Vol. 17 / No. 102 / Sexto Bimestre / ISNN 2665 - 3220

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

DE RIESGOS VIALES
PARA MOTOCICLISTAS

EN EL ÁMBITO LABORAL

(BASADA EN LA RESOLUCIÓN 1565 DE 2014)

Vol. 17 / No. 102/
sexto bimestre 2020

Contenido

Nota
legal

Introducción

1

2

Objetivo

Marco
legal

3

7

Metodología de
valoración de riesgos
viales para motociclistas
en el ámbito laboral,
(basada en la Resolución
1565 de 2014)

Metodología para la
definición del nivel
de riesgo vial para
motociclistas en el
ámbito laboral

9

13

Autoevaluación ..............................16
Referencias ....................................17

Presidenta Ejecutiva
Adriana Solano Luque
Consejo Editorial
Rodrigo Forero Franco
Weisner Danuber Herrera Calderón
Andrés Felipe Moreno Castellanos
Felipe Murcia Tamayo
Yezid Fernando Niño Barrero
Leidy Liceth Pérez Claros
Daniel Arturo Quiroga Vargas
Maira Luz Sarmiento Soto
Coordinación Periodística
Comunicaciones CCS
Andrés Felipe Moreno Castellanos
Dayana Alexandra Rojas Campos
Preparado por:
Gustavo Adolfo Camargo Gutiérrez/ Especialista
en Sistemas Integrados de Gestión / Especialista
en Gerencia en Salud Ocupacional / Consultor e
instructor en seguridad vial
Diseño Gráfico Nueva Imagen
Centro de Diseño CCS
Germán Bonil Gómez
Anyi García Colo
Andrés Méndez Medina
Juan Ricardo Mendoza Plazas
Jaime Alberto Valero Vergel
Diagramación
Icona Diseño
Fotografía
123rf.com
Fotos suministradas por el autor
Publicación bimestral del Consejo Colombiano de
Seguridad Cra. 20 No. 39 - 52. PBX: (57-1) 9191920
Bogotá, Colombia. Las declaraciones y opiniones
presentadas en los artículos son expresiones personales de los autores; no reflejan necesariamente el pensamiento del Consejo Colombiano de
Seguridad, con excepción de las declaraciones
institucionales así consignadas. Se autoriza la reproducción de artículos, siempre y cuando se cite
su procedencia.

Series El Supervisor // sexto bimestre 2020

NOTA

Metodología de valoración de riesgos viales
para motociclistas en el ámbito laboral
(basada en la Resolución 1565 de 2014)

Nota legal: este folleto informativo tiene la intención y objetivo
de proveer en forma genérica un resumen de temas relacionados
al cumplimiento de los requisitos legales para la gestión de riesgos
viales asociados a la conducción de motocicletas por parte de
trabajadores, en el desempeño de sus funciones. Esta publicación
no determina o altera en sí la responsabilidad de cumplir con los
estándares establecidos por la legislación. Las interpretaciones y
cumplimiento de las normas pueden cambiar en el tiempo y para
obtener orientación adicional de cómo cumplir dichos requerimientos legales, el lector debe consultar decisiones e interpretaciones
administrativas actuales emitidas por los organismos competentes,
así como las decisiones emitidas por organismos judiciales.
Este contenido no podrá ser citado para definir responsabilidades,
deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos que
lo consulte, tampoco será objeto de criterio de revisión o evaluación
para ejercicios de auditoría de orden legal, ya que solo integra un
conjunto de orientaciones y sugerencias para el mejoramiento de
las operaciones comprendidas en él.

Cómo usar esta publicación: la información contenida
en esta publicación está organizada de tal manera que el
supervisor de salud y seguridad tenga una guía de cómo
realizar una adecuada gestión del riesgo vial asociado a
la conducción de motocicletas por parte de trabajadores,
en el desempeño de sus funciones.

USOS

Toda cita legal o interpretación normativa contenida no tiene otro
valor que ser un indicador para la conducta propia e interna de
quienes voluntariamente adopten esta publicación o la utilicen
bajo su exclusiva responsabilidad.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Introducción
La identificación, evaluación y valoración de los riesgos viales
asociados a los trabajadores que ocupan el rol de actor vial como
motociclista es un proceso importante y clave en la implementación
de controles y la toma de acciones enfocadas a minimizar las condiciones críticas de probabilidad del riesgo y la severidad derivada
tras la ocurrencia de un siniestro vial. Hablando específicamente del
trabajador que utiliza la motocicleta como herramienta de trabajo, y
que está expuesto a los diferentes riesgos viales para cumplir la actividad que le es asignada para su cargo, se hace necesario profundizar
y adaptar una metodología útil para identificar los peligros, clasificar
las diferentes condiciones, evaluar y valorar los riesgos a los que se
ve expuesto el motociclista o los demás actores viales en su entorno
laboral y no laboral, entendiendo que las condiciones que interactúan
en el riesgo vial son cambiantes y se ven afectadas en su mayoría por
factores del entorno externo.
Cabe resaltar que este medio de transporte se ha posicionado como el
de principal adquisición, siendo notorio el aumento en la cantidad de
motocicletas en el parque automotor colombiano que, para el cierre
del año 2019, contaba con 8’906.554 registros, representando el 58%
del parque automotor del país, mientras que los vehículos registrados
alcanzaban los 6’266.954 con un 41%, y los 164.457 restantes se registraban como maquinaria, remolques y semirremolques, conformando
el 1% (RUNT, 2020).
Este crecimiento es, en parte, consecuencia de la alternativa económica
de transporte que representa la motocicleta, de su fácil adquisición y que,
además, es usada como una herramienta clave de trabajo y representa
una fuente de ingresos para numerosas familias en Colombia. Sin embargo, se desestima que el nivel de riesgo vial que tiene un motociclista
es significativamente más alto al de un conductor de automóvil, camión,
bus y otros, ya sea por la exposición directa a colisiones, atrapamientos
en siniestros viales, a politraumatismos y demás, y por su uso masivo y su
empleo para el desempeño de funciones en el trabajo. De esta manera,
se requiere la toma de acciones dirigidas a minimizar las principales
causas de riesgo generadoras de accidentes viales.
A lo anterior, se debe añadir que la motocicleta es un medio de transporte
con gran relevancia para los desplazamientos desde la casa al lugar de
trabajo y viceversa, también denominados desplazamientos in intinere.
A pesar de que los accidentes ocurridos durante estos desplazamientos
no se catalogan como accidentes laborales de acuerdo al marco legal colombiano en Seguridad y Salud en el Trabajo, sí generan un significativo
impacto en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las empresas, afectando los indicadores de ausentismo
y creando panoramas de afectación directa a la salud y bienestar del
trabajador que llega a sufrir un siniestro vial.
Se hace necesario, por lo tanto, conocer y aplicar herramientas que
permitan identificar, evaluar y valorar el riesgo de los motociclistas
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en el ámbito laboral, alineadas a la legislación vigente, especialmente,
a la Resolución 1565 de 2014, que expidió la Guía Metodológica para la
Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Objetivo
La metodología para la identificación, evaluación y valoración de riesgos viales en las empresas con enfoque a motociclistas busca ser un
instrumento de aplicación de gran utilidad para el responsable del Plan
Estratégico de Seguridad Vial (PESV), el Comité de Seguridad Vial y otros
encargados, que sirva para valorar el riesgo de manera objetiva para el
conductor de motocicleta y direccionar el establecimiento de planes
de acción que minimicen en forma efectiva los riesgos relacionados
con siniestros viales.

Alcance
Este documento brinda orientación sobre la metodología para la valoración de los riesgos viales para los motociclistas que utilizan la moto
como herramienta de trabajo, en el marco de la Resolución 1565 de 2014.

Definiciones
• Accidente de tránsito: evento generalmente involuntario, generado al
menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y
bienes involucrados en él, e, igualmente, afecta la normal circulación
de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el
lugar o dentro de la zona de influencia del hecho (CNTT, 2002).

Consejo Colombiano de Seguridad

3

Series El Supervisor // sexto bimestre 2020

• Accidente de tránsito “in itinere”: aquel que se produce en el trayecto
del domicilio del trabajador a su lugar de trabajo siempre que intervenga un vehículo en circulación. Existen tres criterios o elementos
determinantes del accidente in itinere, a saber: que ocurra en el camino
de ida o vuelta, que no se produzcan interrupciones temporales en
el desplazamiento de entrada o salida al trabajo, y que se emplee el
itinerario habitual.
• Accidente de tránsito en misión: el que sufre el trabajador dentro de su
jornada laboral, al desplazarse fuera de las instalaciones de la empresa
para cumplir su misión. En este sentido es posible diferenciar entre:
-

-

Conductor profesional: aquel que utiliza el vehículo de manera
continuada o permanente para cumplir con las tareas propias de
su actividad.
Conductor esporádico: aquel que utiliza el vehículo de manera
no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de
las instalaciones de la empresa para cumplir con las tareas de su
trabajo.
Otro tipo de conductor: aquel que, aunque no sea el conductor,
se desplaza fuera de las instalaciones para cumplir con las tareas
de su trabajo, siempre que intervenga un vehículo en circulación.

• Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga con
causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o la
muerte. Así como el que se produce durante la ejecución de órdenes
del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo
su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente, el
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
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•
•

•
•

•
•

•

•

desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador (Ley 1562 de 2012).
Amenaza: se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso
potencialmente desastroso, durante cierto periodo de tiempo en un
sitio dado.
ARL: la Administradora de Riesgos Laborales es una entidad aseguradora de vida, encargada de afiliar a los empleados al Sistema
General de Riesgos Laborales y de prevenir, proteger y atender a los
trabajadores contra todo evento riesgoso que pueda presentarse en
un ambiente laboral.
Conductor: es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo (CNTT, 2002).
Empresa: es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo
y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente
útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos
necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos
materiales.
Entidad: colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona
jurídica.
Estrategia: comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr los objetivos de un plan. En un proceso regulable,
conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento.
Licencia de conducción: documento público de carácter personal e
intransferible expedido por la autoridad competente, que autoriza a
una persona para la conducción de vehículos automotores con validez
en todo el territorio nacional.
HSEQ: es un sistema integrado de gestión por medio del cual se garantiza el manejo responsable de todas las actividades de la organización,
promoviendo y mejorando la salud del personal, garantizando un
Consejo Colombiano de Seguridad
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trabajo sin riesgo de lesiones a este o a los
demás, promoviendo la protección del
medio ambiente, y asegurando la calidad
en los procesos.
Organización: asociación de personas
regulada por un conjunto de normas en
función de determinados fines.
Pasajero: persona distinta del conductor
que se transporta en el vehículo público
(CNTT, 2002).
Peatón: persona que transita a pie por una
vía (CNTT, 2002).
Plan de acción: corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades específicas, los recursos y los plazos
necesarios para alcanzar objetivos de un
proyecto, así como las orientaciones sobre
la forma de realizar, supervisar y evaluar las
actividades.
Riesgo: es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos
de probabilidad y severidad, tomando
como referencia la peor condición previsible.
Seguridad activa: se refiere al conjunto de
mecanismos o dispositivos del vehículo
automotor destinados a proporcionar una
mayor eficiencia en la estabilidad y control
del vehículo en marcha, para disminuir el
riesgo de que se produzca un accidente.
Seguridad pasiva: son los elementos del
vehículo automotor que reducen los
daños que se pueden producir cuando
un accidente de tránsito es inevitable y
ayudan a minimizar los posibles daños a
los ocupantes de vehículo.
Seguridad vial: se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas
orientadas a la prevención de accidentes
de tránsito o a anular o disminuir los efectos de estos, con el objetivo de proteger la
vida de los usuarios de las vías.
SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito, el cual ampara los daños corporales que se causen a las personas en
accidentes de tránsito e indemniza a los
beneficiarios o las víctimas por muerte o
incapacidad médica, según el caso.
Vehículo: todo aparato montado sobre
ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro
por vía terrestre pública o privada abierta
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al público (CNTT, 2002).
• Vehículo no automotor: vehículo que se desplaza por el esfuerzo de
su conductor.
• Visión: es un elemento de la planificación estratégica que enuncia un
estado futuro de lo que desea alcanzar una organización en un tiempo
determinado, expresado de manera realista y positiva en términos de
objetivos.
• Vulnerabilidad: probabilidad de afectación, puede decirse también,
de la susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad
de sobreponerse (Resolución 1565 de 2014).

Marco legal
Tabla 1. Marco legal relacionado con la conducción segura
de vehículos y motocicletas
TIPO DE
NORMA

NÚMERO
DE LA
NORMA

LEY

769

LEY

LEY

DECRETO

1503

2050

2851

FECHA DE EMISIÓN

ENTE
EMISOR

DESCRIPCIÓN
(EPÍGRAFE DEL
DOCUMENTO)

VIGENCIA

DIA

MES

AÑO

6

Agosto

2002

Ministerio de Código NacioVigente
Transporte
nal de Tránsito

2011

Por la cual se
promueve la
formación de
Congreso de
hábitos, com- Vigente
la República
portamientos
y conductas seguras en la vía

2020

Por medio de
la cual se modifica y adiciona la Ley 1503
Congreso de de 2011 y se
Vigente
la República d i c t a n o t r a s
disposiciones
en materia de
seguridad vial
y tránsito

30

12

6

Diciembre

Agosto

Diciembre

2013

Presidencia
de la República

Por el cual se
reglamentan
los artículos 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 13, 18 Y 19
de la Ley 1503
de 2011 y se
dictan otras
disposiciones

Vigente

Consejo Colombiano de Seguridad

7

Series El Supervisor // sexto bimestre 2020

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

8

2410

2273

2181

1565

1080

17

6

29

6

19
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Julio

Agosto

Mayo

Junio

Marzo

2015

Por la cual se
adopta el Programa Integral
de Estándares
Ministerio de
de Ser vicio y Vigente
Transporte
Seguridad Vial
para el Tránsito
de Motocicletas

2014

Por la cual se
ajusta el Plan
Nacional de
Ministerio de
Seguridad Vial Vigente
Transporte
2011- 2021 y
se dictan otras
disposiciones

2009

Por la cual se
establecen las
características
y especificacioMinisterio
nes técnicas de
Vigente
d e Tr a n s los vehículos
porte
clase motocarro y se dictan
otras disposiciones

2014

Por la cual se
expide la guía
Ministerio de
metodológica Vigente
Transporte
de elaboración
de PESV

2019

Por la cual se
expide el re glamento técnico de cascos
protectores
Ministerio de
para el uso de Vigente
Transporte
motocicletas,
c u at r i m o to s ,
motocarros,
moto triciclos
y similares
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Metodología de valoración de riesgos viales para motociclistas
en el ámbito laboral, basada en la Resolución 1565 de 2014
Para el desarrollo de la metodología contenida en la Resolución 1565
de 2014, en la que se establecen los requerimientos y lineamientos
técnicos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad
Vial, y en relación con la identificación, evaluación y valoración de los
riesgos viales, se deben completar los siguientes pasos con el propósito
de obtener información suficiente para adelantar un diagnóstico de la
organización en materia del riesgo vial del motociclista o cualquier actor
vial. La información permitirá así mismo evaluar y clasificar los riesgos
de forma correcta y establecer planes de acción para reducir el riesgo
de siniestro vial:

Consejo Colombiano de Seguridad
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Figura 1. Ciclo de recopilación de información para la evaluación del riesgo
(Resolución 1565 de 2014)

Contexto de la organización
La construcción del contexto requiere que la empresa realice una revisión al interior de sus
operaciones y procesos, y al exterior, en el entorno vial donde se encuentre, generando una
descripción clara y en detalle de sus actividades, incluyendo aspectos para el análisis de riesgos de los motociclistas en el desempeño de sus funciones. Debe contener como mínimo los
siguientes aspectos:
• Cantidad de personal que usa la motocicleta como herramienta de trabajo.
• Cantidad de personal que usa la motocicleta como medio de transporte en desplazamientos
in itinere.
• Horas de conducción máxima y promedio (horas de exposición).
• Caracterización de la accidentalidad del personal que usa motocicleta en el desempeño de
sus funciones (en torno al análisis causal de la siniestralidad).
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• Rutas críticas y seguras (muy alineado a los resultados del análisis de
ruta del componente de infraestructura segura).
• Comparendos e infracciones de tránsito de los motociclistas.
• Niveles de siniestralidad vial en motociclistas de la zona geográfica
donde tenga mayor influencia la empresa.
• Acciones preventivas de mantenimiento y kilometraje de las motocicletas.
• Resultados de las inspecciones preoperacionales de las motocicletas.
• Procedimientos de asignación de rutas y desplazamientos del personal
motociclista.
• Análisis de acciones preventivas y correctivas generadas en las investigaciones de accidentes viales presentados en la operación de la empresa.

Levantamiento de información
La Resolución 1565 de 2014 establece que este levantamiento se puede
realizar mediante la aplicación de un formulario de encuesta referenciado como Anexo 1 dentro de la misma resolución. Aunque es una forma
sencilla y práctica de levantar y consolidar la información, el formato
debe ser ajustado al alcance y objeto social de la empresa e incorporar
preguntas que logren identificar hábitos y comportamientos inseguros
en la conducción de motocicletas por parte de los trabajadores, además
de reconocer información tendiente a valorar el panorama de riesgos en
los desplazamientos in itinere.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Consolidación y análisis de la información
El responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial en la empresa y el Comité de Seguridad
Vial se deben involucrar en el análisis de la información recopilada para establecer los planes
de acción dirigidos a cada uno de los riesgos identificados.

Evaluación del riesgo
Esta fase es fundamental dentro de la metodología establecida en la Resolución 1565 de 2014
para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y se compone de las siguientes
acciones que se entrelazan entre sí para generar finalmente una clasificación de los riesgos
identificados en el levantamiento y consolidación de la información:

Figura 2. Fases para la evaluación del riesgo en los motociclistas en el ámbito
laboral (Resolución 1565 de 2014)

12

Consejo Colombiano de Seguridad

Series El Supervisor // sexto bimestre 2020

Metodología para la definición del nivel de riesgo vial para motociclistas en
el ámbito laboral
La metodología de la Resolución 1565 de 2014 para la calificación de los riesgos viales es básica y
sugiere que cada responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en conjunto con el Comité
de Seguridad Vial, defina este nivel a partir de una calificación de bajo, medio y alto. Con el fin
de entregar una herramienta que permita una interpretación y una calificación adecuada de
los riesgos se presenta el siguiente esquema de calificación:

Figura 3. Posibles niveles de riesgo como resultado de la evaluación de riesgo
(Resolución 1565 de 2014)

Consejo Colombiano de Seguridad
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Nivel bajo: se podrán calificar los riesgos como bajos, para aquellas situaciones que no generen
ningún tipo de daño a la propiedad o lesión para el trabajador conductor de la motocicleta, y
que su ocurrencia sea esporádica o que nunca se haya presentado en la operación de la empresa.
Nivel medio: se podrán clasificar los riesgos como medios, para aquellas situaciones donde
se generen daños materiales menores (choques simples con motocicleta estacionada o en
movimiento), o que generen una lesión al conductor o a terceros, que no ponga en riesgo la
vida de los involucrados en el posible evento. La probabilidad de ocurrencia es esporádica
dentro de la operación de la empresa.
Nivel alto: se podrán clasificar los riesgos como altos, para aquellas situaciones donde se
puedan generar pérdidas humanas de los empleados de la empresa o terceros, y que la probabilidad de ocurrencia sea alta o que ya se haya presentado un evento mortal vial en la empresa.
Para la clasificación de los riesgos viales en las empresas se podrá usar un esquema similar al
que se presenta a continuación, a manera de guía:

Tabla 2. Esquema para clasificación de riesgos viales
Nivel de Riesgo por rol
Riesgo

Peatón
Alto

Medio

Exceso de
velocidad
Imprudencia
de terceros
Distracción
Estado de
la vía
Mi propia
conducción
Fallas
mecánicas
Cruces
peligrosos
Fatiga
Clima
Estrés

14
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Pasajero
Bajo

Alto

Medio

Conductor
Bajo

Alto

Medio

Bajo
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La Resolución 1565 de 2014 indica que las empresas u organizaciones podrán
realizar la valoración de estos riesgos viales usando metodologías existentes de
valoración para tal fin. Una vez priorizados y analizados los riesgos viales de la
empresa, se hace necesario que se definan los planes de acción por cada pilar
del Plan Estratégico de Seguridad Vial, estableciendo control a los riesgos más
críticos, diseñando un mecanismo para el seguimiento de su implementación.
Este mecanismo debe contemplar los siguientes pasos:
• Establecer controles efectivos para todos los riesgos, asegurando la gestión
absoluta de los más críticos o de nivel alto y medio, y la gestión para el monitoreo de los riesgos de nivel bajo.
• Analizar controles alineados a los diferentes pilares del Plan Estratégico de
Seguridad Vial, así se tendrán controles sobre la organización, sobre el vehículo (motocicleta), aseguramiento del entorno o de las vías internas y externas,
controles sobre el trabajador o controles sobre la respuesta a emergencias
viales. Se deberán considerar combinaciones de estas.
• Definir un cronograma para la planificación de la implementación de los
planes de acción.
• Definir un responsable de ejecución de los planes de acción definidos.
• Establecer el presupuesto por cada plan de acción definido después de la
valoración del riesgo vial.
• Divulgar al interior de la empresa las acciones definidas a implementar.

Otras metodologías para valoración de riesgos viales
Se pueden considerar otras metodologías para la valoración de riesgos viales,
como son las derivadas de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 o del Estándar
ISO 31000:2018, siendo metodologías útiles para integrar la valoración de riesgos viales junto con los demás sistemas de gestión propios de las empresas.
En ese caso se recomienda tomar el significado de los diferentes niveles de
consecuencia que contiene la GTC 45, y ajustarlos bajo los criterios que definan
para la empresa el responsable del PESV y el Comité de Seguridad Vial.

Tabla 3. Significado de los niveles de consecuencia para
accidentes laborales - GTC 45
Nivel de consecuencias

Significado
Daños personales

Mortal o catastrófico (M)

Muerte (s)

Muy grave (MG)

Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave (G)

Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L)

Lesiones que no requieren incapacidad

Adaptado de [ICONTEC], 2012.
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Finalmente, y con el propósito de realizar el seguimiento al cumplimiento
de las acciones de mejora establecidas en el cronograma de implementación de planes de acción, es indispensable que se contemplen indicadores de gestión que ayuden a verificar los niveles de implementación
de las tareas definidas por la empresa. Estos indicadores medirán el nivel
de cumplimento de actividades, su impacto en la disminución de la accidentalidad en las organizaciones y la efectividad de los planes de acción
propuestos para gestionar el riesgo vial dentro de las organizaciones.

Autoevaluación
1. Indique dos fases a tener en cuenta dentro del ciclo de recopilación
de la información establecida en la Resolución 1565 de 2014.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
2. La consolidación de la información después de recopilada es función del responsable del PESV y del Comité de Seguridad Vial de la
empresa.
A) Falso
B) Verdadero
3. ¿Cuántas fases se contemplan en la valoración del riesgo vial para
motociclistas en el ámbito laboral?
A)
B)
C)
D)

3
5
4
2

4. Describa dos aspectos importantes que debe contener el formulario
de levantamiento de información recomendado en la Resolución
1565 de 2014.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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5. ¿La empresa podrá usar metodologías diferentes a la contemplada
en la Resolución 1565 de 2014, para valorar sus riesgos viales identificados?
A) Falso
B) Verdadero
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