448 63,6 434 64,0 447 66,1 493 71,6 4665 61,1

TRAUMA CRANEANO 311 37,5 272 35,7 216 28,4 259 32,1 244 32,0 205 26,9 201 28,6 191 28,2 180 26,6 157 22,8 2236 29,3

TRAUMA DE TORAX 22 2,7 15 2,0 21 2,8 24 3,0 17 2,2 14 1,8 15 2,1 24 3,5 23 3,4 21 3,0 196 2,57

TRAUMA DE ABDOMEN 17 2,0 13 1,7 15 2,0 10 1,2 9 1,2 15 2,0 11 1,6 9 1,3 5 0,7 3 0,4 107 1,4

TRAUMA DE CUELLO 9 1,1 7 0,9 8 1,1 11 1,4 9 1,2 10 1,3 12 1,7 11 1,6 13 1,9 3 0,4 93 1,22

TRAUMA DE AREA PELVICA 13 1,6 5 0,7 6 0,8 6 0,7 4 0,5 6 0,8 5 0,7 4 0,6 6 0,9 2 0,3 57 0,75

TRAUMA DE MIEMBROS 7 0,8 8 1,1 4 0,5 12 1,5 6 0,8 5 0,7 8 1,1 5 0,7 2 0,3 9 1,3 66 0,86

TRAUMA FACIAL 4 0,5 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 2 0,3 4 0,6 0 0,0 0,00 0,0 1 0,1 12 0,16

Subtotal 830 100,0 761 100,0 760 100,0 808 100,0 763 100,0 763 100,0 704 100,0 678 100,0 676 100,0 689 100,0 7432

SIN INFORMACION 1 0,1 1 0,1 1 0,1 20 2,4 25 3,2 62 7,5 39 5,2 15 2,2 10 1,5 31 4,3 205 2,68

Total general 831 762 761 828 788 825 743 693 686 720 7637 100

2011 2012 2013

AÑO

DIAGNOSTICO
Total 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Circunstancia y año 

Para el análisis de esta variable es importante recordar que los porcentajes se calculan 

teniendo como denominador los casos en los que fue posible identificar algún valor de la 

variable. Es decir para el cálculo no se tienen en cuenta los Sin Información. En el año 2004 

no se tenía en cuenta esta variable, por lo tanto casi la totalidad de los datos de este año son 

Sin Información (99,9%). El año 2009 fue el que presentó el menor porcentaje de 

subregistro, 65,2% de los casos no tienen información de la variable circunstancia.  

La violación de alguna norma de tránsito se convierte en la circunstancia más frecuente, 

con un 49,2%, aunque en los últimos años este porcentaje disminuyó pues en el 2005 el 

60% obedecía a esta causa, mientras en el año 2013 solo el 43,9%. La embriaguez se 

constituyó en la segunda causa, alcanzando un 9% y fluctuando entre un 14,8% en el año 

2007 y un 4,7% en el 2012. Se presentaron 174 casos por falla mecánica que representan el 

6,7% de los casos, este porcentaje alcanza un 12,7% en el año 2005 y un pico mínimo en el 

año 2008 con 2,7%.  La depuración de esta información es de carácter fundamental en 

términos de la causalidad y eventos susceptibles de ser evitados o prevenidos con medidas 

colectivas de información con estrategias comunicacionales y mejorar para una conducta 

ciudadana adecuada y de respeto por las normas. Tabla 8 
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Tabla 8. Tipo de circunstancia de accidentalidad 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

VIOLACIÓN NORMAS 0 0,0 139 60,7 146 65,8 139 58,6 142 64,0 91 31,7 83 48,0 58 37,7 44 41,1 36 43,9 1286 49,2

EMBRIAGUEZ 0 0,0 18 7,9 30 13,5 35 14,8 21 9,5 16 5,6 10 5,8 20 13,0 5 4,7 6 7,3 236 9,0

FALLA MECANICA 0 0,0 29 12,7 14 6,3 16 6,8 6 2,7 22 7,7 8 4,6 17 11,0 4 3,7 3 3,7 174 6,7

CONDICIONES  VÍA 0 0,0 11 4,8 6 2,7 5 2,1 7 3,2 2 0,7 7 4,0 7 4,5 4 3,7 1 1,2 76 2,9

CONDIC. AMBIENTAL. 0 0,0 1 0,4 1 0,5 2 0,8 2 0,9 0 0,0 2 1,2 1 0,6 0 0,0 5 6,1 18 0,7

OTROS 1 100,0 31 13,5 25 11,3 40 16,9 44 19,8 156 54,4 63 36,4 51 33,1 50 46,7 31 37,8 824 31,5

Subtotal 1 100,0 229 100,0 222 100,0 237 100,0 222 100,0 287 100,0 173 100,0 154 100,0 107 100,0 82 100,0 1714 100,0

SIN INFORMACIÓN 830 99,9 533 69,9 539 70,8 591 71,4 566 71,8 538 65,2 570 76,7 539 77,8 579 84,4 638 88,6 5923 86,6

Total 831 762 761 828 788 825 743 693 686 720 7637

2010 2011 2012 Total2013
CIRCUNSTANCIA

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

3.3.4. Políticas Departamentales:  

3.3.4.1. Plan Regional de seguridad vial del Departamento del Valle del Cauca y 

de Cali. 

Una alianza del orden Nacional,  Departamento Nacional de Planeación, DNP, 

Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, acordaron 

formular el Plan Regional de Seguridad Vial, motivados por los altos índices de incidentes, 

morbilidad, discapacidad y mortalidad que ocasiona altos costos sociales y económicos, 

afectan el desarrollo de la región, .atribuibles a eventos de tránsito  en  que se presentan en 

la ciudad capital, en los demás municipios del Departamento y en las vías de tránsito 

intermunicipales, Este Plan regional  pretende fortalecer la Seguridad Vial en el Valle del 

Cauca para reducir al máximo el número de muertos y heridos en las vías, busca actuar 

sobre los sujetos y objetos implicados en la misma, a través de estrategias dirigidas a 

transformar la problemática en Cali y demás municipios del Departamento. 

Se plantean unas estrategias que son la estructura de desarrollo del Plan, la cuales se 

constituyen en los sujetos y objetos del plan, sobre las cuales se concentrarán las estrategias 

definidas y expresadas en programas, subprogramas, proyectos y se definen  para el Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2016-2020.como son:  

 Comportamiento humano. 
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 Infraestructura vial.   

 Los Equipos y vehículos.  

 La  Institucionalidad. 

3.3.5. Plan de Desarrollo 2012- 2015. 

 

El estudio de la política es una actividad que procura reconocer en la realidad Humana la 

relación entre la naturaleza social y las relaciones de poder1. El estudio de las políticas 

públicas complementa la acción de las autoridades en el ejercicio de gobernanza, los 

medios y los resultados obtenidos, permitiendo a su vez, el encuentro entre lo social y el 

poder político.  

Una política  pública legitima el poder en la medida de los consensos  que traducidos en 

acciones concretas  a para satisfacer necesidades  e intervenir problemas hacia su desarrollo 

positivo, aun cuando practicas  actuales pueden ser coherentes con los preceptos  de 

Heguel, Weber y Marx  quienes  frente al concepto de Estado, manifiestan que el estado 

debe superar a la sociedad, la moldea y la domina (Müller, 1994). Pero  corrientes que  

involucran al ciudadano poniéndolo en un puesto importante en la consecución de objetivos 

políticos determinados en las esferas de decisión social. 

Desde el ejercicio  y desempeño del Departamento que a pesar que hay propuestas en el 

Dpto que orienten el que  hacer del Dpto en materia de seguridad vial, y resultado de una 

amplia participación en su formulación, el Dpto mantuvo esta propuesta sin  siquiera hacer 

una revisión crítica para su ajuste, ni  intención  de optarla  n adoptarla y dar cumplimiento 

a su compromiso de contar con una Política Pública de seguridad vial para la vigencia. 

Corrientes impulsadas e inspiradas en Carl Schmitt  y Max Weber , fundamentados en el 

decisionismo, en el que el técnico soporta la decisión política  y permite el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por el decisor político a través de medios racionales. En este caso 

del incumplimiento y desentendimiento del seguimiento a las metas del plan de Desarrollo, 

posiblemente se  requerían de  roles como es  el tecnocrático, basado en la perspectiva de 
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Taylor donde  se afirma  que hay una solución superior y diferenciada a otras, asunto que 

lidera y saca avante el técnico, aquí el científico se ubica por encima del político. Pero es 

claro que el proceso de formulación obedeció a un proceso  vertical, con poca participación, 

control social ni político, que no visualizaron el alcance  de los compromisos pactados en el 

plan de desarrollo  y el aporte  a la consecución de bienestar social en el cual el científico se 

ubica por debajo del político, y toma la decisión; el científico, permite que se alcancen los 

objetivos. 

Como en los  Planes de desarrollo  territoriales, se deben consignar los  propósitos que 

deben guiar la gestión pública, y deben constituirse en elementos estandarizados para el 

País, La  Dirección Nacional de Planeación,  desarrolla Instrumentos para la Gestión 

Pública Territorial en el cual se  encuentran las herramientas de planeación, finanzas 

públicas, seguimiento y evaluación, rendición de cuentas y participación. la gestión pública 

debe estar orientada hacia el cumplimiento de los propósitos y compromisos de desarrollo 

establecidos por dicha normatividad fundamentada en  la Constitución establece que, 

“Colombia está organizada en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales, para los cuales el  proceso de planificación es muy importante 

en el cumplimiento de la Constitución Política y a través de  ella,  los fines del Estado.  

De esta manera el Gobierno Departamental  del Valle del Cauca, al igual que los demás 

entes territoriales del País debe elaborar un plan de desarrollo, el cual se constituye en el 

instrumento articulador de las políticas públicas del ente territorial. En este derrotero se  

“Orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de 

administración; en éste se deben expresan los objetivos, metas, políticas, programas, 

subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un proceso 

de concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos en el Programa de 

Gobierno y a las competencias y recursos definidos tanto por la Constitución como por la 

Ley”. “Ahí se definen políticas, objetivos y metas viables y pertinentes y se diseñan 

instrumentos que efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio 

posible.” objetivos precisos, metas verificables y medibles, así como indicadores que 
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permitan al mandatario, a su equipo, a la ciudadanía y a los diferentes órganos de control 

hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos. 

En el siguiente cuadro  se registran los compromisos que en materia de seguridad vial, 

definió el  Mandatario Departamental del Valle del Cauca para el periodo 2011_ 2015 

mediante la ORDENANZA No.359 (09 Noviembre de 2012). 

Cuadro 6. Planes de Desarrollo 

Plan Desarrollo Departamento del Valle del Cauca. 2008-2011 . 

 BUEN GOBIERNO, CON SEGURIDAD LO LOGRAREMOS”.  Elementos relacionados con la 

política  

Estrategias Eje de la política 

. Implementando acciones relacionadas con el tránsito de motos, hora 

zanahoria, porte de armas y toque de queda para menores de edad 

Cultural y del 

comportamiento 

 Ejecutando programas conducentes a la reducción de las muertes violentas en 

todo el Departamento del Valle del Cauca, con la participación activa y 

concertada de los 42 municipios. 

Gestión Institucional 

. implementando la prevención de la accidentalidad como una responsabilidad 

social del sector salud. 
Gestión Institucional 

Cofinanciando con la Nación y los municipios la ejecución y mantenimiento de 

obras de Infraestructura vial. 
Gestión Institucional 

. Supervisando en el terreno el cumplimiento de los contratos de concesión vial 

que tienen a cargo el mantenimiento y construcción de la malla vial del 

departamento del Valle  

Gestión Institucional 

Prestación de servicios de salud Atención y rehabilitación a 

victimas 

Plan de desarrollo  del Departamento del Valle del Cauca. " El Valle Vale" Periodo 2012-

2015 .  Elementos relacionados con la politica Nacional de seguridad vial 

    

Asistencia técnica para la Implementación de los componentes del plan 

regional de seguridad vial relacionados con riesgos del comportamiento y 

sistemas de vigilancia en los 42 municipios del departamento 

Gestion Institucional 
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Sistematización  digital de seguridad vial  en el Dpto del Valle del <Cauca , 

durante el periodo de Gobierno 

Cultural y del 

comportamiento 

Gestión y seguimiento a la terminación de la doble calzada Buga-

Buenaventura, incluyendo el tramo Buga-Mediacanoa. 
Gestión Institucional 

Gestión para la construcción de la doble calzada Mulaló-Loboguerrero, 

contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Gestión Institucional 

Mantenimiento periódico y rutinario de vías y puentes. 

· Rehabilitación de vías y puentes. 

· Mejoramiento de vías y puentes. 

· Construcción de vías y puentes. 

Infraestructura 

.Mantener 190 kilómetros de red vial a cargo del Depto durante el cuatrienio 
Infraestructura 

Rehabilitar 250 kilómetros de red vial a cargo del Departamento durante el 

cuatrienio 
Infraestructura 

Mejorar 17 kilómetros de red vial a cargo del Departamento durante el 

cuatrienio 
Infraestructura 

Construir 8 kilómetros de red vial a cargo del Departamento durante el 

cuatrienio 
Infraestructura 

Demarcar 556 kilómetros de la red vial a cargo del Departamento durante el 

cuatrienio 
Infraestructura 

Cultura de legalidad y convivencia Cultural y del 

comportamiento 

Articulación con entidades  públicas, privadas , ONG y comunidad en general  

para fortalecer el observatorio de seguridad vial  y prevención y control de la 

violencia Gestión institucional 

Gestión ante las entidades competentes para la modernización de la vía 

férrea para la disminución de los accidentes viales en el Valle del Cauca 
Gestión institucional 

Atención a emergencias y desastres Atención y rehabilitación a 

victimas 

Plan de Desarrollo del Valle del Cauca para el período 2012-2015: 

“Vallecaucanos, Hagámoslo Bien”   

 Mejorar la red vial de las subregiones del departamento y promover la 

conexión vial y férrea de Buenaventura con los corredores de comercio 

internacional.  

Gestión institucional 
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Fortaleciendo la infraestructura de transporte. 
Infraestructura 

Oferta  y acceso al aseguramiento y prestación de servicios de salud  Atención y rehabilitación a 

victimas 

Atención a emergencias y desastres Atención y rehabilitación a 

victimas 

Implementación de una política de seguridad vial en el Dpto Gestión institucional 

Observatorio  de seguridad vial y control de la violencia Atención y rehabilitación a 

victimas 

PROYECTO RECURSOS REGALIAS 

Terminación del Corredor arterial de la doble calzada Bogotá - Buenaventura.   

Rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías secundarias   

y terciarias del Departamento 

  

Construcción de la vía Mulaló - Loboguerrero    

Rehabilitación de la vía Simón Bolívar   

Construcción de la Vía Cordillerana Descartada a nivel 

Nacional 

Construcción de la doble calzada Buga - Mediacanoa Gestión para concesión 

Rehabilitación vía Tuluá-Riofrío-Trujillo En ejecución 

Construcción de la doble calzada Cali - Yumbo en la vía antigua En  contratación 

Construcción de la  vía al mar en doble calzada en el trayecto Cali - Km 18  Va por municipio de Cali 

Ampliación y mejoramiento de la vía Cali-Candelaria Se está trabajando 

recuperación  

Ampliación de la vía  Cali-Jamundí- Cañasgordas Está en estudios para 

contratación 

Plan de Desarrollo d 2016-2019:  El Valle está en vos” ...Avances y enunciados   

Por último para la vigencia 2016  - 2019 , el Diario el País 3 de abril  Entrevista  a la Gobernadora   

en lo logrado en sus 100 días de mandato, manifiesta en un aparte  y a la pregunta “  

¿Y qué es lo que quiere  hacer? “ también pensamos crear la autoridad Departamental en 

tránsito, que además nos sirve  para la seguridad vial.” 

 la Oficina de Comunicaciones  , Gobernación del Valle del Cauca -  Abril de 2016 - No. 004 TRD 

061-09-03 
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Informe sobre los primeros 100 días de gestión . “El Valle está en vos” 

.frente al tema, hace unos anuncios con afinidad en el tema, sin que 

tengan marco de seguridad vial, sino mas bien de desarrollo y 

competitiva.   

“Min Transporte y 

Gobernadora del Valle 

lograron acuerdos para 

avanzar en obras de 

gran importancia para la 

región y el país avanzar 

en obras de Gran 

importancia para la 

competitividad de la 

región y el País. 

Doble calzada Cali- 

Candelaria. 

Terminación de la vía 

Menga-Crucero a Dapa 

APP Buga-Buenaventura 

que se encuentra en 

proceso de licitación 

Fuente: Instrumento Planes de Desarrollo – Flor Nayda Cuadros. 

Finalmente, las metas de gestión se relacionan con las acciones, procesos, procedimientos y 

operaciones para alcanzar las metas de producto y en consecuencia las de resultado para el 

caso de las metas   resultado y producto del plan de desarrollo “VALLECAUCANOS, 

HAGAMOSLO BIEN” las metas de resultado y de producto que están relacionadas con la 

problemática de seguridad vial , y con las que se con la forma como se piensa solucionar el 

problema o las condiciones para aprovechar la potencialidad, es decir, cómo se van a 

enfrentar las causas que generan dicha situación problemática o la potencialidad. Las metas 

de producto deben contribuir al logro de las metas de resultado establecidas, que en la 

categoría de desempeño, estaría muy mal evaluada la gestión de estas metas, porque la meta 

matriz que da soporte a varias ahí  planteadas que pretendían  intervenir como problema “. 

Débil liderazgo y desarticulación institucional en los entes territoriales del Valle del Cauca 

que afectan la Gobernabilidad. 

 



118 
 

 

3.3.6. Marco de evolución histórica de la política. 

Algunos referentes  históricos sustentan lo ya planteado. Con el fin de atender los bienes 

nacionales, las minas, petróleos, patentes de privilegio y registros de marcas, los 

ferrocarriles, caminos, puentes, edificios nacionales y tierras baldías,  en  1905 se creó el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, y se  definieron normas para la construcción, 

administración y conservación de carreteras y caminos, limpieza y canalización de 

diferentes ríos inspección de las empresas de navegación y matrícula de las embarcaciones, 

y en los primeros 50 años del siglo XX, se formuló el Primer Plan vial nacional,  

Los objetivos de la Ley 15 de 1959
17

 no se cumplieron en sus primeros años totalidad
18

 

durante los años de 1959- y 1968 el estado previo varas formas institucionales, sin que 

tuvieran el éxito deseado. 

Inicialmente se creó el Departamento administrativo de tránsito y transporte, que no llego a 

operar, seguido por una superintendencia y finalmente reducido a una simple división del 

entonces Ministerio de Fomento y Desarrollo. 

Las entidades mencionadas fracasaron en el propósito de cumplir con una intervención 

eficaz en ese tiempo que a pesar que las actividades del tránsito y del transporte son 

esencialmente distintas. La primera corresponde a la vigilancia policiva y la segunda a la 

política económica que alimenta y da contenido a la intervención Estatal,
19

es decir, con 

unas autoridades sin orden ni política, permitieron un desarrollo incipiente del transporte, y 

centró en gran parte su quehacer en torno a la especulación de otorgar permisos de 

circulación y asignación de rutas. Asume pues el INTRA por mandato de la  ley  las 

funciones que asumía las funciones de direccionamiento, vigilaba y controlaba el sector, 

heredó el control de las autoridades departamentales y locales de tránsito la organización 

institucional pero esta fue una función transitoria, mientras se reestructuraba un aparato 

competente para asumir definitivamente esta función. Era claro que la función policiva 

                                                 
17

 Ley 15 de 1959. Mandato al Estado para intervenir en la Industria del transporte automotor 
18

 Rubiel Valencia Cossio. Analista. Charla Primer seminario sobre transporte y tránsito y carreteras. Popayán 

Julio 2-5 de 1991 
19

 Ibid., pág. 3 
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debería abandonarla.  Esta normatividad se ocupó parcialmente en la situación de 

conductores y usuarios, a los cuales se les intentó suministrar  un mejor servicio de 

transporte desde el campo empresarial más que estatal en razón de un beneficio de 

protección confort y seguridad. 

En esta medida la urgencia de construir un sistema racional del transporte es inconsistente 

desde la estructura encargada de operar el sector, sin que figurara una autoridad que rija 

todo el territorio Nacional y que regule la movilidad y circulación de los peatones, usuarios, 

pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito, y vehículos en razón de una 

seguridad vial,  de la protección de la vida, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley 769 

de 2002, en un propósito de corresponsabilidad estatal para el  bienestar social y 

comunitario.  

Posteriormente en 1993, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se reestructuró con el 

fin de modernizarlo y adaptarlo al dinamismo del país,  se convierte en Ministerio de 

Transporte, que se fortaleció en el año 2000 con una nueva reorganización, esta vez para 

fortalecerlo como el organismo que define, formula y regula las políticas de transporte, 

tránsito y su infraestructura mediante la articulación de las entidades que integran el sector. 

Como en varias oportunidades se ha mencionado, en 1995 la creación del fondo de 

prevención vial posibilito el ingreso de nuevos actores, con miradas nuevas sobre un ya 

viejo problema, el de la accidentalidad vial, con la amplitud que le permitía la legislación y 

el presupuesto con el que entra a operar, consolidándose en el organismo privado con 

mayor poder y autoridad en el tema de la seguridad vial, y por tanto articulando las 

acciones sectoriales e institucionales que se empezaban a desarrollar, para esa década.  

Pese a que desde las disposiciones anteriores al 2000 se venían desarrollando acciones del 

orden de la política  solo hasta el año 2000 es que se hace explicito la formulación de 

políticas a cargo del ministerio de transporte y en el marco del cumplimiento de este 

objetivo se sanciona en 2002 la ley 769 que reglamenta el plan de seguridad vial del país, 

A partir de este momento es apenas coherente que la mirada en torno a la accidentalidad se 
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dé,  a partir de múltiples factores que inciden en el tema de la accidentalidad vial,  es 

necesario tener en cuenta factores como, el crecimiento del parque automotor y de 

motocicletas así como la implementación de programas nacionales con el fortalecimiento 

del Fondo de prevención vial, la legislación  y por supuesto el comportamiento de la 

accidentalidad vial. 

El número de incidentes de tránsito en Colombia fue de  239.838, es decir, un accidente 

cada dos minutos, que dejaron 6346 muertos y 47.148 heridos, de los cuales los más 

afectados superando el 66% de las victimas correspondían a hombres, dichos incidentes se 

presentaron en el día con una 67.12%, se incrementó el parque automotor en un 2.39%, en 

general la accidentalidad aumento  en lo menos 9000 eventos; en relación con el rol de los 

usuarios de la vía, fueron los peatones los más afectados, representando un 37.91% del total 

de muertes. (FORENSIS, 2003) 

Para el año 2002, se presentaron 189.933 incidentes de tránsito, en general, este año la 

muerte por accidentalidad vial se había convertido en la segunda manera de muerte 

violenta,  representada en el 15%  de las muertes violentas;  los incidentes de tránsito para 

esta época comprometían de manera general a toda la población pero especialmente a 

aquellas personas  adultas jóvenes y a los mayores de 45 años, generando altos costos 

económicos y políticos representados en años de vida potencialmente perdidos, 

incapacidades, atención médica y rehabilitación, entre otros que disminuyen la fuerza 

productiva y limitando el desarrollo económico y social del país., esta tendencia no es 

diferente a otros países con bajos ingreso en el producto interno bruto, en los que existe la 

tendencia de tener mayores tasa de mortalidad por accidentalidad vial  (artículo . 56).  

Según reporta el informe anual de medicina legal (Forensis 2002) la disminución del 

número de incidentes estuvo acompañada de la puesta en marcha del código de tránsito 

que, como novedad, plantea la necesidad de proyectar una educación referida al tránsito y 

la seguridad vial. 
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3.3.7. Marco Normativo de gestión del tránsito y transporte 

La normatividad referente a la planeación y gestión del tránsito, el transporte, su regulación 

y control, la protección social, el fomento de la cultura vial entre todos los ciudadanos es 

amplia porque abarca leyes, políticas, decretos, resoluciones y acuerdos, entre otros. A 

continuación, se presentan las más importantes para la seguridad vial: Normatividad 

Nacional. 

 Ley 105 de 1993, artículo 8 Según lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, Artículo 8, 

le corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen 

normativo del tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las 

vías públicas. 

 Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre en 

Colombia y la Ley 1383 de 2010 que la reforma, buscan la organización del tránsito 

en el territorio colombiano y la prevención de la siniestralidad vial con sus 

consecuencias nocivas para la vida y la integridad personal. 

 Ley 1503 del 29 diciembre de 2011 Del Ministerio de Transporte, “Por la cual se 

promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía”, 

definió los 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. 

 Ley 1702 de 2013 “Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se 

dictan otras disposiciones”. Establece que esta es la máxima autoridad para la 

aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional, coordina los 

organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad vial, e 

implementa el plan de acción de la seguridad vial del Gobierno. 

 Ley 1669 de 2013. Acciones Positivas para detener la Conducción en Estado de 

Embriaguez. 

 Ley 1702 de 2013. Urgencia en la implementación de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, ente rector en materia de Seguridad Vial  
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 Decreto Nacional 2171 del 30 de diciembre de 1992 A través del cual se crea el 

Instituto Nacional de Vías – Envías- como un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

adscrito al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo consiste en ejecutar las políticas 

y proyectos de infraestructura vial a cargo de la Nación. 

 Decreto Nacional No. 2053 de 2003 Artículos 2 y 14 Establece las competencias del 

Ministerio de Transporte para formular las políticas en materia de seguridad vial. 

 Decreto Nacional 4107 de 2011 Establece que el Ministerio de Protección Social es 

la entidad encargada de formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la 

política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y 

participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios 

económicos periódicos y riesgos profesionales. 

 Resolución 1565 de 6 de junio de 2014, se adoptó la ”Guía metodológica para la 

elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial” 

 CP-1991, en su Artículo 24, que todo colombiano tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, sujeto a la intervención y reglamentación de las 

autoridades para la garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes, la 

preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio 

público. 

Normatividad Departamental. En el ámbito departamental, se cuenta con ordenanzas que 

buscan la reducción de los hechos viales y el fomento de una cultura de seguridad vial de 

todos los actores de la movilidad, a través de la implementación de estrategias conjuntas 

entre actores públicos, sociales y privados. 

 Decreto 1386  de 2013, Por el cual se crea el Observatorio  de Prevención y control 

de la violencia en el Valle del Cauca con el propósito de registrar organizar y 

difundir  las decisiones de política pública en materia de seguridad, convivencia y 

salud publica en eventos de  violencia y accidentalidad. 
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3.3.8. Entidades Públicas Responsables de la Seguridad Vial. 

La regulación y la movilidad en el Departamento del valle del Cauca no dependen de la 

autoridad del Gobernador pero si es indispensable para mejorar las condiciones de 

seguridad de todos los actores de la movilidad. Tales como: 

 Ministerio de Transporte: “Los requisitos para el otorgamiento de licencias de 

conducción y las sanciones respectivas.” 

 Superintendencia de Puertos y Transporte: “La vigilancia y el control a escuelas 

de conducción y Centros de Diagnóstico Automotriz” 

 Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías: “El diseño, 

construcción, mantenimiento y operación de las vías nacionales”. 

 Federación de Municipios: “La Dirección Nacional del SIMIT (Sistema Integrado 

de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito”. 

3.3.9. Estado de la seguridad en el Departamento del Valle del Cauca por situaciones 

viales 

Para la obtención de los datos referentes a la seguridad vial del Departamento del Valle del 

Cauca, la Secretaría de Transito registra la información de los hechos viales ocurridos en su 

jurisdicción, bajo las directrices del Ministerio de Transporte y mediante la Resolución 

006020 de 2006.  

En igual sentido, su personal de agentes y policías de Tránsito recolectan la información de 

los hechos viales, esta información queda registrada en el Informe Policial de Incidentes de 

Tránsito (IPAT) según la resolución 0011268 del 6 de diciembre de 2012, que es 

diligenciado en el lugar de los hechos.  

El informe policial es sistematizado por “UNE Servicios Tránsito”. Para el seguimiento de 

las cifras de muertos en hechos viales, la Secretaría de Transito del Departamento registra 

la información mediante la Unidad de Criminalística, la cual está conformada por un grupo 

de agentes de tránsito con funciones de policía judicial, que realiza las inspecciones a 
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cadáveres por causa de hechos viales, tanto los registrados en el lugar de los hechos, como 

los registrados en centros asistenciales o residencias.  

Los registros son sometidos a revisión conjunta con otras instituciones que también realizan 

levantamientos por causa de hechos de tránsito, y con el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, quien los valida y publica en su informe anual “Forensis.  

La Secretaría de Transito suministra los registros de hechos viales al Registro Único 

Nacional de Tránsito (RUNT) que tiene incorporado el Registro Nacional de Incidentes de 

Tránsito. 

3.3.10. Efectos en costos económicos y sociales. 

El Fondo de prevención vial  (2014). Ministerio de Salud, en los Decreto 1619 de 1995, 

Art. 1, 1995 Decreto 1619 de 1995, Ministerio de Salud, Art. 1, 1995, define a las víctimas 

de accidente de tránsito  como  “ la persona que resulta afectada en su integridad física 

como consecuencia directa de un accidente de tránsito1 cabe recalcar que “los efectos de la 

accidentalidad van más allá del concepto tradicional de victima que se reduce a las lesiones 

de carácter físico del o de los accidentados, soslayando los impactos familiares y sociales 

que se concretan en secuelas económicas, afectivas, sociales, de las familias de los 

accidentados además de un impacto social como: la pérdida de fuerza de trabajo en edades 

altamente productivas, la inversión estatal en salud, infraestructura, reparación de vías etc. 

además de los efectos en la legitimidad y credibilidad estatal como instancia responsable 

del ordenamiento de la sociedad” (Ministerio de salud. 1995). Este concepto es importante 

precisarlo,  pues  para  el establecimiento de costos  por siniestralidad vial, los cuales son 

de análisis diferenciado considerando: Siniestro  con víctima fatal, siniestro con herido (o 

victima con lesiones), y siniestro sin víctima. Además se incluyen las especificidades de 

costos humanos, costos generales y daños a la propiedad.  Es  como la accidentalidad vial  

además de representar un problema de salud pública que debe ser analizado con el fin de 

conocer sus repercusiones tantas desde la perspectiva de las afecciones a la salud y 

bienestar de la población, importante establecer y comprender  la carga  económica que 
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tiende a incrementarse año a año y que hace se concentre atención en el establecimiento  de 

acciones de política pública.  Gómez C,  Quitian H y otros  2014, cita a Takanishi DM, Yu 

M, Morita  

En este sentido, existe la  necesidad de precisar en magnitud económica y social el daño 

generado por este evento se han realizado en el País estudios buscando aproximaciones en 

este campo. La Universidad de los Andes desarrolló un  estudio de análisis de  costos  

económicos de la accidentalidad vial  en Colombia 2008-2010, en reconocimiento a la 

preocupante información registrada en el  informe sobre la situación de la seguridad vial de 

la Organización Mundial de la Salud.  Para el País  los incidentes de tránsito  representan 

un costo equivalente al 0.9 del total del PIB  que es aproximado a 6,6 billones de pesos, 

recursos que servirían para  educar  aproximadamente 3.4 millones de niños por espacio de 

1 año.  

Gómez C,  Quitian H y otros  2014, citan a Bocarejo J, Velásquez  2010 los costos médicos 

de un accidente de tránsito en Colombia se estima tienen un valor  promedio de   

2,4 millones de pesos a precios del 2010. Dicho estudio obtuvo datos diferenciales del 

promedio de los costos de atención, dependiendo del rol por  tipo de víctima, así: 

conductores fue de $925 100 y el de pasajeros fue de $587 400, y una diferencia 

significativa cuando la víctima se trataba  de una condición de peatón que fue  de $2 404 

900, en una estancia corta. De igual manera la diferenciación se mantiene  según tipo de 

servicio tenido: manejo ambulatorio fue de $436 900, en hospitalización el costo promedio 

ascendió a $7 294 900 y, por lo tanto, en promedio el costo total por accidente fue de $2 

333 700. 

No se logró contar con datos de costos las muertes debidas a incidentes viales  pero  

Cabrera. N. Velásquez 2009 refiere que “las tendencias para los países de ingreso medio y 

bajo señalan un aumento significativo en la mortalidad y secuelas por incidentes de 

tránsito”. 



126 
 

 

4. RESULTADO DEL TRABAJO 

4.1.  PROBLEMÁTICA DE TRAUMATISMO VIAL. 

La seguridad vial en el departamento del valle del cauca tiene un marco legal y de política 

pública debidamente establecido, no obstante, demanda de acciones públicas con un 

enfoque sistemático para mejorarla, sobre todo en los sectores del departamento donde la 

inseguridad vial presenta indicadores con bajos, medios y ausencia de presencia vial para 

crear soluciones ante los altos índices de inseguridad vial.  

En igual sentido, en el departamento del valle se ha presentado una la rápida urbanización 

de territorios al margen o cercanas a las vías principales, segundaria y terciarias, ello agrado 

con una movilidad de la motorización, este desarrollo ha contribuido a aumentar las tasas 

de incidentes viales, sin que ello implique la generación un cambio de cultural social con 

arreglo al ciudadano o por una adecuada y concientización pública sobre el problema.  

En igual sentido, se suma la falta de controles viales no obstante las estrategias derivadas de 

la política pública. 

Vale aquí citar que actualmente, la mayoría de las respuestas entendidas como acciones de 

gobernanza “mejoramiento seguridad vial”; ha consistido en primera  instancia a la 

inclusión de programas y proyecto en el plan de desarrollo del departamento del valle.2012-

2015, pero por otro lado, aplica herramientas coercitivas al castigo con sanciones 

económicas a vehículos y personas
20

 . 

Resalto que el departamento del Valle, ha sufrido dificultades en materia de administración 

de una política pública en seguridad vial, por la falta de planificación territorial frente al 

crecimiento urbano y de su población. En este sentido, “Código Nacional de Tránsito o Ley 

                                                 
20

 http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/consejo-estado-limita-cobro-fotomultas. un fallo del Consejo 

de Estado, sobre la foto-multa, dolor de cabeza de numerosos conductores por las pocas posibilidades de 

controvertir la decisión ante la evidencia de una imagen. Según el Fallo de Consejo de Estado, la notificación 

puede ser electrónica y en un término de tres días tras cometida la infracción. Además, según el Tribunal, es 

necesario los conductores y propietarios conozcan a tiempo qué infracción se cometió para que haya 

posibilidad de defensa. RCN. Enero 22 del 2014. [Consulta en línea Septiembre del 2015.
] 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/consejo-estado-limita-cobro-fotomultas
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769”; obliga a realizar control y penalizar infracciones, sitios de estacionamiento, tipos de 

paradas entre otros conceptos relacionados con el transitar en las vías del Valle. Sin 

embargo, es poco conocido y divulgado. 

La investigación supondría que en el marco las política pública del Departamento del Valle,  

ha estructurado, una política con estrategias y acciones tendientes a mejorar el control y la 

organización vial, ya sean estas ejecutadas por marco socio institucionales de orden privado 

o público, no obstante, ello no es garantía de eficiencia, eficacia y transparencia acorde con 

el estado social de derecho colombiano. (Mantovani y Ray Jr., 2006).  

En igual sentido, no se visibiliza el valor cultural de la política pública a la seguridad vial. 

Así podría existir la tesis que en el departamento del Valle, podría encontrase, todavía en 

una fase de transición que aún no le permite estar integrado en el Sistema Nacional de 

Tránsito con mayor solidez. Por supuesto existirán otras razones que provocan esta falta de 

articulación de tránsito en el departamento. Entre estas suposiciones, podemos citar:  

 La falta de técnicas y herramientas de recopilación de datos establecidos y 

validados.  

 Gestión del tráfico y la formación de personal especializado en cada área de su 

secretaria y aliados estratégicos privados.  

 No hay dominio integral de todas las herramientas esenciales para el acceso a datos 

de interés.  

4.1.1. Resolución del Problema de investigación 

En el contexto anterior, el estudio planteó algunas consideraciones a modo de referentes de 

problema, a fin de que se pudiera modelar un problema central de la investigación, que 

arroja lo siguiente como se cita a continuación: 

 El transporte público en Cali tiene un impacto importante en las muertes por 

incidentes de tránsito.  
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 Se destaca el impacto que generan los ciclistas, motociclistas y taxis, del total de 

muertes generadas.  

 A nivel rural o interveredal son los “Gualas” Camperos.  

 El tema de los taxis parece haber sido ignorado en las políticas de seguridad vial. 

Los hallazgos obtenidos al analizar las estadísticas pondrían dan cuenta de la 

importancia de incluir este grupo dentro de las prioridades de intervención en 

materia de seguridad vial. 

 El transporte de carga y pasajeros incide para los incidentes mortales, se dan en 

carretera, alternas tales como; Ciudad de Cali, avenida Simón bolívar y Carrera 

Primera, siendo las horas de la madrugada las más críticas. Considerando que esta 

actividad se da dentro de un marco empresarial regulado por el Estado, es necesario 

reforzar las obligaciones, procesos y controles para mejorar la calidad de los 

procedimientos que garantizan una adecuada seguridad. Es necesario evaluar las 

condiciones de trabajo los conductores, los niveles de fatiga que se están generando, 

la calidad de los procedimientos de mantenimiento, entre otros. 

 El crecimiento al parque automotor, tales como: motos con diverso cilindraje, el 

crecimiento de la movilidad asociado a parrilleros, crecimiento de nuevos 

conductores inexpertos son variables que tienden a incrementar el número de 

incidentes. 

 Muerte a peatones con especial atención al adultos mayores y/o habitante de la calle 

y, por supuesto,  los que tienen limitaciones de movilidad, accesibilidad, y otras 

físicas todo por ausencia de medidas encaminadas a fortalecer el proceso de 

capacitación, trabajar por mejorar los elementos de seguridad obligatorio para el 

inmobiliario de la ciudad de Cali. 

 Ineficiencia de las intervenciones de la Autoridad, el hecho de que se presenten 

mayores probabilidades de incidentes graves en algunos periodos del día, en 

algunos días específicos, invita a que se desarrollen operativos mucho más 

ambiciosos en recursos de personal y tecnológicos, en cubrimiento y duración. Estas 

intervenciones puntuales no arrojarán resultados contundentes en la disminución del 

número y gravedad de los incidentes de tránsito en la ciudad de Santiago de Cali. 
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4.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS  POR MUNICIPALIDAD 

Municipio y año 

En el territorio del Valle del Cauca el análisis del riesgo por municipio permite observar 

que es el municipio de Yotoco (a pie de una carretera intermunicipal de mucho tráfico) el 

que presenta las incidencias más elevadas para cada uno de los años de estudio, alcanzando 

el pico más elevado en el año 2004 (135 por 100.000 habitantes) y observándose una 

tendencia a la disminución pues la tasa de los años 2012 y 2013 es inferior a 75 en dicho 

municipio. Posteriormente se encuentra Andalucía con una tasa máxima en el año 2008 

(94,5) y una mínima en el año 2004 (32,8). Zarzal presenta la incidencia más elevada en el 

año 2005 (73,2) y la más baja en el año 2007 con 31,1 por 100.000 hab.  

Se incluye en la Tabla 9, la mortalidad por municipios. 
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Tabla 9. Tasas por 100.000 habitantes y casos de muertes en eventos de tránsito en el 

Valle del Cauca, según año. Periodo 2004 – 2013. 

MUNICIPIOH # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa # Tasa

YOTOCO 21 135,4 19 122,1 16 102,5 17 108,4 18 114,2 14 88,4 15 94,3 14 87,6 12 74,8 12 74,4

ANDALUCÍA 6 32,8 6 33,1 11 60,9 10 55,4 17 94,5 8 44,5 15 83,6 7 39,1 7 39,1 11 61,6

ZARZAL 19 46,8 30 73,2 22 53,2 13 31,1 16 37,9 20 46,9 18 41,8 22 50,6 20 45,6 30 67,7

SAN PEDRO 7 45,0 5 31,7 8 50,0 10 61,7 7 42,5 3 18,0 7 41,4 4 23,3 9 51,7 4 22,7

CANDELARIA 24 34,7 20 28,5 28 39,2 22 30,4 32 43,5 32 42,9 30 39,6 25 32,5 29 37,1 33 41,6

VIJES 5 51,6 6 61,3 4 40,5 5 50,0 6 59,3 3 29,3 1 9,6 1 9,5 4 37,7 2 18,6

BUGA 44 37,6 47 40,2 28 24,0 40 34,3 35 30,1 28 24,1 26 22,4 29 25,0 30 25,9 30 25,9

GUACARÍ 13 41,2 10 31,4 8 25,0 12 37,2 7 21,5 12 36,5 4 12,1 13 38,9 5 14,9 10 29,5

RESTREPO 6 38,1 2 12,7 3 18,9 2 12,6 7 43,9 8 50,1 5 31,2 3 18,7 1 6,2 7 43,4

RIOFRÍO 4 22,6 7 40,3 5 29,4 4 23,9 4 24,3 7 43,2 5 31,4 2 12,8 2 13,0 4 26,3

DAGUA 5 14,2 0 0,0 6 16,9 12 33,8 7 19,7 16 44,8 23 64,2 11 30,6 4 11,1 9 24,9

YUMBO 28 31,1 26 28,2 22 23,3 43 44,4 35 35,3 29 28,6 17 16,3 17 16,0 15 13,7 23 20,6

BUGALAGRANDE 1 4,6 6 27,8 3 13,9 9 41,8 3 14,0 0 0,0 6 28,0 9 42,1 3 14,1 12 56,4

EL CERRITO 21 38,7 13 23,8 8 14,6 15 27,2 17 30,7 10 17,9 11 19,6 13 23,1 13 23,0 10 17,6

PALMIRA 71 25,2 49 17,2 77 26,9 76 26,4 68 23,4 68 23,2 66 22,4 63 21,2 66 22,1 64 21,3

CALIMA 5 32,3 1 6,5 4 25,8 4 25,7 2 12,8 4 25,7 5 32,0 4 25,6 5 31,9 0 0,0

ROLDANILLO 5 14,3 11 31,7 9 26,1 7 20,4 11 32,3 7 20,6 3 8,9 9 26,8 2 6,0 4 12,1

TULUÁ 44 23,8 48 25,6 40 21,1 34 17,7 28 14,4 44 22,4 38 19,1 35 17,4 35 17,1 27 13,1

CARTAGO 18 14,5 27 21,6 32 25,5 21 16,6 25 19,7 23 18,0 23 17,9 25 19,3 21 16,1 23 17,6

FLORIDA 19 34,1 11 19,6 8 14,2 10 17,7 9 15,9 4 7,0 13 22,8 8 14,0 14 24,4 9 15,6

GINEBRA 5 26,1 1 5,2 5 25,8 1 5,1 4 20,3 5 25,1 6 29,8 3 14,8 2 9,8 3 14,5

EL DOVIO 0 0,0 4 41,9 2 21,2 0 0,0 2 21,7 2 22,0 0 0,0 3 33,7 2 22,7 1 11,5

CAICEDONIA 6 19,1 9 29,1 4 13,0 7 22,8 4 13,1 7 23,0 5 16,5 4 13,2 2 6,6 4 13,3

ANSERMANUEVO 3 14,3 2 9,7 2 9,7 1 4,9 4 19,7 1 4,9 4 19,9 8 40,0 4 20,1 5 25,3

LA VICTORIA 1 7,0 2 14,2 0 0,0 2 14,3 2 14,4 2 14,5 3 21,9 4 29,4 4 29,6 3 22,3

PRADERA 6 12,4 11 22,5 6 12,1 10 20,0 6 11,9 5 9,8 7 13,5 17 32,4 4 7,5 10 18,6

ALCALA 2 11,6 2 11,4 1 5,6 1 5,5 2 10,8 2 10,6 2 10,4 7 35,5 7 34,8 4 19,5

LA CUMBRE 2 18,0 1 9,0 2 17,9 0 0,0 5 44,6 1 8,9 2 17,7 3 26,5 0 0,0 1 8,8

CALI 352 16,8 313 14,8 327 15,2 372 17,1 325 14,8 380 17,1 319 14,2 271 11,9 296 12,9 297 12,8
BOLIVAR 2 12,8 2 13,0 0 0,0 1 6,7 3 20,3 2 13,7 3 20,9 2 14,1 2 14,3 2 14,5

BUENAVENTURA 62 19,3 59 17,9 44 13,1 40 11,7 50 14,3 47 13,2 40 11,0 34 9,2 34 9,0 43 11,2

TRUJILLO 1 5,3 2 10,7 0 0,0 5 26,9 2 10,8 2 10,8 2 10,9 3 16,4 4 21,9 1 5,5

OBANDO 2 13,9 0 0,0 1 6,9 0 0,0 2 13,8 1 6,9 1 6,8 4 27,2 1 6,8 4 27,0

LA UNIÓN 1 3,2 3 9,4 3 9,3 1 3,0 6 17,9 4 11,8 7 20,2 3 8,5 7 19,5 2 5,5

TORO 2 12,6 0 0,0 1 6,3 1 6,3 2 12,5 4 24,9 2 12,4 0 0,0 4 24,7 1 6,1

JAMUNDÍ 13 13,7 4 4,1 13 13,1 15 14,8 15 14,5 14 13,3 5 4,6 8 7,3 8 7,1 9 7,8

ARGELIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 15,2 0 0,0 1 15,3 4 61,4 0 0,0

SEVILLA 4 8,3 3 6,3 8 16,8 4 8,5 0 0,0 5 10,7 1 2,2 4 8,7 3 6,5 6 13,1

VERSALLES 1 11,9 0 0,0 0 0,0 1 12,4 0 0,0 0 0,0 1 12,9 0 0,0 1 13,3 0 0,0

ULLOA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 17,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EL CAIRO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

EL AGUILA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total general 831 20,2 762 18,3 761 18,1 828 19,5 788 18,4 825 19,0 743 17,0 693 15,6 686 15,3 720 15,9

2011 2012 20132004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 

Fuente: Estadística Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 
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4.2.1. Cruces de algunas variables de interés 

Por tipo de vehículo de la víctima vs. Tipo de vehículo de la contraparte 

 El 21% de las personas que al morir iban en moto, colisionaron contra un 

automóvil, el 15% contra un objeto fijo y el 14% contra otra moto.  

 El 37% de las muertes de peatones fueron causadas por motos, un 26% por 

automóviles y un 12,5% por buses o busetas. De otro lado, las muertes de ciclistas 

son causadas en un 25% por automóviles, 23,5% por motos y 22% por buses o 

busetas; mientras las muertes de personas que transitaban en automóviles ocurrieron 

en un 35,5% por objeto fijo.  

 Adicionalmente, del total de casos en que los taxis son contrapartes, el 46% de sus 

víctimas son peatones, solo es superado este porcentaje tan alto por las motos, pues 

en el 61% de los casos en que estas son contrapartes, la víctima es un peatón.  

 Los camiones o furgones son las contrapartes más frecuentes (22%) cuando la 

víctima se moviliza en bus o buseta. En la siguiente tabla y en algunas posteriores 

los porcentajes de fila se denominan %fil y los porcentajes de columna como %col.  

Tabla 10 
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Tabla 10. Casos y porcentajes de muertes en eventos de tránsito en el Valle del Cauca, 

según vehículo de contraparte vs. Vehículo de la víctima. Periodo 2004 – 2013 

No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %

MOTO 288 24,3 13,7 719 60,6 36,8 168 14,2 23,5 5 0,4 1,5 2 0,2 2,15 2 0,2 2,2 0 0 0 3 0,3 4,4 0 1187 15,5

AUTOMOVIL 449 37,9 21,4 509 42,9 26 178 15,0 24,9 40 3,4 12 4 0,3 4,3 1 0,1 1,1 1 0,1 2 4 0,3 7,8 0 1186 15,5

BUS/BUSETA 269 36,9 12,8 245 33,6 12,5 156 21,4 21,8 31 4,3 9,1 10 1,4 10,8 10 1,4 11 1 0,1 2 7 1,0 13,7 1 730 9,6

OBJETO FIJO 317 60,6 15,1 0 0,0 0,0 6 1,1 0,8 121 23 35,5 27 5,2 29 14 2,7 15 19 3,6 37 18 3,4 35,3 3 526 6,9

CAMION 

FURGON
230 45,6 11 109 21,6 5,6 60 11,9 8,4 42 8,3 12 18 3,6 19,4 20 4 22 18 3,6 35 7 1,4 13,7 0 504

6,6

CAMIONETA

/CAMPERO
183 42,3 8,74 140 32,3 7,2 66 15,2 9,2 26 6 7,6 8 1,8 8,6 2 0,5 2,2 2 0,5 3,9 6 1,4 11,8 0 433

5,7

VEHÍCULO 

ARTICULADO
117 37,4 5,58 56 17,9 2,9 32 10,2 4,5 49 16 14 14 4,5 15,1 23 7,3 25 8 2,6 16 14 4,5 27,5 1 314

4,1

VOLQUETA 52 40,3 2,48 42 32,6 2,1 25 19,4 3,5 5 3,9 1,5 2 1,6 2,15 1 0,8 1,1 1 0,8 2 1 0,8 2,0 0 129 1,7

TAXI 50 45,0 2,39 51 45,9 2,6 7 6,3 1,0 1 0,9 0,3 0 0 0 2 1,8 2,2 0 0 0 0 0,0 0,0 0 111 1,5

OTRO 140 47,3 6,68 84 28,4 4,3 18 6,1 2,5 21 7,1 6,2 8 2,7 8,6 16 5,4 18 1 0,3 2 8 2,7 15,7 0 296 3,9

Subtotal 2095 1955 716 341 93 91 51 68 5 5416 70,9

SIN DATO 868 44,6 405 20,8 156 8,01 179 9,2 115 5,9 99 5,1 58 3,0 67 3,4 273 2221 29,1

TOTAL 2963 40,3 2360 32,1 872 11,8 520 7,1 208 2,8 190 2,6 109 1,5 135 1,83 278 7637 100,0

SIN 

DATO

TIPO DE VEHÍCULO DE LA VÍCTIMATIPO DE 

VEHÍCULO DE LA 

CONTRAPARTE

Total 

general
BICICLETA AUTOMOVIL

CAMIONET/

CAMPER

BUS/

BUSETA

CAMION 

FURGON
OTROSPEATONMOTOCICLETA

 

Fuente: Estadística Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 

 Del total de personas que murieron cuando se transportaban en una moto el 52,4% 

tenían entre 30 y 45 años, mientras que los peatones son mayoritariamente personas 

de 46 años y más (66,1%). Igual caso ocurre con los ciclistas muertos (56,1%).  

 Para el grupo de menores de edad y para los adultos mayores de 45 años, los 

peatones aportan la mayor proporción de casos (39% y 53,5% respectivamente), 

tanto para el grupo de 18 a 29 años como para los de 30 a 45 años los motociclistas 

aportan la mayoría de los casos el (66,6% y 52,4% respectivamente). Tabla 11 
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Tabla 11. Casos y porcentajes de muertes en eventos de tránsito en el Valle del Cauca, 

según Vehículo de la víctima y grupos de edad. Periodo 2004 – 2013 

No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col No. %fil %col Total

MOTOCICLETA 178 6,0 32,0 1269 42,8 66,6 1038 35,0 52,4 478 16,1 16,4 2963

PEATON 217 9,2 39,0 204 8,6 10,7 380 16,1 19,2 1559 66,1 53,5 2360

BICICLETA 65 7,5 11,7 129 14,8 6,8 189 21,7 9,5 489 56,1 16,8 872

AUTOMOVIL 37 7,1 6,6 168 32,3 8,8 147 28,3 7,4 168 32,3 5,8 520

CAMIONET/CAMPER 18 8,7 3,2 41 19,7 2,2 71 34,1 3,6 78 37,5 2,7 208

BUS/BUSETA 21 11,1 3,8 34 17,9 1,8 59 31,1 3,0 76 40,0 2,6 190

CAMION FURGON 10 9,2 1,8 25 22,9 1,3 46 42,2 2,3 28 25,7 1,0 109

VEHÍCULO ARTICULADO 2 5,1 0,4 7 17,9 0,4 20 51,3 1,0 10 25,6 0,3 39

VOLQUETA 3 13,0 0,5 6 26,1 0,3 10 43,5 0,5 4 17,4 0,1 23

TRACCION ANIMAL 1 10,0 0,2 1 10,0 0,1 1 10,0 0,1 7 70,0 0,2 10

TRACTOR - MAQUINARIA 1 11,1 0,2 3 33,3 0,2 3 33,3 0,2 2 22,2 0,1 9

MAQUINARIA 0 0,0 0,0 2 33,3 0,1 1 16,7 0,1 3 50,0 0,1 6

OBJETO FIJO 0 0,0 0,0 2 33,3 0,1 2 33,3 0,1 2 33,3 0,1 6

SEMOVIENTE 2 66,7 0,4 1 33,3 0,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3

TRANSPORTE MASIVO 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 33,3 0,1 2 66,7 0,1 3

OTRO 2 5,6 0,4 12 33,3 0,6 12 33,3 0,6 10 27,8 0,3 36

Subtotal 557 1904 1980 2916 7357

SIN INFORMACION 17 72 68 91 248

TOTAL 574 1976 2048 3007 7605

0 a 17 años    18 a 29 años 30 a 45 años 46 y màs años
VEHÍCULO DE LA VÍCTIMA

 

Fuente: Estadística Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 

Las   motocicletas son el tipo de vehículo  tanto víctima, como victimario, que en % 

mayores al 50%  están e los rangos entre 18 y 45 años,  el parque automotor de este  tipo de 

vehículo mientras que en el peatón como víctima, se presenta en edades extremas de la 

vida0-17 años y 46 y más. Otro aspecto, en un tercer lugar,  afectando mayormente a 

personas mayores de 45años, sin llegar a ser despreciable lo que ocurre en niños menores 

de 17 años. La pertenencia de genero  de las personas que murieron cuando transitaban en 

bicicleta son en  un (94,2%), son del sexo masculino igualmente, los que murieron en 

vehículos articulados (94,9%). Del total de casos en mujeres, los peatones aportan el mayor 

porcentaje, mientras en los hombres son los motociclistas (42,2%). Tabla 12 
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Tabla 12. Casos y porcentajes de muertes en eventos de tránsito en el Valle del Cauca, 

según Vehículo de la víctima y grupos de edad. Periodo 2004 – 2013 

No. %fil %col No. %fil %col No.

MOTOCICLETA 463 15,6 32,4 2500 84,4 42,2 2963

PEATON 615 26,1 43,1 1745 73,9 29,4 2360

BICICLETA 51 5,8 3,6 821 94,2 13,8 872

AUTOMOVIL 149 28,7 10,4 371 71,3 6,3 520

CAMIONET/CAMPER 47 22,6 3,3 161 77,4 2,7 208

BUS/BUSETA 73 38,4 5,1 117 61,6 2,0 190

CAMION FURGON 10 9,2 0,7 99 90,8 1,7 109

VEHÍCULO ARTICULADO 2 5,1 0,1 37 94,9 0,6 39

VOLQUETA 3 13,0 0,2 20 87,0 0,3 23

TRACCION ANIMAL 3 30,0 0,2 7 70,0 0,1 10

TRACTOR - MAQUINARIA 0 0,0 0,0 9 100,0 0,2 9

MAQUINARIA 0 0,0 0,0 6 100,0 0,1 6

OBJETO FIJO 1 16,7 0,1 5 83,3 0,1 6

SEMOVIENTE 1 33,3 0,1 2 66,7 0,0 3

TRANSPORTE MASIVO 2 66,7 0,1 1 33,3 0,0 3

OTRO 8 22,2 0,6 28 77,8 0,5 36

1428 5929 7357

SIN INFORMACION 47 16,9 1,6 231 83,1 8,0 278

TOTAL 2903 6160 7635

Femenino Masculino
VEHICULO DE LA VÍCTIMA

 

Fuente: Estadística Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1 

4.2.2. Sitios específicos de mayor riesgo 

A pesar que el 40% de los datos no tienen información del barrio o vereda de ocurrencia, 

los datos permiten apreciar que es la vía Cali – Candelaria con 98 casos, la de mayor riesgo 

en el departamento, le siguen en su orden: Barrio Alfonso López en Cali (67), la vía Cali -  

Andalucía con 70 casos, Media Canoa con 67 casos y la vía Cali Palmira con 48 casos. 

Se resaltan en Buenaventura los barrios Zaragoza (31 casos) y Buenavista (21). En Cartago 

Zaragoza (18) y El Centro (20). En Yumbo se resalta Acopi – Yumbo con 27 casos. 

Gastos: Los Traumas derivados del tránsito le cuestan al país USD 11.370 millones al 

año1. Bhalla, K. 2013. “Cost of road injuries in Latín América.” Estudio financiado por el 
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BID. Investigación en desarrollo 

4.3.  ANÁLISIS POLÍTICA PÚBLICA. 

 

Cuadro 7. Comparativo de Planes de Los énfasis de Planes de Seguridad Vial 

Plan Mundial para el 

Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011–2020 

ONU 

Plan Nacional De Seguridad 

Vial 2011-2016 Ministerio de 

Transporte 

Plan de Movilidad Departamento del 

Valle Plan de Desarrollo 2012-2015. 

Gobernación. 

1. Visión. 1 Gestión de la 

seguridad vial.  

2. Acción 1 aspectos 

institucionales 

1 Comportamiento humano, tiene por 

objetivo mejorar los comportamientos 

relacionados con la movilidad, 

modificando las conductas, acatando la 

ley y las normas, y respetando a la 

autoridad, para disminuir  los riesgos de 

ser víctima o victimario de traumatismos 

en las vías. 

3. Visión 2 Vías de tránsito y 

movilidad más seguras 

4. Acción 2 medidas sobre el 

comportamiento humano. 

2. Infraestructura vial  busca que las 

obras de infraestructura vial cumplan las 

normas de seguridad vial, y sean 

diseñadas y mantenidas para proteger a 

los usuarios. Las auditorias de seguridad 

vial tendrán un rol clave en hacer cumplir 

las normas.*  

5. Visión 3 Usuarios de vías 

de tránsito más seguros. 

6. Acción 3 medidas sobre la 

infraestructura o las vías 

Los Equipos y vehículos deben  

garantizar  condiciones de seguridad 

activa y pasiva constituyéndose en un 

factor de protección de los usuarios ante 

potenciales  riesgos.* 

7. Visión 4 Respuesta tras los 

hechos viales. 

8. Acción 4 medidas de atención 

a víctima 

Institucionalidad, fortalecer las clave 

para cumplir los objetivos del Plan, sin 

instituciones activas y responsables no 

será posible cumplir las metas de 

reducción de la mortalidad a causa de 
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incidentes de tránsito en las vías. * 

Fuente PD: 2012-2015 Gobernación del Valle.  

Plan Regional Seguridad Vial Valle del Cauca y Cali 2012- 2020 

 

El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, declaró 

la seguridad vial como una política de Estado. 

Con base en el PND se adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011-2016, el 

cual fija cinco líneas de acción para trabajar la seguridad vial:  

 Aspectos Institucionales, 

 Estrategias sobre el Comportamiento Humano,  

 Estrategias sobre los Vehículos, 

 Estrategias sobre las Vías 

 Sistema de Atención 

 Rehabilitación a Víctimas 

 

Estas líneas de acción incorporan unas macro actividades  que se convierten en ejes 

estratégicos para el desarrollo y cumplimiento de la política en el País por todos los entes 

territoriales como se  establece  en la Resolución 0002273 de 6 de Agosto de 2014, 

relacionan a continuación 
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Tabla 13. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. 

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020 

Pilar Estratégico de  Gestión 

Institucional 

Fortalecimiento institucional del sector transporte. 

Fortalecimiento otros sectores. 

Formulación y reforma de políticas para la seguridad vial. 

Socialización y participación del Plan Nacional 

Pilar estratégico  sobre el 

Comportamiento Humano. 

Medidas y acciones de control efectivas 

La licencia de conducción como privilegio. 

Acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión a personas en 

situación de discapacidad 

Vigilancia en salud pública de accidentes de transito 

Pilar Estratégico de Atención y 

Rehabilitación a Víctimas 

Atención pre-hospitolaria 

Atención hospitalaria 

Acompañamiento a víctimas y personas en condición de discapacidad. 

Pilar Estratégico sobre la  

Infraestructura 

Normatividad y especificaciones para una infraestructura segura 

Auditorías, evaluación y seguimiento de seguridad vial en la 

infraestructura vial 

Sistema de Gestión ViaI 

Políticas municipales para una infraestructura vial 

Pilar Estratégico de Vehículos. 

Reglamentación técnica y evaluación de la conformidad para un parque 

automotor más seguro 

Transporte más seguro 

Fuente: Instrumento del estudio – Flor Nayda Cuadros.  

La estructura del Plan Nacional  conserva la estructura que el plan de acción mundial  

dispone para los países miembros de Naciones Unidas  según Plan Mundial para el Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020; tal como se consigna  en el siguiente cuadro 

8. 
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Cuadro 8. Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 -2021 

 

Fuente: Ministerio de Transporte 

La CFVP ha estimulado, en concordancia con las políticas nacionales, que los gobiernos 

departamentales y municipales deben estructurar planes de seguridad vial con el fin de 

desarrollar acciones para proteger vidas en la movilidad dentro de su jurisdicción. 

Análisis del cumplimiento de la política vial en el marco del plan de desarrollo “Hagámoslo 

bien 2012 – 2015. Cuadro 9. 
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Cuadro 9.  Metas Plan Departamental de Desarrollo. 

OBJETIVO 

Facilitar el acceso y mejorar la oferta con enfoque diferencial de bienes y servicios fundamentales para el 

desarrollo humano sostenible de los sectores sociales, grupos poblacionales y territoriales del Valle del Cauca, 

con calidad, pertinencia,  equidad y enfoque diferencial. 

METAS 

RESULTADO PRODUCTO CUMPLIMIENTO 

Contribuir a la convivencia pacífica en 

el 100% de los municipios del Valle 

del Cauca, en el periodo 2012-2015. 

Implementar una Política de Seguridad Vial en 

el Departamento del Valle del Cauca. 
100% 

Realizar cuatro campañas de Prevención en 

Seguridad Vial. 
25% 

Disminuir en un 3% la frecuencia de 

los nueve delitos de impacto que 

afectan la vida, libertad, soberanía y 

patrimonio de los vallecaucanos. 

Fortalecer el Observatorio de Seguridad Vial y 

de Prevención y Control de la Violencia de la 

Secretaria de Gobierno. 

0% 

Incrementar a 0.80 el índice de 

digitalización en Valle del Cauca 

durante el periodo de gobierno. 

Implementar un Sistema digital de seguridad 

vial en el Departamento del Valle del Cauca, 

durante el período de gobierno. 

0% 

Fuente: Secretaria de Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca 2015. 
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Cuadro 10. Relación de Proyectos Viales Departamento del Valle del Cauca 

Vigecia 

Fiscal 
No Proceso SECOP Objeto de Cotrato

ORIGEN 

RECURSOS

8 2015 15-1-142529

REHABILITACION DE LA VIA ENTRE

LOS MUNICIPIOS DE TULUA-

RIOFRIO- TRUJILLO Y E MUNICIPIO

DE RIOFRIO Y EL CORREGIMIENTO

DE SALONICA VALLE DEL CAUCA

ASÍ: SECTOR 1: de Tuluá o K0+000

hasta K6+321, SECTOR 2: de K6+321

HASTA K12+642 o Riofrio y de Riofrio

hasta el corregimieto de Salónica,

SECTOR 3: de K12+642 o Riofrio hasta

K23+203 o Trujillo SECTOR 1

LP-SMIT-002-2015 - CONTRATO No.

1406 DE 2015           

REGALIAS

9 2015 15-1-142529

REHABILITACION DE LA VIA ENTRE

LOS MUNICIPIOS DE TULUA-

RIOFRIO- TRUJILLO Y E MUNICIPIO

DE RIOFRIO Y EL CORREGIMIENTO

DE SALONICA VALLE DEL CAUCA

ASÍ: SECTOR 1: de Tuluá o K0+000

hasta K6+321, SECTOR 2: de K6+321

HASTA K12+642 o Riofrio y de Riofrio

hasta el corregimieto de Salónica,

SECTOR 3: de K12+642 o Riofrio hasta

K23+203 o Trujillo SECTOR 2

LP-SMIT-002-2015 - CONTRATO No.

1408 DE 2015           

REGALIAS

10 2015 15-1-142529

REHABILITACION DE LA VIA ENTRE

LOS MUNICIPIOS DE TULUA-

RIOFRIO- TRUJILLO Y E MUNICIPIO

DE RIOFRIO Y EL CORREGIMIENTO

DE SALONICA VALLE DEL CAUCA

ASÍ: SECTOR 1: de Tuluá o K0+000

hasta K6+321, SECTOR 2: de K6+321

HASTA K12+642 o Riofrio y de Riofrio

hasta el corregimieto de Salónica,

SECTOR 3: de K12+642 o Riofrio hasta

K23+203 o Trujillo SECTOR 3

LP-SMIT-002-2015 - CONTRATO No.

1413 DE 2015           

REGALIAS

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

REACION DE PROYECTOS VIALES

Fuente: Ing. Julián Lora Borrero Secretario Macroproyectos Infraestructura y del Transporte Gobernación 

Valle del Cauca  
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Vigecia 

Fiscal 
No Proceso SECOP Objeto de Cotrato

ORIGEN 

RECURSOS

14 2014 14-1-116721

LP-SMIT-001-2014 - REALIZAR LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 

CUATRO CARRILES SOBRE EL RÍO 

CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE 

JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE.                                                        

CONTRATO No. 1483 DE 2014

INVIAS Y 

ACPM

15 2014 14-1-122869

LP-SMIT-003-2014 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO AVENIDA SANTA

ANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

MUNICIPIO DE CARTAGO - VALLE

DEL CAUCA.                                                        

CONTRATO No. 1483 DE 2014

REGALIAS

16 2014 15-12-3381666

CD-SMIT-005-2014 - REALIZAR LA

INTERVENTORIA TECNICA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y

AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE

OBRA CELEBRADOS POR EL

DEPARTAMENTO DEL VALLE

DETALLADOS EN EL ANEXO 1 Y

OTROSI 1432-1 ANEXO 1 A.

CONTRATO No. 1432 DE 2014

ACPM Y 

REGALIAS

17 2013 NA

PAVIMENTACION, CONSTRUCCIÓN

DE CARPETA ASFALTICA EN VIAS

URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE

ROLDANILLO, BUENAVENTURA,

CALI. Las vías se encentran

identificadas claramente en los

convenios suscritos  

FONADE 

(VARIOS 

CONVENIOS)                     

21.23.078         

21.23.089        

21.23.347        

21.33.006        

21.33.007        

21.33.008        

21.33.090    

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

REACION DE PROYECTOS VIALES

Fuente: Ing. Julián Lora Borrero Secretario Macroproyectos Infraestructura y del Transporte Gobernación 

Valle del Cauca  
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Vigencia 

Fiscal

No Proceso                    

SECOP
Objeto del Proyecto

ORIGEN 

RECURSOS

Modalidad de 

Selección

2016 NA DEMARCACION
DEMARCACION -

ACPM

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

2016 NA OBRAS DE EMERGENCIA
REHABILITACIÓ

N  ACPM

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

2016 NA
APOYO LOGISTICO PARA

FORTALECIMIENTO (VEHÍCULOS)

REHABILITACIÓ

N  ACPM

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

2016 NA EJECUCIÓN PROGRAMAS CAMINEROS
REHABILITACIÓ

N  ACPM

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

2016 NA

REHABILITACIÓN VÍA 25VL02 EL PLACER-

CRUCE SANTA ELENA - HACIENDA EL

PARAISO

REHABILITACIÓ

N  ACPM

CONTRATACIÓN 

DIRECTA

2016 NA
REHABILITACIÓN VÍA 25VL03 RAMAL A

GINEBRA (ACCION)

REHABILITACIÓ

N  ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 NA
REHABILITACIÓN VÍA 23VL09  ROLDANILLO - 

EL DOVIO (MURO 5)

REHABILITACIÓ

N  ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 NA
REHABILITACIÓN VÍA 23VL07 BOLIVAR -

PRIMAVERA (ACCIÓN JUDICIAL)

REHABILITACIÓ

N  ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 NA

REHABILITACIÓN VÍA 25VL30 LA VICTORIA -

CRUCE RUTA 2506 (RAMAL CENTRO) -

(ACCION JUDICIAL)

REHABILITACIÓ

N  ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA

ADICIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

VÍA ANTIGUA CALI- YUMBO Y RAMAL

CRUCERO DAPA - DAPA EN EL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FASE II

MEJORAMIENT

O - ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

VÍA ANTIGUA CALI- YUMBO Y RAMAL

CRUCERO DAPA - DAPA EN EL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FASE II

INVIAS
LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 14-1-116-721

ADICION PROYECTO DISEÑOS Y

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE

CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO CAUCA

EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN

EL DEPARTAMENTO DEL VALLE

MEJORAMIENT

O - ACPM

LICITACIÓN                

PUBLICA - 

CONTRATO 

EJECUCIÓN

PROYECTO CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

VÍA A UNIÓN LA VICTORIA.

Se presenta el valor de la Obra ya que la

interventoría la contrata el DPS. Valor total del

convenio: $ 5.000.000.000

DPS
LICITACIÓN                

PUBLICA

PROYECTO CONSTRUCCIÓN,

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA

VÍA LA UNIÓN- LA VICTORIA

REGALIAS 
LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 NA
PROYECTO MEJORAMIENTO VIAS

TERCIARIAS

LICITACIÓN                

PUBLICA

2016 NA

PAVIMENTACIÓN VÍA CORREGIMIENTO

SANTA RITA, MUNICIPIO DE ROLDANILLO

VALLE DEL CAUCA

DPS
LICITACIÓN                

PUBLICA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

REACION DE PROYECTOS VIALES

Fuente: Ing. Julián Lora Borrero Secretario Macroproyectos Infraestructura y del Transporte Gobernación 

Valle del Cauca

NA2016

NA2016
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Vigencia 

Fiscal

No Proceso                    

SECOP
Objeto del Contrato

ORIGEN 

RECURSOS

2015 14-1-125821

EL CONTRATISTA SE COMPROMETA PARA

CON EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LAS

SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Construcción Pavimento rigido de la

transversal 77 y 80 entre Diagonal 26H1y 26

H2- bsarrio Marroquín, comuna 14 Municipio

de Cali, Valle del Cauca:

Construcción Pavimento rígido de la

Transversal 77 y 80 entre Diagonal 26H2 y 26

H3, Barrio Marroquín comuna 14 Municipio de

Cali, Valle del Cauca;

Construcción Carpeta Asfaltica en la Carrera

20 entre Calle 33 F y 34 Barrio Santa Fe.

Municipio de Cali, Valle del Cauca y

Construcción Pavimento Urbano Carrera 9

entre Calle 16 y 17. Barrio las Lajas,

Municipio de la Unión - Departamento del

Valle del Cauca

LP -SMIT 010-2014 - CONTRATO No 1354 de

2015

FONADE 

(VARIOS 

CONVENIOS)

2015 15-12-4130143

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

A LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS 

POR EL DEPARTAMENTO DE VALLE

DETALLADOS EN EL ANEXO 1 CD-SMIT-004-

2015 - CONTRATO No. 1101 DE 2015

OBRAS TULUÁ, RIOFRIO, TRUJILLO,

SEVILLA, PLACA HUELLAS

ACP Y 

REGALIAS

2015 14-1-130430

EL CONTRATISTA SE COMPROMETA CON

EL DEPARTAMENTO A REALIZAR LA

RECUPERACIÓN DE LA VÍA LA URIBE -

SEVILLA - SECTOR LA CRISTALINA -

MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL CAUCA

LP -SMIT -013-2014 - CONTRATO 0506 DE

2015

Fuente: Ing. Julián Lora Borrero Secretario Macroproyectos Infraestructura y del 

Transporte Gobernación Valle del Cauca

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL 

TRANSPORTE

REACION DE PROYECTOS VIALES
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LONGITUD

23

11.64

21

18.3

20

16.31

12

4.1

5.82

8.1

6.3

5.7

152.27

GUACARI - GUABAS

GINEBRA - EL CERRITO

ZARZAL - ROLDANILLO

CARTAGO - ANSERMANUEVO

RAMAL INGRESO GINEBRA

Fuente: Ing. Julián Lora Borrero Secretario Macroproyectos Infraestructura y del 

Transporte Gobernación Valle del Cauca

ROLDANILLO - EL DOVIO

CRUCE RUTA 4001 - MADROÑAL- DARIEN

JAMUNDÍ- RIOCLARO-TIMBA

YUMBO - LA CUMBRE

CANDELARIA - PRADERA

VIA
VÍA SIMON BOLIVAR (KM 30 (BORRERO AYERBE) - EL QUEREMAL-

DANUBIO- AGUA CLARA- BUENAVENTURA

CRUCE CANDELARIA - CRUCERO LA INDUSTRIA

DEMARCACIÓN -SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN  EN LA RED VIAL DEL 

DEPARTAMENTO

 

4.3.1. Seguridad vial y gestión de la movilidad  Departamento del Valle del Cauca 

Para definir las variables operacionales objeto de intervención del Plan de Movilidad del 

Valle del Cauca 2012-2015, se tienen como referencia las recomendaciones que ha 

formulado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Plan Mundial para 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020; y en el ámbito nacional, el 

Ministerio de Transporte con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.  

La  tipología de la Política de seguridad vial en su relación con pensadores que propenden 

en líneas teorías coherentes y compatibles con las temáticas que en materia de seguridad 

vial se han trabajado como son la Salud Publica, la Gestión Institucional, la Política 

Pública, a Intersectorialidad, el comportamiento humano, la infraestructura y la atención y 

rehabilitación de víctimas. A continuación se hace la relación de lo citado: 
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Cuadro 11. Tipología de la política pública en Seguridad Vial 

PENSADORES TEMATICA

O
.P

.S
 La salud  del público, de la población  y abarca todas las dimensiones  colectivas de la salud,  y entre las 

responsabilidades  principales del Estado  en materia de salud publica  se encuentra  las de movilizar, articular  

orientar  y apoyar la actuación  de la sociedad y especialmente  de sus actores 
M

il
to

n
 

Te
rr

is
 

"La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia 

física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene 

personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación, así como 

desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el 

mantenimiento de la salud".

R
A

B
O

TN
IK

O
F

 Puede ser entendida   como la situación en la cual  cualquier persona  tiene el derecho  de ser y vivir con bienestar . 

Concepto que trasciende lo publico  e incluye elementos estatales y no estatales.

D
U

G
LA

S 
  N

O
R

TH

GESTION  

 INSTITUCIONAL

Los recientes aportes en materia de acción estatal  han enfatizado el concepto de gestión pública alrededor de la discusión 

promovida por la util ización de las técnicas administrativas inherentes al sector privado, este nuevo modelo de gestión de 

lo público se le denomina nuevo management público (nueva gerencia pública) donde los criterios de eficiencia, eficacia, 

racionalidad, propios de la gestión privada se extrapolan al ámbito de lo público gubernamental.

Inicialmente se define el concepto de institución como el conjunto de valores, normas, reglas, rutinas y procesos, que se 

desarrollan en un determinado entorno organizativo y que inciden directamente en la actuación de los diferentes actores 

implicados, dirigiendo y l imitando su comportamiento.

C
A

R
LO

S 

SA
LA

ZA
R

 

V
A

R
G

A
S

POLITICA PUBLICA

Las políticas públicas son “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de 

turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas (Salazar, 1994). Esta definición es útil para iniciar el 

estudio de las políticas públicas, profundizar en este campo de investigación-acción y enmarcar sus alcances y 

límites. Con base en ella, se presentan algunos elementos conceptuales fundamentales, centrales y básicos, 

necesarios para su entendimiento, comprensión y análisis, que permitirán incursionar con seguridad, en la 

estructuración del “EPPPAL: Enfoque Propio de Políticas Públicas desde y para América Latina”.

FE
R

N
Á

N
D

EZ
  

Y
 

M
EN

D
ES

 

(2
0

0
3

)

INTERSECTORIALIDAD

Es la articulación de saberes y experiencias en el planeamiento, realización y evaluación de acciones, con el objetivo de 

alcanzar resultados integrados en situaciones complejas, buscando un efecto sinérgico en el desarrollo social• Es la 

convergencia de esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales para producir políticas integrales 

e integradas que ofrezcan respuestas a las necesidades generales.

K
EI

TH
 D

A
V

IS
, 

JO
H

N
 W

. N
EW

ST
R

O
M

COMPORTAMIENTO 

HUMANO

El comportamiento organizacional es el estudio y aplicación delos conocimientos acerca de la forma en que las personas 

(como individuos y en grupo) actúan en las organizaciones (instituciones. Entre los elementos clave que deben 

considerarse, están las personas, la estructura, la tecnología y el ambiente externo. El comportamiento organizacional ha 

surgido como un campo interdisciplinario de mucho valor para los administradores. 

Los conceptos fundamentales del comportamiento se relacionan con la naturaleza de las personas (diferencias 

individuales, percepciones, la persona como un todo, comportamiento motivado, deseo de participación y valor de la 

persona) y las organizaciones (sistemas sociales, interés mutuo y ética). Las acciones de los administradores deben tener 

una orientación holística o integral, para lograr objetivos de orden superior que interesan a las personas, la organización 

y la sociedad. La gestión efectiva puede lograrse óptimamente con la comprensión y uso de los enfoques de recursos 

humanos, de contingencia, orientados a resultados y de sistemas.

El comportamiento organizacional es el estudio y aplicación delos conocimientos acerca de la forma en que las personas 

(como individuos y en grupo) actúan en las organizaciones (instituciones. Entre los elementos clave que deben 

considerarse, están las personas, la estructura, la tecnología y el ambiente externo. El comportamiento organizacional ha 

surgido como un campo interdisciplinario de mucho valor para los administradores. 

Los conceptos fundamentales del comportamiento se relacionan con la naturaleza de las personas (diferencias 

individuales, percepciones, la persona como un todo, comportamiento motivado, deseo de participación y valor de la 

persona) y las organizaciones (sistemas sociales, interés mutuo y ética). Las acciones de los administradores deben tener 

una orientación holística o integral, para lograr objetivos de orden superior que interesan a las personas, la organización 

y la sociedad. La gestión efectiva puede lograrse óptimamente con la comprensión y uso de los enfoques de recursos 

humanos, de contingencia, orientados a resultados y de sistemas.

C
EP

A
L

INFRAESTRUCTURA

Los servicios de infraestructura son uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en 

aquellos países que han orientado su crecimiento hacia el exterior. Para la mayoría de los economistas, la ausencia de una 

infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de 

primer orden para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico 

que superen los promedios internacionales. Por diversas razones, los países requieren ampliar y modernizar su 

infraestructura básica de acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, lograr niveles máximos de cobertura del 

territorio nacional y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes económicos y 

las personas. Por otra parte, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de 

servicios conexos, contribuyen a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado 

de especialización productiva. Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la 

integración del sistema económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro de un espacio 

geográfico/económico determinado, y con el exterior. En este sentido, tales redes constituyen un elemento vertebrador de la 

estructura económica de los países y de sus mercados, así como de los mecanismos concretos de articulación de las 

economías nacionales con la economía mundial. Los objetivos que orientaron esta investigación se relacionan 

específicamente con la necesidad de precisar el papel que desempeña, en el desarrollo de los países, la inversión destinada 

a adicionar o a mejorar infraestructura básica y a ampliar o mejorar la prestación de servicios asociados a ésta, 

especialmente en relación con los incrementos de productividad y tasas de crecimiento de la economía.

P
LA

N
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A
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SE
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R
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2
0

1
1

-2
0

1
6

ATENCION Y 

REHABILITACION

Ofrece paliar la victimización primaria (la que se deriva del propio accidente de trafico) y disminuir la victimización 

secundaria (derivada de la relación que se establece entre la víctima y el sistema jurídico-penal, policial, social y 

sanitario), facil itando las actuaciones especializadas que en distintos ámbitos han podido verse afectados gravemente en 

la vida de las víctimas: la familiar, la social, la laboral, el económico y sobre todo el ámbito personal. "implica la 

intervencion de distintos organismmos que de manera coordinada deban concurrir al Sitio o lugar donde se haya ocurrido 

el accidente de transito continua a ello el tratamiento de rehabilitacion, en el periodo de hospitalizacion posterior al 

accidente, siendo primordial la recuperacion en el plano fisico, menta y emosional  que le permiten a la victima manejarse 

de forma independiente durante su vida cotidiana"

SALUD      PUBLICA

TIPOLOGIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN LA LEY

A

C
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D
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D
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Fuente: Flor Nayda Cuadros tomado de M. Ledesma Chávarro  
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4.4.  VARIABLES OPERACIONALES  

4.4.1. Gestión y Coordinación Interinstitucional. 

Es indispensable que la Gobernación del Valle, por intermedio de la secretaria de tránsito, 

fortalezca su rol gerencial, liderazgo y capacidad para hacer cumplir la ley, y para ejecutar 

y hacer seguimiento al Plan de Movilidad Segura. En este sentido, es necesario analizar y 

proponer ajustes algunos tópicos de orden organizacional y administrativo tales como: 

 Comunicación asertiva 

 Esquemas y funcionamiento de los distintos comités: Procedimientos 

 Articulación entre marco socio institucionales público y privado. 

4.4.2. Resultados Comportamientos, hábitos y conductas usuarios de las vías. 

No solo los conductores sino pasajeros, peatones, ciclistas y los motociclistas, muestran 

comportamientos que ponen en peligro sus vidas y la de los demás para poder transformar 

el comportamiento ciudadano en las vías. Por ello, es necesario convocar a grupos tales 

como: 

 Asociaciones de víctimas 

 Académicos 

 Transportistas 

 Agremiaciones 

4.4.3. Control y seguimiento ejecución financiera y presupuestal.  

Para los usuarios de las vías la calidad de los vehículos y equipos de seguridad son 

fundamentales para la movilidad segura puesto que en el departamento del Valle se estima 

que los hechos viales son causados por fallas tales como: 

 Mecánicas.  
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 Dispositivos mecánicos inseguros o en mal estado son fundamentales para reducir la 

letalidad de un choque o colisión.  

4.4.4. Atención en salud por eventos de tránsito.  

Para brindar tratamiento de emergencia apropiado a los afectados, y rehabilitación a largo 

plazo, es necesario crear estrategias que permitan la disminución de los tiempos de 

respuesta de las autoridades de salud en caso de incidentes y garantizar la atención 

profesional inmediata en el sitio, en el recorrido y en la institución de salud. Estos factores 

juegan un papel importante a la hora de disminuir los riesgos de muertes o de secuelas 

mayores. 

4.4.5. Gestión y Actores Interinstitucional 

 

Ante esta multicausalidad y multifactorialidad, el trabajo sinérgico, los acuerdos de 

voluntades, de potencializar recursos y capacidades  de los diferentes actores, que el 

abordaje desde la intersectorialidad y considerando  determinantes sociales, partiendo de 

disponer de una voluntad y en seguridad vial en el desarrollo de estrategias y formas de 

apostar para mejorar eficiencia y eficacia, a fin de evitar muertes prematuras en las vías del 

Departamento partiendo de un compromiso de formular una política pública que involucre  

aspectos  educativos, preventivos y promociónales a mejores prácticas de circulación y 

responsabilidad social en los espacios públicos con el fin de disminuir las muertes por 

incidentalidad vial especialmente las prematuras y evitar los años de vida perdidos. 

En actores  al  involucrar lo que se pretende hacer es participar a alguien en un 

asunto comprometiéndole en él injerir en un discurso o escrito cuestiones o asuntos 

extraños a su objeto principal. 

La fundamentación teórica y la metodología de aplicación del análisis de involucrados, un 

instrumento de planificación que sirve especialmente para el diseño, la implementación y el 



148 
 

 

seguimiento de políticas, programas y proyectos sociales.  El análisis es una manera de 

tomar en cuenta la oposición y los apoyos que cualquier intervención de las autoridades 

puede originar. Cuadro 12 

Cuadro 12. Perfiles Medidas, Actores (e Involucrados) y Ejes de Política Colombia 

2011- 2020. 

APARTES  DE PERFILES DE LAS MEDIDAS  Y   ACTORES  E INVOLUCRADOS 

CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL PARA COLOMBIA 

2011 – 2020.  

MEDIDAS ACTORES EJES DE POLITICA 

CREACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE TRANSITO 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Consejo Nacional de Seguridad Vial 

– Organismos de Tránsito – Alcaldes y 

Gobernadores – Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional - Congreso  de la 

República 

GESTION 

 INSTITUCIONAL 

CREACION DEL 

CONSEJO 

INTERMINISTERIAL 

Ministerio de Transporte –  Ministerio de Justicia – 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – 

Ministerio de Trabajo- Ministerio de Seguridad 

Social – Ministerio de Ambiente – Departamento 

Nacional de Planeación -  Secretaria Ejecutiva 

(Vice ministerio de Transporte) 

CREACION DEL 

CONSEJO NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL 

Ministerio de Transporte – Secretaria Ejecutiva 

(Vice ministerio de Transporte)  – Comité Técnico 

de Seguridad Vial – Comités Territoriales de 

Seguridad Vial - Entidades públicas, privadas y de 

la sociedad civil  

FORTALECIMIENTO DEL 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Dirección de Seguridad Vial – 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial – 

Subdirección Técnica de Seguridad Vial – Unidad 

Nacional de Seguridad Vial- Departamento 

Administrativo de la Función Pública- Presidencia 

de la República. 
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FORTALECIMIENTO 

TERRITORIAL PARA LA 

SEGURIDAD VIAL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Municipios – Distritos – 

Departamentos –Organismos de Transito- Demás 

autoridades de tránsito del orden territorial- 

Organismos de apoyo al tránsito 

VIGILANCIA Y CONTROL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Organismos de Tránsito – Dirección 

de tránsito y Transporte de la Policía Nacional– 

Entes territoriales– Ministerio de Justicia – 

Ministerio del Interior- otros. 

En este eje  de la política Nacional de seguridad vial, los actores que tienen mayor competencia, 

presencia  y actuación son los organismos estatales encargados de direccionar y regular la 

normativa técnica y jurídica representado en el  poder legislativo (el congreso de la Republica) y el 

Ejecutivo, (Presidencia de la Republica, Gobernadores y Alcaldes, los Ministerios de Transporte , 

Justicia, Interior ). 

 

REFORMA AL CODIGO 

NACIONAL DE TRANSITO 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte –Congreso de la República 

COMPORTAMIE

NTO HUMANO 

 

REFORMA AL SISTEMA 

DE OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS DE 

CONDUCCIÓN 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de Educación Nacional - 

Ministerio de la Protección Social - Policía de 

tránsito - Congreso de la República 

LICENCIA DE 

CONDUCCION CON 

PUNTAJES 

 Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de Educación Nacional - 

Ministerio de la Protección Social -  -  Dirección de 

Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – 

Organismos de Tránsito – Organismos de 

Tránsito- Congreso de la República. 

SEGURIDAD Y 

CAPACITACIÓN DE LOS 

CONDUCTORES 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte—Ministerio de Educación Nacional - 

Ministerio de salud  y Protección Social - -  

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional- Organismos de tránsito  

REGULACIÓN DE LAS 

HORAS DE 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de la Protección Social - -  
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CONDUCCIÓN Y 

DESCANSO 

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 

Nacional – Organismos de Tránsito 

CAMPAÑAS 

COMUNICACIONALES 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Corporación Fondo de Prevención 

Vial – Asociaciones de Víctimas de accidentes de 

tránsito – Medios de masivos de comunicación. 

REGULACIÓN DEL 

ALCOHOL EN LA 

CONDUCCIÓN 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de la Protección Social –

Ministerio de Justicia - -  Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – Organismos de 

Tránsito- Congreso de la República 

EDUCACION VIAL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de Educación Nacional- 

Congreso de la República 

CONTROL DEL USO DEL 

CINTURÓN DE 

SEGURIDAD Y 

DISPOSITIVOS DE 

RETENCIÓN 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Dirección General de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – Autoridades de 

Tránsito y Transporte – Congreso de la República- 

Jueces y Fiscales. 

REGULACION DE 

CASCOS PARA 

MOTOCICLISTAS 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Dirección General de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – Autoridades de 

Tránsito y Transporte – Jueces y Fiscales – 

Agrupaciones de motociclistas. 

REGULACION DE LA 

VELOCIDAD 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Dirección General de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – Autoridades de 

Tránsito y Transporte – Jueces y Fiscales- 

Congreso de la República 

Además de los actores que hacen parte de la gestión Institucional, quienes por ser los órganos 

competentes se mantendrán en todos y cada uno de los ejes con sus funciones centrales de 

direccionamiento y control, entran los ministerios de salud y Protección Social, y Educación  , los 

organismos operativos del poder Judicial y de Tránsito. El  componente comunitario representado 

en gremios y organizaciones de víctimas, de motociclistas entre otros.  
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EQUIPAMIENTO DE 

SEGURIDAD PARA 

MOTOS O VEHÍCULOS 

SIMILARES Y SUS 

CONDUCTORES 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Dirección General de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – Autoridades de 

Tránsito y Transporte – Jueces y Fiscales - 

Asociaciones de motociclistas - Empresa 

fabricantes, importadoras, comercializadoras de 

motocicletas y vehículos similares.  

SOBRE LOS 

VEHICULOS 

    DISEÑO SEGURO DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo– Importadores, ensambladores, 

comercializadores de vehículos  

    LOCALIZADORES DE 

FLOTA - GPS 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte- Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo- Ministerio de Protección Social—

Dirección General de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional – Autoridades de Tránsito y 

Transporte – Jueces y Fiscales - Industria del 

Transporte 

RETROREFLECTVIDAD 

EN LOS VEHÍCULOS DE 

CARGA Y DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte—Dirección General de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional - Empresas 

fabricantes de cintas reflectivas – Representantes 

de empresas de transporte de carga – 

Representantes de empresas de transporte 

escolar – Representantes de conductores 

HOMOLOGACION DE 

VEHICULOS  MOTORES 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Autoridades de Tránsito y Transporte 

– Importadores, ensambladores o 

comercializadores de vehículos. 

SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ACTIVA Y 

PASIVA  

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte ––- Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público - asociaciones de importadores - empresa 

fabricantes y que comercializan vehículos 

automotores. 

REVISIÓN TÉCNICO –

MECÁNICA DE LOS  

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte - Dirección General de Tránsito y 
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VEHÍCULOS 

Transporte de la Policía Nacional – Autoridades de 

Tránsito y Transporte – Jueces y Fiscales  - 

Importadores, ensambladores y comercializadores 

de vehículos. 

Sumado a los componentes anteriores, entran en escena  los Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, los productores, ensambladores y comercializadores de la industria automotriz, gremios 

de conductores ( de camiones, de transporte público, transporte escolar ), y fabricantes de 

autopartes relacionadas con la seguridad y la industria de este campo, así como las empresas 

aseguradoras. 

AUDITORIAS DE 

SEGURIDAD VIAL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Vice ministerio de Infraestructura – 

INVIAS – Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial -  Autoridades de Tránsito y 

Transporte – Empresas de infraestructura – 

Expertos y académicos en infraestructura vial- 

Gobernaciones - Municipalidades. 

INFRAESTRUC

TURA 

INTERVENCIÓN EN 

RIESGOS Y  

PUNTOS NEGROS 

• Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Vice ministerio de Infraestructura – 

INVIAS –Ministerio  de Salud,  Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -  

Autoridades de Tránsito y Transporte – Ministerio 

de Salud - Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses- Empresas de infraestructura – 

Expertos en medidas correctivas de bajo costo 

para el tratamiento de puntos negros - 

Gobernaciones - Municipalidades. 

JERARQUIZACIÓN DE LA 

RED VIAL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Vice ministerio de Infraestructura – 

INVIAS – Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial -  Autoridades de Tránsito y 

Transporte – Empresas de infraestructura –

Gobernaciones - Municipalidades. Ministerio de 

Transporte – Vice ministerio de Transporte – Vice 

ministerio de Infraestructura – INVIAS – Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -  

Autoridades de Tránsito y Transporte – Empresas 
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de infraestructura –Gobernaciones - 

Municipalidades. 

NORMATIVIDAD Y 

MEJORA PARA  

LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

Ministerio de Transporte – Vice ministerio de 

Transporte – Vice ministerio de Infraestructura – 

INVIAS – Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial -  Autoridades de Tránsito y 

Transporte – empresas de infraestructura –

Gobernaciones - Municipalidades. 

 

Manteniendo la participación y responsabilidad de las entidades mencionadas anteriormente, se 

incorpora un responsable natural en este campo de las vías como ese INVIAS, y el Ministerio del 

Medio Ambiente  infraestructura,  y  el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

las empresas públicas y privadas  relacionadas con él estudio de viabilidad y factibilidad, diseño; 

construcción,  mantenimiento y reparación  de vías y caminos. Se resalta  la especial actuación de 

los Gobernadores y alcaldes de municipalidades. 

SISTEMA DE ATENCIÓN 

A VÍCTIMAS 

Ministerio protección social - servicios de urgencia 

de hospitales públicos y clínicas privadas de salud 

- Policía Nacional de tránsito – bomberos - 

asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito  

 

ESTRATEGIAS 

DE ATENCION 

A VICTIMAS 

 

 

Por ser de naturaleza la responsabilidad del sector Salud en este tipo de atención, la 

infraestructura hospitalaria y de atención pre-hospitalaria tiene establecidos los protocolos de 

atención para este tipo de víctimas y los servicios de urgencias tendrán que disponer de lo 

fundamental para la atención oportuna y de calidad, en tiempo valioso para la vida y bienestar de la 

víctima. Como agencias coadyuvantes y de garantía de la atención oportuna, los sistema de 

transporte y telecomunicaciones dan soporte a la atención de emergencia. Los Centros 

Reguladores de urgencias y otros organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil actuaran 

en la emergencia. 

Fuente: Instrumento PNSV PARA COLOMBIA 2011 – 2016 -  Flor Nayda Cuadros 

En este sentido, se citan situaciones importantes de destacar  de  los principales actores, 

como instituciones, grupos organizados relacionados con la seguridad vial etc. Algún 

relacionamiento  y nivel de participación en favor de la Política.  A pesar de tener relación  

en escenarios en los que se ambienta la intersectorialidad,  hay ausencias que son notorias 

como las articulaciones con: aseguradoras de riesgos laborales, entidades del sistema de 
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seguridad social, escuelas de enseñanza de conducción y universidades entre otras.. 

Se abordan a funcionarios de instituciones públicas y privadas que  tienen relación directa 

desde su quehacer con la política de seguridad vial de departamento del Valle del cauca,  y 

que de alguna forma hacen parte de las redes inter organizacionales dentro de la gestión de 

la política. 

Esta situación se puede describir que no ha tenido importantes transformaciones, y así lo 

registro el Plan Regional de Seguridad vial 2011-2021 en el que para  su formulación se 

generaron importantes debates, y registros, como se describen a continuación: Hay 

debilidad institucional en todos los niveles territoriales e instancias involucradas con la 

movilidad y logra registrar las carencias en la articulación interinstitucional de trabajo en 

red. Se cita apartes de este plan, el que dispone de importante información, que en el campo 

de los involucrados y actores, la que se puede estimar  hoy, no ha cambiado de manera 

significativa, Se citan apartes:  

“El Valle del Cauca cuenta con una gran cantidad de instituciones oficiales que tienen 

responsabilidades y desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, como son la 

Dirección Territorial del Ministerio de Transporte, el INCO, INVIAS, la Seccional de 

Tránsito y Transporte Valle del Cauca de la Policía Nacional, las Secretarías Municipales, 

de Tránsito, de Salud Pública, de Gobierno, de Infraestructura y en algunos casos, las 

secretarías de Educación y los organismos de socorro. Estas instituciones desarrollan 

componentes de seguridad vial, sin embargo no se trabajan de manera articulada. La 

Dirección territorial del Ministerio de Transporte, no tiene un papel protagónico frente al 

tema de la seguridad vial y los 19 organismos de tránsito asentados en la región no 

disponen de una estructura organizacional de recursos para el desarrollo de programas y 

campanas que permitan mitigar la accidentalidad vial en cada localidad. No hay una 

verdadera estructura de educación con relación a la promoción de la seguridad vial que 

coadyuve en el reto de humanizar la movilidad en la región. Para dar cumplimiento a la 

Resolución No 004101 de diciembre de 2004, mediante la cual se adoptó el Plan Nacional 

de Seguridad Vial, se creó el Comité Departamental de Seguridad Vial para el Valle del 

Cauca, se trata de una mesa integrada por entidades, la cual pocas veces se reúne y no ha 
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cumplido sus funciones, entre estas la de formular los planes de seguridad vial’’. En estos 

seis años de operación del Fondo de Prevención, se puede decir que es la única entidad que 

ha logrado articular las diferentes instituciones encargadas de la seguridad vial en el Valle 

del Cauca, pero que a la promulgación del Plan Nacional de seguridad vial 2011-2016,  el 

país quedo por un largo periodo de dos años sin una estructura jerárquica que liderara el 

que hacer en materia de seguridad vial.   

Al respecto se toman las voces que desde la percepción de actores que podrían denominarse 

protagonistas en lo que han agenciado en seguridad vial. En preguntas orientadoras  que se 

desprenden de los que haceres  en la política de seguridad vial, se hace una entrevista, 

obteniendo  lo siguiente: Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Percepción de los actores institucionales involucrados en el desarrollo de 

las políticas en el Valle del Cauca 

El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion 

 Intersectorial

Gestión de la 

política 
Infraestructura

Promover la adecuada oferta de transporte público 

(individual y colectivo) 

Entre las entidades del 

estado no tiene una muy 

buena  coordinacion y 

organización entre ellas

Yo, creo..el fondo de 

prevención vial es la 

entidad que hoy a nivel 

nacional que empuja de 

una manera decidida todos 

los temas de prevención y 

seguridad vial

Establecer y veri ficar las  caracterís ticas  de 

seguridad mínima que deben cumpl i r los  vehículos  y 

elementos  de protección como carrocerías , cascos  e 

implementos  de vis ibi l idad

la función del fondo es 

articularlas para que 

trabajen por un mismo 

propósito 

trabajamos diferentes 

estrategias de prevención y 

seguridad vial

Establece cri terios  de seguridad via l  en el  diseño, 

construcción e interventoría  de la  infraestructura  de 

movi l idad tanto urbana como de 

carreteras ,Implementación de uso adecuado de 

s is temas  de contención , Reglamentación  sobre l ímites  

máximos  de velocidad, Establecer como pol ítica  públ ica , 

la  exis tencia  y el  desarrol lo de infraestructura  segregada 

para  movi l idad de usuarios  de mayor vulnerabi l idad y la  

solución de puntos  críticos  urbanos .

...se entendía que el tema 

de seguridad vial era para 

la gente 

detransito.prevención vial, a 

los organismos de transito 

y ha pasado a los 

organismos de salud, a los 

organismos de cultura, a 

los organismos de 

educación.  

un problema que debe 

tener algún tipo de solución 

de los mandatarios de los 

diferentes municipios o 

localidades que pongan los 

recursos para que ésta 

problemática

Gestiona la  seguridad via l  como uno de los  principa les  

objetivos  de pol ítica  públ ica , establece medidas  de  

racional ización de las  sanciones , gestiona adecuada 

operatividad de organismos  de control , rea l i za  

mecanismos  para  mejorariento en el  conocimiento de 

las  causas  de accidenta l idad.

no somos dados a trabajar 

a través de  convenios 

escritos, el fondo va mucho 

más abierto 

es necesario buscar 

mediar con los 

gobernantes con las 

cabezas, con los alcaldes y 

gobernadores para que  se 

registre en sus agendas

Entre las entidades del 

estado no tiene una muy 

buena organización entre 

ellas

..de la gobernación del valle 

del cauca, yo creo que esta 

un poco lánguida, no tiene 

claro cuál es la verdadera 

dimensión del problema 

en el Valle  del Cauca .. la 

red viales una 

infraestructura que es muy 

buena, la comparamos  

con otros escenarios de 

nuestro país y el valle del 

cauca ha ganado muchos 

reconocimientos
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El deber ser

.. deben estar los 

organismos de tránsito, 

salud, educación, cultura, 

INVIAS, el ministerio de 

transporte, el INCO, el 

INVIAS,  las JAL, la Cámara 

de Comercio que este la 

cámara colombiana de la 

infraestructura,  FENALCO,  

METROCALI..... este 

problema es de todos y así 

pues todos somos  

peatones, todos debemos 

participar del tema de 

seguridad vial

El  fondo de prevención via l  

es  una entidad que se crea  

desde el  año 1995. La  

fina l idad principa l  era  

disminuir los  accidentes  de 

tráns i to, la  morbi l idad y la  

morta l idad por esta  causa  

en nuestro pa ís . Nuestra  

mis ión bás icamente es  

sa lvar vidas  y a  través  de  

estrategias  tanto de 

pedagogía  como  de control  

como de seguimiento a  

organismos  de tráns i to 

Apl ica  el  control  como mecanismo de protección 

mediante las  autoridades  de tráns i to, Hacer pedagogía  y 

fomentar cambios  de comportamiento.

El  Fondo de prevención via l  está  

enfocado en proteger la  vida  

delos  actores   de la  via  

mediante un trabajo integra l   

de prevención. Busca  

monitorear , es tudiar y entender 

la  s iniestra l idad via l   en 

Colombia   en materia  de 

infraestructura  equipos  y 

vehículos , comportamiento 

humano e insti tucion

hemos podido poner en la 

agenda de los mandatarios 

el tema de  seguridad vial,..

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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El deber ser
El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion  

Intersectorial
Gestión de la política 

 Salud Pública

Mortalidad
Institucionalidad Educacion  

exis tencia  de la  Pol ítica  

Públ ica  de seguridad via l , 

Si , pero 

desgraciadamente no se 

apl ica .

Asesoria  a   municipios  o 

haciendo proyectos  que 

tengan que ver con 

seguridad via l .

Asesoría  sobre 

señal ización, 

demarcación del  área  

urbana y  definicion de  

s i tios  de a l ta  

accidenta l idad dentro del  

mismo municipio y las  

carreteras  

Se  atiende solamente lo 

que tiene que ver con las  

vías  que nos  atañen.

No  hay estructura  

organizativa  que l idere la  

gestión de la  pol ítica  de 

seguridad via l  , Oja la  

exis tiera , se supone que 

debería  exis ti r, porque 

con el  estudio que se 

rea l i zo debe de haber un 

comité de seguridad a  la  

cabeza  del  Gobernador, 

secretarios  y otros , según 

entiendo nunca se han 

reunido.
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 en estadis ticas  de 

morta l idad ....solo  en  vía  

que tenemos  

conces ionada Tuluá  - La  

Pai la  – La  Victoria ;   

reportes  de 

accidenta l idad  segun  

causas , accidentes  y 

vehículo. de acuerdo a  los  

s i tios  y las  causas  del  

accidente decidimos  la  

pol ítica  a  implementar de 

seguridad especia lmente 

con peatones  y 

motocicl i s tas  que es  lo 

que más  ocurren en esta  

vía , e implementamos  con 

el  conces ionario pol íticas  

Si  exis te la  pol i tica  

de seguridad via l , Sí, 

pero 

desgraciadamente 

no se apl ica .No.  

exis te estructura  que 

l idere la  pol i tica   

porque con el  

estudio que se 

rea l i zo debe de 

haber un comité de 

seguridad a  la  

cabeza  del  

Gobernador, 

secretarios  y otros , 

colegios  y que este 

enfocada en 

seguridad via l , 

señales , 

demarcaciones  y 

de pronto que 

contenga videos  

rea les  y duras  para  

que los  jóvenes  

puedan entender e 

interioricen

No hay articulacion 

a lguna, solo lo que 

hagamos  dentro de 

la  Secretaria  de 

Infraestructura….

" tiene programas  en este 

momento de demarcación y 

señal ización en todas  la  

vías  que competen a l  

departamento, es  lo que 

nosotros  l lamamos  de 

segundo orden, incluyendo 

varias  terciarias  principa les  

que en este momento 

estamos  atendiendo con 

problemas  de demarcación"

Gestiona, promueve y desarrol la  las  obras  

de infraestructura  publ ica  del  transporte y 

de macroproyectos  de infraestructura  de 

impacto estrategico para  el  desarrol lo del  

Departamento, que permitan forta lacer la  

competi tividad y elevar las  condiciones  de 

ca l idad de vida  de la  poblacion, en 

armonia  con el  medio ambiente y las  

pol i ticas  de los  di ferentes  sectores  

socioeconomicos ; igualmente asesorar la  

estructuracion y ejecucion de estudios  y 

proyectos  tecnicos , de acuerdo con los  

l ineamientos  del  orden Nacional  y 

Departamental .

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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El deber ser
El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion 

 Intersectorial

Gestión de la 

política 
Infraestructura

 Salud Pública
Institucionalidad

Se deben mejorar la 

infraestructura de las 

vias… y no solo las 

primarias

el tema de salud tiene 

que ver con el tema de 

seguridad vial como un 

problema de salud 

pública y de gobierno 

como tema de control.

salud,  tiene alta  

responsabilidad en   

tema  fundamental para 

la formulacion de la 

politica de seguridad vial 

del valle del cauca

Secretaria de Salud, con 

la responsable del tema, 

secretaria de gobierno, 

fondo de prevención vial 

con la participación 

también de la secretaria 

de tránsito y transporte de 

Cali, el ministerio de 

transporte, yo creo que 

son los actores centrales 

La señalizacion y la 

demarcacion , ha 

mejorado, sin que sea la 

mejor

A
se

so
r 

d
e

 P
o

lit
ic

as
 P

u
b
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as

con el dpto. del valle la 

vinculación es de manera 

más precisa con el tema 

de seguridad vial.

salud aporta a la 

definición del problema 

de una forma  clara... 

Necesario definición de 

las competencias y como 

se deben expresar en el 

desarrollo de ese plan y 

de cuáles serían los 

objetivos y las metas 

tanto de corto, mediano y 

largo plazo, para logra 

que haya una gestión 

integral de la movilidad 

en el valle del cauca y que 

se genere seguridad vial 

y disminución en la 

mortalidad y morbilidad 

por accidentalidad vial en 

el valle del cauca.

proceso de formulacion  

ha sido muy accidentado, 

un poco desarticulado , 

inicialmente no se ha 

dado con una 

metodología clara de 

cómo construir ese plan y  

en torno a una definición 

bien precisa de las 

competencias 

La visión que salud tmas 

que una  visión sesgada 

a partir de salud pública, 

al contrario, porque 

desde la visión de salud 

pública es una 

compresión de la 

integralidad del tema y de 

cómo el problema de 

seguridad vial tiene que 

ver fundamental con 

disminuir la mortalidad y 

la morbilidad por 

accidentes de tránsito y 

con crear una movilidad 

segura para todos los 

habitantes del valle del 

cauca

Bbuscar la verdadera noción de la  

política pública, desde la concepción 

que es el producto de complejos 

procesos de construcción social

que varían de una sociedad a otra, de 

acuerdo con sus condiciones 

históricas particulares. Pero tambien 

ser legítimo, y en alto grado deseable, 

que una sociedad y su gobierno 

acuerden las reglas del juego de la 

interacción social y la noción de 

política

pública que orientará su destino.

Oriento acciones  en la  

sectretaria  de s lud 

municipa l  desde el  la  

estrategia  de consumo 

respnsable de a lcohol  y 

en el  departaento , 

prevencion del  consumo 

de sustancias  

ps icoactivas  y aportando 

elementos  desde el  

grupo  sa lud mental  para  

la  formulacion de la  

pol i tica  Departamental

En el caso de la 

municipal hemos estado 

trabajando con el equipo 

de salud mental 

fundamentalmente 

vinculado al tema de 

prevención con el 

programa me voy de 

rumba y no me derrumbo 

y pactos por la vida que 

tienen que ver con el 

consumo responsable de 

alcohol

Desde la secretaria 

municipal el trabajo es 

con gobierno, con el 

fondo de prevención vial, 

con cultura ciudadana y 

con el mismo grupo de 

salud mental, articulado a 

la prevencion , promoción  

del  consumo 

responsable, y donde las 

secretarias de gobierno y 

el equipo de salud mental 

juegan un papel muy 

importante con el apoyo 

del fondo de prevención 

vial

Directrices emanadas del Estado, que 

se imponen al colectivo como manera 

de proceder frente a un asunto 

especifico, el cual se considera de 

interés público.  Se apoyan en 

aquellos procesos y actividades 

involucrados en su origen, desarrollo y 

aplicación

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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El deber ser
El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion 

 Intersectorial

Gestión de la 

política 
Infraestructura

 Salud Pública
Institucionalidad Educacion  

Atencion y

 rehabilitacion

Hoy hay una limitada 

integración con otras 

instituciones que 

tengan que ver en el 

tema.

El papel del área de Salud 

era analizar esa 

información y fue una 

perspectiva desde Salud 

Pública que le aporta a 

todos estos procesos y de 

darle un rigor científico al 

análisis de la información.

Secretaría de Transito 

aportaba los sitios de 

mayor accidentalidad dado 

que ellos los tenía muy 

bien ubicados y mapeados, 

y mediante esta 

identificación de lugares 

críticos se establecio en el 

Plan ciertas medidas de 

contingencia en lugares 

especiales, momentos 

especiales y vías 

especiales; entonces 

digamos que cada 

institución desde su mirada 

No existe documento ni 

nada que establezca ekl 

trabajo articulado..obedecía  

a voluntades personales, 

que nos gustaba el tema y 

estábamos comprometidos 

con ello…

 En  educación, se 

generan ambientes 

para que se 

concienticen  desde la 

niñez hasta la adultez 

el tema de la 

seguridad vial

la asignación de 

presupuesto para llevar a 

cabo lo priorizado..   esta es 

una de las limitaciones más 

importantes para esta 

situación tan importante de 

Salud Pública son los 

accidentes de transito, las 

mortalidad, las lesiones y la 

discapacidad en accidentes 

de transito.

prodeucimos material 

educativo y  

capacitación a los 

organismos, se ha 

trabajado en 

estrategias de como 

llegar a la comunidad.

Desde slud hacia análisis 

continuos de la 

información, procesarla, 

limpiar las bases de datos; 

en un orden sería, primero 

solicitar las bases de datos 

a Medicina Legal quien 

tiene la información más 

completa de estos casos, 

luego discutir que se quería 

extraer de esos datos, es 

decir, que queríamos sacar 

de esos datos y se hacia 

con el grupo; 

anteriormente, la limpieza, 

los análisis, el 

procesamiento de la 

información y por último la 

presentación de la 

información en la mesa de 

seguridad vial que 

teníamos.

Y a partir de esa 

información se tomaba 

cierta decisiones  sitios y 

poblaciones de mayor 

riesgo, grupos 

poblacionales de mayor 

riesgo, grupos de edad, 

peatones de adultos 

mayores que recuerdo 

todavía y tienen un riesgo 

muy alto, las personas 

jóvenes y motocicletas

Salud Públ ica  son muy 

importantes  los  accidentes  

de trans i to, las  morta l idad, 

las  les iones  y la  

discapacidad en accidentes  

de trans i to.

..de la gobernación del 

valle del cauca, yo 

creo que esta un poco 

lánguida, no tiene 

claro cuál es la 

verdadera dimensión 

del problema 

 Hoy no se realiza esta 

sistematizacion, ya que no 

contamos con la 

información pues Medicina 

Legal no la proporciona  y la 

de  la Secretaría de Transito 

es mínima y limitada; urge 

tener un convenio con 

Medicina Legal para 

actualizarnos

el tema de prevención 

a través de la 

educación y a través 

del control, 

Teniendo el análisis e 

interpretación sistemática 

focaliza y permite la  

intervencion en salud y 

otros sectores de manera 

efectiva

Al construir el el Plan, 

hubo mucha 

articulación de las 

Secretarías de 

Transito, Medicina 

Legal, el Fondo, la 

misma Secretaría de 

Gobierno, la Policía 

Nacional, la Policía de 

Transito; y esa 

articulación de 

saberes,  diferentes 

miradas y desde los 

diferentes papeles los 

roles que tienen las 

instituciones se pudo 

construir el Plan de 

Seguridad Vial 

El Fondo de 

Seguridad Víal, 

Secretaría de Transito 

de Cali, Secretaria de 

Gobierno del Valle y 

de Cali, también 

participaron otros 

municipios que no 

recuerdo, como los 

más grandes Palmira; 

Secretaría de Salud, 

quien tuvo un rol 

fundamental en esa 

construcción del Plan; 

Medicina Legal era un 

actor muy importante 

dado que la mayoría 

de los análisis que 

debía hacer era 

basado en la 

información de 

Medicina Legal 
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La vigilancia epdemiológica 

es la recopilación,

análisis e interpretación 

sistemática

y constante de datos 

específicos para utilizarlos

en la planificación, 

ejecución y evaluación

de la práctica de la salud 

pública. Ttiene como 

propósito fundamental

observar tendencias y es, 

por lo

tanto, un proceso continuo y 

sistemático de

recolección, interpretación y 

diseminación de

datos.,esa es nuestro 

papel.

vIgi lancia  epidemiológica  de 

los  ho-micidios  y suicidios  se 

espera  el  a finamiento de los

 regis tros  epidemiológicos  de 

causas  externas . causas  

externas  debe hacerse en

concertación con las  di ferentes  

fuentes  de regis tro de 

morta l idad o les iones  por 

violencia  con el  objetivo de 

reducir el  subregis tro y Ia

dis tors ión de la  información.  

Se hace uso  de un  

conocimiento

riguroso, s i s temático 

.: (pol icía , medicina  lega l , 

comités  de derechos

 humanos , servicios  de sa lud, 

fi sca l ías , orga

nizaciones  no 

gubernamentales , entre otras ).

desde el  área  de vigi lancia  

nosotros  tenemos  

conocimiento de los  datos , 

de la  información 

cuanti tativa  o estadís tica  

s iendo  muy importante, el  

papel  que se cumple es  

proveer de información para  

la  toma de decis iones .

El  objetivo es  recaudar 

datos  precisos  en todo lo 

que se refiere a  accidentes  

de tráns i to, agres iones , 

ca ídas , accidentes  labora les  

y deportivos , intoxicaciones , 

intentos  de suicidios , 

quemaduras  y todas  

aquel las  s i tuaciones  que 

pueden producir una les ión 

y contar con un regis tro 

confiable y oportuno  en el  

evento a  anal izar.

Cuando estuvimos  construyendo el  Plan de Seguridad Via l  del  Departamento, se aporto la  información de los  anál is i s  de los  di ferentes  tipos  de sujetos  que son principa lmente los  más  accidentados , los  municipios  que tienen la  tasa  más  a l ta  y riesgo más  a l to en accidenta l idad tanto de peatones , motocicl i s tas , ocupantes  de vehículos .

El  papel  es  bás icamente de 

anal izar, proveer la  información 

y para  el lo primero se debe 

rea l izar una l impieza  a  las  

bases  de datos  como 

organizarlas , procesar la  

información, para  poder mirar 

cuales  son los  factores  que 

están relacionados  con la  

ocurrencia  de los  eventos  de 

s iniestros  de trans i to o eventos  

de transporte y en genera l . 

Fondo de Prevención 

Vial desapareció del 

País, entonces en ese 

sentido se quedo 

huérfano las 

diferentes secretarías 

de departamento en el 

tema de transito  ya 

que de alguna manera 

ella aglutinaba e 

integraba esas 

diferentes 

instituciones

rea l izábamos  boletines  de 

prensa, presentaciones , la  

socia l i zación de la  

información y por supuesto, 

lo más  importante era  

retroal imentar  los  tratados  

del  tema

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion 

 Intersectorial

Gestión de la 

política 
Infraestructura

 Salud Pública
In I stitucionalidad Educacion   y cultura ciudadana

Atencion y

 rehabilitacion

Nunca se ha tratado de 

formular una política 

publica en el valle dl cauca 

en el tiempo que yo llevo en 

la secretaria que son 32 

años

Existió un convenio que se 

ha suscrito con el fondo de 

prevención vial desde el 

año 97, pero los otros no 

requieren convenio porque 

son dependencias de la 

misma administración 

municipal tenemos esta 

mision  compartida

ha habido acciones muy 

independientes  tanto de la 

alcaldía como de la 

gobernación y en mi 

trayectoria  no he conocido 

una articulación de la 

gobernación con los 

municipios.

Con la >Gobernacion , no 

tenemos ningun convenio y 

se trabaja ocasionalmente 

conellos.

falta de sostenibilidad en 

los  programas, depende 

mucho de la voluntad 

política de los mandatarios, 

de los secretarios de  

tránsito, ---.. no hay una 

buena articulación con las 

otras dependencias, o hay 

la intersectorialidad  ni 

coordinacion intra 

institucional de todas  las 

dependencias

no hay una estructura  

organizativa que lidere  la 

politica, pues Hasta hace 

algunos años existía el 

departamento 

administrativo de tránsito y 

transporte, con la reforma 

que tuvo el municipio 

desapareció. Se suponía 

que eso lo debía manejar 

la secretaria de 

infraestructura vial, pero yo 

veo que en muchas 

ocasiones lo maneja es la 

secretaría de gobierno

Se
cr

e
ta

ri
a 

d
e

 T
rá

n
si

to
 M

u
n
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al

El deber ser

estoy en el  cargo de 

comunicadora  del  área  de 

educación y cul tura .

pertenezco a l  área  de 

cul tura  que es  la  encargada 

de desarrol lar campañas  y 

ejecutar campañas  para  

mejorar el  comportamiento 

de los  ciudadanos , reducir 

los  índices  de 

accidenta l idad y  mejorar la  

movi l idad

el apoyo  que hemos tenido 

de otras dependencias, 

entidades,  empresas, 

como la cámara de 

comercio, el fondo de 

prevención vial, fanalca,  

que de alguna u otra 

manera han  participado en 

los programas de 

seguridad vial

comportamiento 

ciudadano, y los valores no 

se  maneja directamente 

en la secretaria, este debe 

ser transversal con  otras 

dependencias, se debe 

trabajar articuladamente 

con la secretaria de 

educación, tanto municipal 

como departamental, las 

secretarias de salud para 

el tema de prevención vial, 

con las secretarias de 

cultura  específicamente.

En  cal,i si, está la 

secretaria de transito como 

organismo de tránsito y 

transporte legalmente 

constituida,

Para mejorar Yo le daría 

prelación a la educación 

ciudadana. Sin dejar de 

lado aspectos claves como 

la infraestructura vial, la 

demarcación y señalización 

y el control. Igualmente 

debe estar el tema de la 

evaluación y el seguimiento

En mi oficina somos los 

encargados de sistematizar 

la información de 

accidentes de tránsito, 

tanto daños, lesionados, 

como muertos. En mi 

oficina hay un delegado 

que va al observatorio 

social del municipio, donde 

se unifica la información de 

muertos.

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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El ser bajo 

autopercepcion

Coordinacion 

 Intersectorial

Gestión de la 

política 
Infraestructura

 Salud Pública
Institucionalidad Educacion  

Atencion y

 rehabilitacion

creo que los factores para 

que se logre una 

articulación son: el 

compromiso  el interés, la 

voluntad 

frente al problema de la 

politica  en este  tema tan 

complejo  como es la  

accidentalidad se tiene que 

articular desde el tema de 

la voluntad y el compromiso

estamos haciendo las 

auditorias viales, estamos  

interviniendo las 

concesiones, estamos 

interviniendo aquellas vías 

departamentales e incluso 

del INVIAS, estamos 

haciendo unos estudios 

viales analizando 

demarcación, señalización.

hay único fin y es la 

disminución de accidentes 

y de muertes en accidentes 

de tránsito.

hacer investigación  de los 

accidentes, investigar esas 

causas generadoras de 

accidentes, lo cual nos 

permite ser más efectivos 

en los controles. Es decir, 

si sabemos que generó los 

accidentes, obviamente 

hacia allá, vamos a 

direccionar todas las 

actividades de promoción y 

de prevención

trabajamos  en campañas 

en instituciones educativas, 

llenado un mensaje de 

prevención, buscando 

convertir a los estudiantes 

en nuestros aliados 

tenemos un trabajo 

permanente de muchos 

años atrás  con el Fondo de 

prevención vial, 

en cuanto al trabajo del 

policía de carreteras, 

nosotros diríamos, 

“nosotros no tenemos 

mucha incidencia allá” 

aunque al ser policía 

nacional, esto nos da una 

jurisdicción de todo el 

territorio nacional

aportamos en este campo 

con la investigación que se 

hace de los accidentes de 

tránsito.  sabemos que 

toda muerte tiene un 

doliente  evitar  que mueran  

más personas, pues la 

investigacion  arrojan las 

causas reales que están 

generando los accidentes  

y a partir de  esas causas 

poder generar estrategias 

medibles  y contundentes 

que nos lleven a una 

reducción significativa de la 

mortalidad por 

accidentalidad vía

no hay un criterio unificado 

para los controles: Que si 

paso a un municipio allí 

exigen el casco, el 

chaleco…pero si voy a otro 

allí nadie me exige 

absolutamente nada

El personal se capacita 

como tecnico en seguridad 

vial.

que é educación, que este 

salud, eso es algo lo 

motiva a uno , uno ve que 

hay una cantidad  de 

instituciones y estamentos 

que se han motivado por el 

tema

hay un formato de 

diligenciamiento de 

accidente de tránsito, 

donde están causas, 

género de la persona 

involucrada en el accidente, 

horario, día, donde se 

presenta el accidente. 

ha  habido una reducción 

en los accidentes y 

sobretodo muertos y 

lesionados, nos falta 

mucho, porque  la 

accidentalidad tiene mucho 

que ver con lo cultural, con 

la falta de capacitación de  

de las personas pero si ha 

habido una importante 

reducción

Tenemos  una gran forta leza  

y es  que contamos  con 

materia l  didáctico que nos  

faci l i ta  el  fondo de 

prevención via l , las  

campañas  sus  videos  

s iempre las   actividades  

que hacemos  en los  

municipios  s iempre 

contamos   con el  fondo de 

prevención via l  y 

vinculamos  pues  a  las  

autoridades  municipa les , 

La autoridad desde todos 

sus lineamientos y desde 

el ejemplo, entonces tiene 

que estar obviamente 

policía, bomberos, la 

territorial del ministerio de 

transporte y todas las 

instancias que hagan parte 

del gobierno nacional. 

Hablo de alcaldías, de 

secretarias de tránsito o de 

movilidad, o de 

gobernación.

esto debe estar en cabeza 

de las personas que tiene 

el liderazgo dentro de las 

organizaciones. 

no hay convenios  fi rmados

Entre las entidades del 

estado no tiene una muy 

buena organización entre 

ellas

además gente con 

muchísima experiencia, 

sobretodo el compromiso, 

la voluntad y la entereza 

que  todos le pongamos a 

esto.

una propuesta  interesante 

es  el  forta lecimiento con 

Exis ten ayudas  tecnológicas  

que no s  urgen frente a  esa  

conducta  no adecuada o 

esa  conducta  riesgosa  de 

a lgunos  conductores , , de 

las  cámaras  digi ta les  en 

los  semáforos  que son 

cosas  que ya  se 

implementaron en 

Medel l ín. Ese tipo de 

estrategias   de cul tura  

ciudadana n os  ayudarían 

muchís imo

P
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El deber ser

el envía un reporte 

semanal, unos archivos 

planos se envían a Bogotá, 

que alimentan la 

estadística nacional y 

nosotros a partir de esa 

información que el recopila 

acá sacamos las 

estrategias  para trabajar 

en X sitio

así se logran saber cuáles 

son los sitos más 

vulnerables, cuales son los 

horarios más vulnerables, 

los tipos de personas, si  

en la cifra más alta los 

hombres son los más 

involucrados o las mujer, o 

los menores de edad 

entonces, a raíz de todas 

esas cifras que 

recopilamos acá, podemos 

direccionar las estrategias 

para que sean mucho más 

efectivas.

La incursión de la 

epidemiologia, incluso uno 

escucha epidemiologia e la 

accidentalidad yo creo que 

eso le fue haciendo eco por 

allá en el oído de alguien. 

Hay que hacer  algo frente a 

esto porque las muertes 

por accidente de tránsito 

son como la segunda cusa 

de muertes en el país. 

La oficina que yo lidero es el 

grupo de seguridad vial, y 

ese grupo lidera todas 

acciones  orientadas a la 

prevención de la 

accidentalidad, hablamos 

de campaña, de actividades 

pedagógicas, se lideran 

unos programas muy 

interesantes que son  

lideradas por la dirección de 

tránsito y transporte como 

pedagogía para la 

seguridad vial

no hay que olvidar que 

como dirección de tráns i to y 

de transporte tenemos  unos  

procesos  mis ionales  como 

son: la  seguridad, la  

movi l idad, la  prevención de  

la  accidenta l idad, la  

apl icación de la  norma y la  

investigación criminal  y la  

intel igencia  que 

obviamente tienen un 

engranaje con la  pol ítica  de 

seguridad democrática  de 

este pa ís

auditorias que nos lleven al  

mejoramiento de todo el 

tema de la infraestructura 

vial  

.. deben estar los 

organismos de tránsito, 

salud, educación, cultura, 

INVIAS, el ministerio de 

transporte, el INCO, el 

INVIAS,  las JAL, la Cámara 

de Comercio que este la 

cámara colombiana de la 

infraestructura,  FENALCO,  

METROCALI..... este 

problema es de todos y así 

pues todos somos  

peatones, todos debemos 

participar del tema de 

seguridad vial

hemos podido poner en la 

agenda de los mandatarios 

el tema de  seguridad vial,..

capaci tar  en promedio año 

5, 6 mi l  estudiantes , en 

este año 6306 estudiantes  

de los  grados  cuarto , 

quinto, sexto, séptimo, 

decimo y once de 

di ferentes  insti tuciones  

educativas  del  

departamento, en medidas  

preventivas , señal izacion y 

comportamiento enla  via , 

eso es  un a lcance 

s igni ficativo para   lograr 

reducciones  importantes  en 

el  tema de accidenta l idad

 

Fuente: Instrumento del Estudio Desarrollo de las Políticas en el Valle del Cuaca. Flor Nayda Cuadros, 

aplicación formato previo consentimiento informado por la Universidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Si bien el plan de desarrollo del Departamento  periodo 2012-2015,  agenda para el 

cuatrienio   la  formulación  e implementación de una Política  Departamental de 

seguridad vial, el desarrollo de campañas de prevención, el fortalecimiento del 

observatorio Departamental  de seguridad vial  y prevención de la violencia, el 

sistema de información, el cual  tendría  un importante desarrollo al seguimiento  y 

verificación  del cumplimiento de las metas, no se encontró la Política, aun cuando 

en la evaluación presentada por Planeación Departamental se registra que existe una 

política departamental,  en la realidad esta no existe. 

 Ha habido una intención de constitución del Observatorio Departamental desde el 

periodo de gobierno 2001-2003 y existe un acto administrativo, sin que a la fecha se 

cuente con un observatorio de seguridad vial y convivencia. El desarrollo que logró 

fue insipiente que consistía en captación procedente una sola fuente (Policía) con 

poca socialización y análisis y con baja participación interinstitucional, sin que 

articulara, promoviera consensos, y diera claridades técnicas para disponer de 

información con calidad y oportunidad, propia para una adecuada toma de 

decisiones en materia de seguridad vial y convivencia. A pesar que existe un acto 

administrativo para su creación y funcionamiento, no fue suficiente para 

institucionalizarse, aun cuando está en los procesos del Sistema integrado de gestión 

de la calidad en la Gobernación a cargo de la Secretaría de Gobierno. Además, 

abortó una vez se traslada a un funcionario que estaba a cargo de la administración 

del sistema. 

 Las muertes por siniestralidad vial  son prevenibles con estrategias integrales 

expresadas en leyes y normas relacionadas con la fabricación de vehículos seguros, 

el control de la velocidad y del consumo de alcohol al manejar, el uso de cinturones 

de seguridad por automovilistas, cascos y luces por motociclistas o ciclistas y cruces 

para peatones entre otras; aspectos que se constituyen en pilares para garantizar la 
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seguridad vial, y que desde las acciones del campo de la prevención, podrían ser 

grandes aportantes a la disminución, control de  riesgo y a la evitabilidad de la 

mortalidad por causas asociadas a la siniestralidad vial.    

 Las estadísticas durante los 10 años de análisis, evidencian que los actores de la vía 

que registran el mayor número de muertes son los motociclistas con el 36.95%, 

seguido de los peatones con el 30.67%. Estos dos grupos de actores de la vía 

representan el 67.62% de las muertes en incidentes de tránsito en el periodo 2005-

2013. Estos datos son coincidentes con lo que la OMS (2004) en el informe 

Mundial señala. Además, hay cifras muy preocupantes en las que los incidentes de 

tránsito son la primera causa de muerte en niños entre 5 y 14 años y la segunda 

causa de muerte en adultos entre 15 y 44 años, incidiendo de manera decisiva en el 

aumento de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), y con el consiguiente 

impacto socioeconómico. Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador 

de salud poblacional que permite medir la carga de enfermedad y mostrar cuáles son 

las “enfermedades” que producen la muerte de manera más prematura y desde la 

accidentalidad, y pérdida de vidas por la siniestralidad vial, se mantienen  

preocupantes datos que por ser un evento de salud pública debe ocupar agendas 

priorizadas desde este sector. 

 Las estadísticas indican que la violación de alguna norma de tránsito se convierte en 

la circunstancia más frecuente, la embriaguez se constituyó en la segunda causa, no 

mantener distancia y la impericia del conductor, no respetar prelación, semáforo en 

rojo, el exceso de velocidad, por lo que el eje de comportamiento humano, es el 

factor más importante a tener en cuenta en las estrategias de prevención. 

 Existe un marco internacional coherente, sustentable en documentos y trabajos de 

investigación y publicación de agencias internacionales que precisan las líneas del 

plan de acción para el decenio, el cual debe ser acogido, adecuado a las dinámicas 

de los diferentes países, y para Colombia se ha formulado el Plan nacional de 

seguridad vial 2011-2020, y desde este nivel dar orientación y apoyo a la 

formulación de los planes departamentales y municipales de seguridad vial. Lo que 

indica que las diferentes instancias territoriales deben acogerse  a la formulación de  
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una carta de navegación  que sirva de guía y oriente  el que hacer de cada actor  en 

la  política de seguridad vial. Se concluye que  los diferentes niveles internacionales 

y nacionales han acogido las siguientes líneas:  

- Mejorar la Gestión Institucional  

- Fortalecer la Intersectorialidad 

- Respetar las velocidades máximas.  

- No consumir alcohol antes de conducir. Fomentar una cultura de 

responsabilidad y autorregulación ciudadana en el consumo de licor, y 

generar conciencia acerca de las consecuencias sociales y legales del 

consumo irresponsable de alcohol. 

- Cero consumo de sustancias psicoactivas  

- La intersectorialidad y participación social y comunitaria 

- La infraestructura, con demarcación y señalización. Se incluye la parte 

ambiental. 

- La atención a víctimas. 

- Vehículos seguros. 

 Importante reconocer que, en los últimos tres periodos de Gobierno del 

Departamento del Valle del Cauca, los mandatarios, han tomado la 

materialización de intervenir la problemática de siniestralidad vial, desde 

una política Pública. El presupuesto no se traduce en elemento clave para la 

gestión de la política ni para resolver la problemática de las muertes por esta 

causa que está argumentada como evitable y prevenirla. Es decir, no fue 

suficiente que esté ubicado en la agenda pública, soluciones dotadas de 

objetivos, decisiones y, por supuesto, de acciones que mejoren indicadores  

como resultado de una buena gestión integral de  una política pública. 

 El que se disponga de un plan, no es garantía que se va a ejecutar la política, 

lo que indica que no se dispone de una visión integrada de la Planificación 

que debe contener un componente estratégico y uno financiero que garantice 

su operación. Una evidencia de ello, son los planes de desarrollo del 

Departamento, quienes, a pesar de plantear contenidos importantes para dar 
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respuesta parcial a la problemática, no cuentan con una estructura 

Departamental que agencie estos compromisos, y los recursos asignados no 

se traducen en resultados. La coordinación e integración de acciones, que de 

manera complementaria deben actuar, es una condición de éxito en el 

ejercicio y desempeño en una política pública.  

 No hay una estructura clara responsable de agenciar las actividades de 

programas y proyectos y que apunten a la reducción y control de las muertes 

y lesiones por este fenómeno. Se espera que con la nueva estructura que 

tiene el País  se retome de manera ordenada el tema y se opte por la 

construcción de la Política Departamental o Regional de seguridad vial, que 

bien vale la pena partir del Plan Regional de seguridad vial del 

Departamento 2012-2020 

 Las líneas estratégicas definidas en el documento de política pública nacional como 

son: Gestión Institucional, Infraestructura vial, Vehículos seguros, Comportamiento 

Humano y Atención a Víctimas, en general se reconocen como tales y son 

agenciados de manera proporcional a como se da la competencia. Sin embargo el 

tema de atención  a víctimas fue muy poco reconocido y debe hacer parte integral 

del análisis del tema en el territorio. 

 De acuerdo con el artículo 24, toda persona tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional. Este derecho fundamental no es 

absoluto y se encuentra sujeto a la intervención y reglamentación de las 

autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de todos los habitantes 

del territorio nacional, especialmente de los peatones y discapacitados 

físicos y mentales. La libre circulación debe considerarse frente a derechos 

de gran importancia como el derecho a un ambiente sano y la protección del 

uso común del espacio público. 

 El Departamento del Valle, ha sufrido dificultades en materia de administración de 

una política pública en seguridad vial, principalmente por la falta de planificación 
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territorial frente al crecimiento urbano y poblacional, asunto no desconocido en el 

campo de las Políticas Públicas pues (Ministerio de Salud 2012), según el modelo 

de la OMS versión ajustada en 2006, refiere que  “Hay distintos factores 

relacionados con la falta de implementación de las políticas para disminuir las 

desigualdades en salud, entre las cuales se destacan: 

- a) falta de voluntad política, pues a menudo los partidos políticos 

gobernantes no tienen voluntad de incluir en la agenda política este tema, En 

el Valle del cauca en el periodo comprendido entre los años 2013  - 2015 en 

el subprograma de promoción y prevención de la convivencia se desprende 

un subprograma para el desarrollo sostenible de la política pública de la 

seguridad vial, con una meta codificada con MP 1210203: “Implementar una 

Política de seguridad vial en el valle del cauca”, existe otra meta producto 

con código MP 1210204: “Realizar cuatro campañas de prevención en 

seguridad vial” las metas anteriores corresponden al cumplimiento de la 

meta resultado MR 12102: “Contribuir a la convivencia pacífica en el 100% 

de los municipios del Valle del Cauca en el periodo 2012 – 2015” y una 

tercer meta producto con código MP1210405: Fortalecer el observatorio de 

seguridad vial de prevención y control de la violencia”. Esta meta 

corresponde a la meta resultado MR 12104: “Disminuir un 3% la frecuencia 

de los 9 delitos de impacto que afectan la vida, libertad, soberanía y 

patrimonio de los vallecaucanos. Una cuarta meta producto con código MP 

4240404: “Implementar un sistema digital de seguridad vial en el 

departamento del valle del cauca”, la cual contribuye a la meta resultado MR 

42201: “Incrementar a 0.8 el índice de digitalización durante el periodo de 

gobierno.  

- b) falta de conocimiento, tanto de la evidencia de la existencia de 

desigualdades como de las políticas para poner en marcha. 

- c) fondos públicos insuficientes, ya que no es posible instaurar políticas sin 

recursos destinados a ellas, y con frecuencia las declaraciones políticas no 

van acompañadas de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
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- d) falta de coordinación y de capacidad para llevar a cabo proyectos 

multisectoriales. 

- e) consideración, tanto desde una buena parte del sector sanitario como 

desde otros sectores y la propia población general, de que las políticas para 

mejorar la salud pública y reducir las desigualdades sociales en salud son 

competencia exclusiva del sector sanitario”. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Establecer una política Publica de seguridad vial, con debate, discusión de 

actores y sectores con responsabilidad y compromiso en el tema para que de manera 

consensuada se revisen ajusten o elaboren propuestas. Importante convocar a una 

evaluación, revisión y ajuste con los respectivos involucrados, y dar curso ante las 

instancias correspondientes para su ajuste y reconocimiento como política pública 

de seguridad vial para el Departamento. 

 Se recomienda un seguimiento y una evaluación a la gestión a cargo de las 

entidades responsables de implementar las medidas definidas en las líneas 

estratégicas; tal como recomienda el Plan Mundial para la Década de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020 de la Organización de las Naciones Unidas y al cual 

Colombia adhirió el 11 de Mayo de 2011. 

 Mantener y propender en la vía pública que la existencia de 

responsabilidades frente a los derechos de los demás y al Estado se puede lograr 

mediante una dinámica equilibrada de convivencia, que no es otra cosa que 

defender y promover la vida en comunidad, al espacio público compartido, a la 

relación con el Estado y con el otro enfocado en la protección de todos los actores, 

en especial el modo peatón y personas con movilidad reducida. 

 Se sugiere que el Departamento en la formulación de su política de 

seguridad vial, se  acoja, adapte o adopte  lo que El Plan Nacional de seguridad vial 

2011 – 2020 que cuenta con  un documento de política pública y definió cinco 
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líneas estratégicas: I) aspectos institucionales, II) comportamiento humano, III) 

vehículos y equipos seguros, IV) infraestructura vial y V) sistema de atención a 

víctimas y que el periodo de vigencia se armonizó con el Plan Decenal de Salud 

Pública hasta el año 2021 y se planteó como  objetivo del Plan es “Reducir del 

número de víctimas fatales en un 26% por incidentes de tránsito a nivel nacional 

para el año 2021” 

 Considerando que existe un marco internacional coherente, sustentable en 

documentos y trabajos de investigación  y publicación de agencias internacionales 

que precisan las líneas del plan  de acción para el decenio, el cual debe ser acogido, 

adecuado  a las dinámicas de los diferentes países,  y para Colombia se ha 

formulado el plan nacional de seguridad vial 2011-2021,  y desde este nivel  dar 

orientación y apoyo a la formulación de los planes  Departamentales y municipales 

de seguridad vial, hoy el país ha priorizado 15 regiones del país  para 2016  y  

avanzar en el desarrollo del plan de acción. Para el caso del  Departamento del Valle 

del Cauca,  “Plan regional de seguridad vial para el Departamento del <valle del 

<Cauca y Cali. 2012-2020”, cuenta con dos  herramientas que fueron formulados 

bajo criterios metodológicos con rigor científico, sin ser hoy acogido como el 

instrumento guía que oriente la política y el que hacer en materia de seguridad vial. 

 Realizar convenios con las entidades que generan los datos fuente para 

disponer de la información de manera oportuna, con calidad y depuración desde la 

intersectorialidad,  fortalezcan el Observatorio a fin de tomar decisiones  en todos 

los campos y hacer uso de este como herramienta o técnica de los decisores, los 

gobernantes, los académicos y la comunidad, esta última como sujeto y objeto de 

intervención, participante y beneficiaria, el proceso evaluativo genera información 

para establecer la pertinencia con el o los propósitos y orienta la manera de 

acercarse a lo propuesto. 

 Se recomienda retomar el acto administrativo que constituye el 

Observatorio, que se convoquen a los actores involucrados y se estructure la 

operación del observatorio, precisando los roles que las diferentes instituciones 

tienen al respecto. 
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 Desarrollar estrategias de gran alcance comunicacional y de mejoramiento 

del comportamiento y respeto por la norma 

 Se deben promover estrategias sostenibles a largo plazo en el que el nivel 

de cultura y responsabilidad ciudadana mejore en el comportamiento de las 

personas en las vías, en aspectos como cumplimiento de las normas de tránsito, el 

respeto por la vida y los bienes de los demás, y de los bienes y espacios públicos. 

 Se deben hacer campañas para mejorar el comportamiento de los usuarios 

de las vías de tránsito  leyes y normas en combinación con la educación, 

comunicación y sensibilización pública para aumentar los conocimientos y practicas 

mediante  estrategias basadas en una comunicación para el cambio de 

comportamientos, y superar, sin dejar de ser importante, el uso de instrumentos tales 

como alcotests o radares de velocidad para enfocarse en el control específico de una 

conducta como puede ser el consumo de alcohol o velocidad , el uso de cinturones 

de seguridad, casco, retenedores de niños entre otros para continuar disminuyendo 

las muertes por accidentalidad vial en el Departamento y en Colombia en general. 

 Se debe hacer control social a lo expuesto en el plan de desarrollo, para que 

dichas acciones planteadas en el papel sean ejecutadas en la realidad, con 

destinaciones presupuestales y de recurso humano específicas para el tema. Dicho 

control social se puede hacer por medio de la conformación de un comité 

interinstitucional con las dependencias que tienen responsabilidad en el tema. 
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