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Historia
El instituto de los hermanos de las Escuelas Cristianas, F.S.C.: Frates Scholarum Christianorum (más
conocidos en algunos sitios como Hermanos de la Salle) es una congregación de maestros laicos fundada
´por San Juan Bautista de la Salle. Este instituto religioso fue aprobado por la Santa Sede el 26 de enero
1725, por el papa Benedicto XIII. La congregación reúne a cerca de 7.100 hermanos y educa a cerca de un
millón de alumnos en más de 85 países.
El Instituto San José De La Salle, fue creado por iniciativa de la Comunidad de Los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, en cabeza del Hermano Luís Alejandro Ruiz Martínez que motivado por su ingreso a la
ciudad en su función de educadores, diseñaron la creación de una escuela en el Barrio La Victoria la que fue
avalada el 19 de septiembre de 1.958 por las autoridades gubernamentales.
El Instituto fue aprobado por Resolución No 00128 del 29 de enero de 1.960, iniciando labores con más de
600 estudiantes en los grados de primero a quinto de primaria, con profesores nombrados por la Gobernación
de Santander. En su recorrido histórico el Instituto San José ha contado con la acertada orientación
administrativa de la Comunidad de Los Hermanos de Las Escuelas Cristianas que con un acérrimo celo a la
transmisión de los valores y la vivencia de la filosofía Lasallista ha marcado el ser y quehacer en el Instituto.
A través de estos 50 años de servicio a la comunidad Bumanguesa, se ha distinguido por ser uno de los
principales planteles oficiales de básica primaria, que posee un desarrollo pedagógico basado en los
principios y enseñanzas de San Juan Bautista De La Salle, contando con una planta física de excelentes
condiciones propiedad de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas y un recurso humano de calidad y
excelencia.
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En el año 2.002 se proyectó la fusión de las diferentes instituciones oficiales para convertirlas en Instituto San
José de La Salle completos, nuestra institución se fusionó con el Jardín Nacional No 2 La Victoria mediante la
resolución No 12473 del 28 de octubre de 2.002 y brindando la opción de apertura al bachillerato el que
inició en el 2.003 con tres grupos de 6° grado y un grupo de 7° grado de básica secundaria y proyectando
completarla en el 2.005, y enfocando una educación con énfasis en dibujo técnico asistido por computador y
artística con las áreas de música, danzas y artes plásticas.
En el año 2.009 la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, firma convenio de administración
del Instituto con la Alcaldía de Bucaramanga. Se inician las gestiones para la celebración de los cincuenta
años, Bodas de Oro del Instituto en la formación de Jóvenes. Así mismo la institución entra a formar parte de
empresarios por la educación con el fin de certificarnos en calidad. Se proclaman bachilleres a 66 estudiantes
quienes dejan el Instituto en un nivel Muy Superior en las pruebas de Estado ICFES, siendo el único Instituto
San José de La Salle oficial de Bucaramanga en quedar en esta clasificación.
En el 2.010 se inició la conmemoración de los cincuenta años del Instituto con una Celebración Eucarística el
día 29 de enero y a lo largo del año se desarrollaron actividades como las inter clases evento en el que se
lucieron cada uno de los niveles con su presentación y trabajo; el día del maestro en la cual el Instituto recibió
la condecoración "ORDEN DE BUCARAMANGA GRAN CRUZ" otorgada por la Alcaldía de Bucaramanga y
recibida por el Hno. Mauricio Maldonado Luna Rector; en esa ceremonia se condecoró con "La Orden
Estrella Lasallista" al Lic. Silvio Aristizabal Cuartas quien ocupó la dirección del Instituto por más de veinte
años y a docentes que laboraron en la institución por más de 20 años e igual a aquellos docentes que aún se
encuentran trabajando y llevan más de quince años en la institución, del mismo modo se entregó el
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"Galardón Llave Lasallista" a docentes, personal administrativo, padres de familia y personas que de una u
otra forma se han distinguido por su compromiso en pro del Instituto.
Nuevamente el Instituto queda en Nivel Muy Superior en las Pruebas de Estado Saber 11° (ICFES) y es
distinguido por la alcaldía de Bucaramanga como una de las mejores Instituciones. En acto realizado el día 10
de diciembre.
Nuestra ubicación
Sede A
Carrera 21 # 68 – 45
Bucaramanga
Tel: 6471751

Sede B
Calle 65 #17-29
Bucaramanga
Tel: 6574785

Sede C
Carrera 18 # 54-35
Bucaramanga
Tel: 6573626

Nuestro Nit: 860.009.985-0
Misión
La red de comunidades y escuelas lasallistas tienen por misión formar integralmente, generar conocimiento
educativo pertinente, aprender en comunidad, anunciar el evangelio y contribuir a la consolidación de una
sociedad pacífica, justa, inclusiva, democrática que promueve el desarrollo humano integral y sustentable.
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Visión
En el año 2024 seremos reconocidos por:


Ser comunidades que reflexionan, recrean y oran los procesos de instituciones educativas que animan.



Ser una red de comunidades y obras educativas comprometidas con la consolidación de una sociedad
pacífica, justa, inclusa, democrática que promueve el desarrollo humano integral y sustentable.



La opción preferencial por los pobres en especial niñez y la juventud.



Los procesos de anuncio del evangelio en los contextos educativos.



Ser referentes de formación integral de excelencia.



La generación de conocimiento pertinente que trasforma los procesos y sociales.

Nuestras políticas




Promover el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para contribuir en su FORMA INTEGRAL.
Promover la COMUNIDAD EDUCATIVA, en sus dimensiones: ética, moral, socio-política, de buen vivir,
aprendizaje y de fe.
Promover la MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
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1. COMITÉ DEL PESV
Manuel Eduardo Caballero Silva
Rector
William Javier Cáceres Hernández
Jefe de la calidad y Coordinador académico
Erika Linnete Rodríguez
Gestora de talento humano
María Cristina Zabaleta Ortega
Gestora de Servicios generales
Liliana Martínez Guevara
Secretaría de Rectoría
2. MARCO LEGAL
El ministerio de transporte en uso de sus facultades legales a través del artículo 2 del decreto 087 de
2011capitulo (2) Art 17 Direcciones territoriales. Son funciones de las Direcciones Territoriales las siguientes:
entre otras numeral (17.6) Otorgar, negar, modificar y revocar la habilitación a las empresas de transporte
terrestre automotor de: Pasajeros, carga, mixto, turismo y especial, por carretera que tengan sede principal en
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su jurisdicción. artículo 1 del decreto 087 de 2011 establece que el “MINISTERIO DE TRANSPORTE”
tienen como objetivo primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y
regulación económica en materia de transporte; Dándole prioridad en lo dispuesto en el artículo 2 de la ley
105 de 1993 Principios fundamentales, a. de la soberanía del pueblo, b. de la intervención del estado, c. de la
libre circulación, d. de la integración nacional e internacional, e. de la seguridad de las personas. Artículo 3°
Ley 105 de 1993 Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a
garantizar la movilización de personas o casa por medio de vehículos apropiados a cada una de las
infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a
una contraprestación económica. Y en función del MINISTERIO DE TRANSPORTE fueron estipuladas en el
artículo 2 del decreto 087 de 2011 funciones del ministerio de transporte; de la misma manera todo lo
anterior en pro de buscar alternativas y herramientas que contribuyan al desarrollo de lo solicitado en el
parágrafo 1 del artículo 4 en la ley 769 de 2002 en el cual establece que el ministerio de transporte deberá
elaborar un plan nacional de seguridad vial para disminuir la accidentalidad.
Una vez conformada la trazabilidad del estado fundamentaron a través de la ley 1702 de 27 de dic 2013
dentro de las definiciones del artículo 5 la aplicación de la presente teniendo en cuenta el PNSV (PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL).
Dentro de sus estrategias estructuraron la LEY 1503 DE 2011 por la cual se promueve la formación de
hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones; la gran mayoría de
sus artículos fueron aprobados en el DECRETO 2851 DE 2013, quien a su vez determina los parámetros a
seguir, teniendo en cuenta que se hace estrictamente necesario tener una trazabilidad, el MINISTERIO DE
TRANSPORTE haciendo uso de sus atribuciones como la autoridad suprema del sector transito mediante
RESOLUCIÓN 0001565 DE 6 JUNIO DE 2014 establece la guía metodológica para la elaboración del PESV
(PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL). Vinculándonos a dar cumplimiento según Decreto 348 de
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2015 por el cual se reglamenta el servicio de transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras
medidas.
3. PRÓLOGO
Nuestro mayor compromiso es la preservación y respeto por la vida, es por esto que nuestro equipo de
trabajo creara e implementara un PESV el cual estará dotado de procedimientos lógicos reales que permitan
ser controlados de manera simultánea y sistemáticamente en el actuar de las personas; la implementación del
mismo sin crear explicación alguna a sabiendas que es por su propia seguridad; y aunque no es nuestro
compromiso intervenir en las situaciones de actores inesperados, en este caso las víctimas, queremos brindar
apoyo social y seguimiento si fuere el tema por ejemplo: “un accidente en el cual cuyo desenlace terminó en
el deceso de una persona” estableceríamos acompañamiento a sus familiares; de esta manera abordaríamos
el compromiso social de conocer e interpretar los diferentes peligros derivados de sus riesgos permitiendo dar
mejoramiento constante al diario vivir de nuestras actividades y controles aplicados.
4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Para la interpretación y comprensión del presente documento se contemplan las siguientes definiciones:
4.2 (PESV) PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL:
Es el conjunto de acciones y herramientas dadas por el estado y adoptadas por las empresas de transporte
y/o instituciones educativas, en pro de apoyar la disminución de la accidentalidad en todo el territorio nacional,
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aplicable en el sector transporte, para lo cual ha designado Como ente de control al MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
4.3 ¿Para qué sirve el plan estratégico de seguridad vial?
La finalidad del plan estratégico de seguridad vial, es definir los objetivos y las acciones o intervenciones
concretas que se deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes
de tránsito, facilitando la gestión de la organización al definir las áreas involucradas, identificar los
responsables; los mecanismos de evaluación y seguimiento basados en listas de chequeo en función del
cumplimiento de las actuaciones definidas en los diferentes controles.
4.4 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 los mismos, con el objetivo de proteger la vida de
los usuarios de las vías”
4.5 Seguridad activa
“Se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo automotor destinados a proporcionar una
mayor eficacia en la estabilidad y control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca
un accidente de tránsito”
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4.6 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 del vehículo”
4.7 Accidente de transito
“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a
personas y bienes involucrados en el, 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).”
4.8 Edad del equipo automotor
“Es el cálculo resultante de la diferencia entre el año en que se efectué el análisis y el año modelo del
vehículo. Decreto 348 de 2015.”
4.9 Edad del parque automotor
“Es el promedio ponderado de la edad de todo el equipo vinculado a la empresa, independientemente de la
clase de vehículo. Decreto 348 de 2015.”
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Paz y salvo

“Es el documento gratuito que expide la empresa a solicitud del propietario o locatario del vehículo, en el que
consta la inexistencia de obligaciones derivadas exclusivamente del contrato de administración de flota.
Decreto 348 de 2015.”
4.11

Plan de rodamiento

“Es el programa para la utilización plena de los vehículos vinculados a una empresa para que de manera
racional y equitativa cubran la totalidad de los servicios, contemplado el mantenimiento de los mismos.
Decreto 348 de 2015.”
4.12

Accidente de trabajo

“Todo suceso repentino que sobrevenga con causa u ocasión del trabajo 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, aun por fuera del lugar y horas de trabajo; igualmente el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador. Ley 1562 de 2012.”
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Riesgo

“Es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos de probabilidad y severidad,
tomando como referencia la peor condición previsible.”
4.14
Amenaza
“Se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente desastroso, durante cierto
periodo de tiempo en un sitio dado.”
4.15

Vulnerabilidad

“Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y
su capacidad de sobreponerse.”

4.16

Peatón

“Persona que transita a pie por una vía (CNTT, 2002).”

4.17

Pasajero

“Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público (CNTT, 2002).”

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

14 de 92

4.18
Conductor
“Es la persona habilitada y capacitada técnicamente y teóricamente para operar un vehículo (CNTT, 2002).”
4.19 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 al público (CNTT 2002).
4.19

SOAT

“Seguro Obligatorio de accidentes de Tránsito – SOAT, el cual ampara los daños corporales que se causen a
las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los beneficiarios a las víctimas por muerte o incapacidad
médica según el caso.”
4.20

ARL

“La administradora de riesgos laborales (ARL) 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 puede haber en un ambiente laboral.”
4.21

HSEQ

“Es un sistema 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 trabajo sin riesgo de
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lesiones a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente y asegurando la calidad en los
procesos.”
4.22
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.”
4.23

Visión

“Es un elemento de la planeación estratégica que anuncia un estado futuro de lo que desea alcanzar una
organización en un tiempo determinado, expresado de manera realista y positiva en términos de objetivos.”
4.24

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.”
4.25

organización

“Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines”
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Entidad

“Colectividad considerada como unidad. Especialmente, cualquier corporación, compañía, institución, etc.,
tomada como persona jurídica.”
5 . OBJETIVOS GENERALES


Contribuir al mejoramiento en temas de seguridad vial Nacional, estableciendo y ejecutando de manera
permanente un plan concreto que permita controlar pedagógicamente a todos los integrantes que
componen la cadena logística del transporte escolar, en la implementación y desarrollo de protocolos para
los controles; contemplando el cumplimiento de la legislación colombiana y las NTC que por efecto deben
ser respetadas y aplicadas dentro de cada uno de sus procesos; un plan Verificable y ajustado a mitigar
índices de inseguridad, siniestralidad por la acción del desplazamiento vehicular en desarrollo de las
operaciones de traslado de estudiantes y personal de la institución, (salidas pedagógicas, convivencias y
paseos), mediante los estándares técnicos establecidos por el gobierno nacional, que a su vez nos
permita ajustarlo de manera constante permitiendo su aplicabilidad y control en el contexto educativo.



Propiciar en la comunidad educativa del Instituto San José de La Salle de Bucaramanga, y demás
involucrados, la toma de conciencia de situaciones, comportamientos y actitudes consideradas como
peligrosas por las consecuencias que puedan generar, evaluando las posibles causas que generen los
diferentes tipos de accidentes.
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5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.1.1 Establecer un control que permita medir la calidad de la selección de los conductores, ejecutable al cien por
ciento; facilitando un acercamiento documentado y pertinente de la hoja de vida de los mismos; de igual
manera, antes de someter al aspirante a una prueba de conocimientos teórico-prácticos; poder participar en
un proceso de selección garantizando la veracidad de la información suministrada por el mismo.
5.1.2 Definir las condiciones necesarias para Promover y sensibilizar el cambio de actitud y hábitos en los diversos
actores de la movilidad. Según resolución 1503 de 2011.
5.1.3 Implementar talleres dentro de la formación académica en temas de seguridad vial al igual que el
conocimiento de las normas.
5.1.4 Estructurar brigadas de acompañamiento en los eventos de culminación de la jornada escolar; a fin de
garantizar que la movilidad dentro de la planta física se realice con seguridad y orden.
5.1.5 Contribuir a la disminución de accidentes de tránsito, PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 4 EN LA LEY 769 DE
2002.
5.1.6 Adoptar y respetar las normas de los diferentes usuarios de la vía registradas en la ley 769 de 2002.
5.1.7 Socializar y aplicar los parámetros referidos a las competencias ciudadanas, establecidos en el pacto o
manual de convivencia del Instituto San José de La Salle Bucaramanga.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

18 de 92

5.1.8 Garantizar el respeto y adecuado uso de los diferentes medios de transporte.
5.1.9 Promover actitudes de respeto por las normas de tránsito, los agentes y brigadas de acompañamiento,
encargados de vigilar y controlar el uso de vías y espacios comunes de desplazamiento (pasillos, escaleras,
rampas entre otros).
5.1.10 Sensibilizar el desarrollo cívico de buenos hábitos y comportamientos responsables y seguros en los
conductores, a fin de garantizar el respeto por los demás usuarios de la vía tomando conciencia de los
peligros que puede suponer ante la presencia de un motociclista, vehículo, ciclo triciclo, ciclomotores,
peatones; involucrando de igual manera el respeto por la demarcación vial y su señalación respectiva.
5.1.11 determinar el valor agregado que requieren las diferentes capacitaciones y sus operaciones que derivadas de
estas garantizaran el cumplimiento y control de todos los diferentes campos de acción dentro del Instituto
San José de La Salle, tales como: gestión administrativa, controles de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, operación de los vehículos asignados. planta física de abordaje y entrega de los estudiantes de
manera controlada y organizada.
5.1.12 Garantizar la eficacia y claridad en el esquema de inspección pre- operacional; verificando el diligenciamiento
en horarios reales y con información pertinente y objetiva.
5.1.13 Disponer de un seguimiento a los procesos de mantenimiento por parte de los contratistas, ordenado y muy
bien estructurado que permitan la pertinencia según la necesidad; en cada uno de los diferentes horarios
programados; optimizando el volumen de respuesta en los diferentes recorridos.
5.1.14 Garantizar que los proveedores de repuestos y transporte se encuentren dentro den los lineamientos y
procesos solicitados por el estado, según normatividad vigente.
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5.1.15 Definir puestos de control sin establecer lugares precisos que permitan realizar seguimiento al cumplimiento
de las normas, procedimientos y políticas del Instituto San José de La Salle.
5.1.16 Definir y discutir dentro del comité de seguridad vial la necesidad de formación académica en especial al
personal encargado de las diferentes capacitaciones; con el objetivo de asegurar la buena implementación de
los diferentes controles que a la fecha se encuentren mal trazados, para poder realizar los diferentes cambios
dentro de los requisitos legales basados en el SG - SST.
5.1.17 Implementar dentro de las políticas del Instituto San José de La Salle la divulgación y respeto por las normas
de tránsito Ley 769 de 2002.
5.1.18 Implementar control permanente del estado físico y mental del conductor, garantizando la no utilización de
sustancias sicoactivas, y consumo de alcohol,
5.1.19 Definir estrategias que garanticen que los conductores cuenten con controles médicos semestrales, dejando
evidencia de los exámenes de salud ocupacional, para su respectiva validación ante el ente certificador.
6. IMPLICACIONES
Compromiso administrativo que permita la implementación del PESV, siendo objetivo con las disposiciones
económicas que tengan lugar dentro de la implementación del mismo.
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6.1 Para lo cual se realizara el panorama de riesgos en cada uno de nuestras diferentes Puestos de trabajo y
rutas. Teniendo en cuenta que las intervenciones a este se deben realizar periódicamente, por lo tanto nos
permitirá evaluar la eficiencia de los controles actuales, y el mejoramiento de los mismos; los cuales deben
estar diseñados para garantizar que los actores dentro de la logística del proceso se realicen
permanentemente con responsabilidad y lealtad el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de
este, los cuales deben incluir funciones de prevención y control.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

6.2 Panorama de Riesgos

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

21 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

22 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

23 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

24 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

25 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

26 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

27 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

28 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

29 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

30 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

31 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

32 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

33 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

34 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

35 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

36 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

37 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

38 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

39 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

40 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

41 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

42 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

43 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

44 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

45 de 92

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

27- 00 PROYECTOS

28 DE JUNIO DE 2016

VERSIÓN

PÁGINA

SEGURIDAD VIAL

1

46 de 92

6.3 Verificado el panorama de riesgos e identificadas las necesidades de entrenamiento en el SG SSTA, de
acuerdo a las competencias requeridas por cargo y la frecuencia con que se requiere según las necesidades.,
el Instituto San José de La Salle decide establecer un programa de capacitación y entrenamiento en
seguridad vial, salud en el trabajo y ambiente. El programa de capacitación y entrenamiento influye:
7. REGISTRO DEL PERSONAL CAPACITADO
8. GENERALIDADES DEL INSTITUTO SAN JOSÉ DE LA SALLE













Motivación y sensibilización (video).
Historia.
Misión.
Visión.
Generalidades.
Objetivos de calidad.
Canal de comunicación con las unidades de transporte.
Requisitos legales del parque automotor.
Perfil del conductor.
Presentación del programa de capacitación.
Cambio de hábitos resolución 1503 del 2011.
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9. MANEJO DEFENSIVO













27- 00 PROYECTOS

Definición de manejo defensivo.
Informe de OMS sensibilización y motivación (video).
Como influye la condición mecánica en la operación.
Responsabilidad personal y el manejo.
Las condiciones del conductor: físicas emocionales o mentales.
La auto evaluación como estrategia ¿Qué puede suceder?
Protección del conductor dentro del automotor.
Seguridad vial, seguridad activa, seguridad pasiva.
Actitud / aptitud.
Formulas estándar para prevenir accidentes.
Señales de tránsito.
Lecciones aprendidas.
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10. LEGISLACIÓN












Ley 105 de 1993.
Ley 336 de 1996.
Ley 300 de 1996.
Decreto 174 de 2001
Ley 769 de 2002.
Decreto 3964 de 2009.
Decreto 348 del 2015.
Cumplimiento de la documentación pertinente
Obligaciones del conductor.
Elementos básicos para la atención de emergencias.

11. MANEJO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD/ EN CASO DE EMERGENCIA
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Plan en caso de Emergencia.
Identificación de la situación según su gravedad.
Identificación del peligro.
La respuesta de las brigadas de emergencia.
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Activación del plan de emergencia.
Medidas de primeros auxilios.
Medidas contra incendio.
Información sobre Infraestructura de establecimientos educativos/ NTC 4995/4596.
Información adicional.

12. TIPOS Y CLASES DE FUEGOS
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Clasificación de los fuegos.
Clase A.
Clase B.
Clase C.
Clase D.
Clase K.
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13. CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE EXTINTORES







Protección personal adecuada.
Conozcamos un extintor.
Parámetros antes de usar un extintor.
Como utilizarlo.
Entrenamiento.

14. ALCANCE
Este plan aplica a todo la comunidad educativa del Instituto San José De La Salle de Bucaramanga y
empresa prestadora del servicio de transporte escolar. En la operación de los equipos de transporte, incluye
las rutas y transporte en el área metropolitana.
15 .

DESARROLLO

15 .1 Control elementos de transporte
Se identifican como elementos para el desarrollo de nuestra actividad económica, todo nuestro equipo
humano, más especialmente los encargados de la administración, manejo y transporte de vehículos. Los
equipos y herramientas, específicamente todas las unidades de transporte público y particulares.
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Posterior a la identificación, se realiza la intervención de los posibles riesgos inherentes a la realización de la
tarea antes, durante y después de realizada. Para esto contamos con herramientas, procedimientos y nuevas
tecnologías dirigidas a controlar los elementos de transporte de una manera segura y confiable.
15.2

Control al conductor
Consideramos que lo más importante en la conducción es la seguridad de nuestros alumnos y la seguridad
del mismo conductor y demás usuarios de la vía; por tal razón dedicaremos nuestro mayor esfuerzo al
acompañamiento y control de cada uno de los actores de la vía dentro de las posibilidades contempladas
en el plan PESV.
El instituto solicitará de manera formal al contratista la hoja de vida de los conductores y acompañantes de la
flota; quien elaborará un archivo físico digital, el cual nos permitirá validar la información suministrada por el
contratista y cada uno de sus conductores garantizando la idoneidad para dicha función.
“Las empresas de transporte público deberán desarrollar los programas de capacitación a través del SENA o
de las entidades especializadas, autorizadas por el Ministerio de Transporte, a todos los operadores de los
equipos destinados al servicio público, con el fin de garantizar la eficiencia y tecnificación de los operarios Ley
336 de 1996 Art. 35”

15.3

Control de prueba teórico-práctica conductores
Todas las pruebas que desarrollamos en este programa son diseñadas y ejecutadas por profesionales y/o jefe
de procesos para asegurar que los resultados de éstas cuenten con la base profesional suficiente. Se evalúan
específicamente las siguientes actitudes y aptitudes del conductor, (certificado de competencias laborales
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SENA).
Evaluar habilidades
Se realiza evaluación práctica al conductor en el vehículo que posiblemente operara para definir sus
fortalezas y debilidades, así como su actitud frente a la seguridad industrial y compromiso frente a la
seguridad vial y sus ocupantes.

15.5

Evaluar conocimientos
Se evalúa teóricamente al conductor sobre conocimientos mecánicos, señalización, regulación
gubernamental, normas generales del Instituto San José de La Salle, calidad, políticas, normas de seguridad
industrial, normas ergonómicas entre otras.
16. CAPACITACIÓN









Conducción Segura (También llamado Manejo defensivo o Seguridad en la Vía)
Inspección General del Vehículo;
Legislación Vigente de Tránsito y Transporte aplicable.
Plan de emergencias en operaciones de transporte (incluyendo control de incendios en vehículos,
pequeñas varadas en ruta, primeros auxilios; uso de los equipos de respuesta a emergencias (extintores,
equipo de carretera, botiquín).
Procedimiento para embarque de estudiantes y desembarque de los mismos,
Uso, cuidado e higiene dentro y fuera del vehículo, respeto por el medio ambiente.
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17. Inicio de labores
Antes de iniciar cada recorrido este deberá someterse según procedimiento a la prueba de alcoholo censor,
elaborado por el Instituto San José de La Salle quien de manera organizada llevara control de las planillas
que finalmente se convertirán en evidencias de control para el Instituto.
Si al momento de recibir la prueba de alcoholo censor se encontrare anomalías. El Instituto San José de La
Salle estará en su deber de solicitar el remplazo del conductor excluyéndolo a este de la operación del
Instituto.
18. Control de seguimiento
Implementar un control de comunicación certificada, realizar controles de ubicación de los vehículos a través
de sistemas satelitales permitiendo poder ejercer control sobre la velocidad del mismo, para poder determinar
el grado de responsabilidad frente al cumplimiento de las normas y respeto por los usuarios.

Diseñar un formato que permita de manera práctica ser diligenciado después de cada recorrido por el
conductor, a fin de generar herramientas de comunicación entre el Instituto San José de La Salle y el mismo;
este formato nos ayudara a visualizar lo que sucedió o pudo haber sucedido e incluso poder conocer el
estado de las vías que se transitan en cada uno de los recorridos; lo anterior es exigido por las normas; para
tomar correctivos en lo que haya lugar e informar a quien corresponda.
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Control de inspección de vehículos

Se realiza una inspección general de los vehículos para determinar el cumplimiento por parte de la empresa
prestadora del servicio; determinando a que haya lugar a la necesidades de mantenimiento por parte de los
mismos. Esta inspección será realizada por parte del Instituto San José de La Salle trimestralmente durante el
año escolar, quien aplicara un formato de inspección general del vehículo incluyendo datos de su propietario y
documentación pertinente; el conductor estará obligado a realizar inspección diaria dejando como evidencia el
diligenciamiento de un formato de inspección pre- operacional el cual será entregado a la empresa prestadora
del servicio, quien le dará el manejo correspondiente.
El Instituto San José de La Salle solicitara de manera formal a los contratistas los soportes correspondientes
del previo mantenimiento normal del vehículo, cambio de aceite, mantenimiento de frenos, cambio de llantas,
posibles reparaciones eléctricas, mantenimiento neumático etc.
El Instituto San José de La Salle implementara un archivo digital y/o físico de los soportes anteriormente
mencionados.
20. COMPROMISO DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO
20.1

INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Busca prevenir fallas mediante observaciones que indican tendencias. Existen varios métodos los cuales son
especializados y requieren una preparación apropiada. Entre ellos están - La medición de vibraciones
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mecánicas, el análisis eléctrico y electrónico, inspecciones generales de cada uno de los sistemas incluyendo
su funcionamiento.
20.2

INSPECCIONES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Se realiza con el fin de evitar fallas basándose en parámetros de diseño del equipo de transporte del estudio
juicioso de los fabricantes de partes y del conjunto en general del equipo. Se sustenta en estudios
estadísticos basado en reportes del conductor y en los criterios de diseño (vida útil).

20.3

INSPECCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Una vez detectada la falla o la avería en algunos de los elementos de uno o varios sistemas se debe proceder
a programar su respectivo cambio y/o reparación del mismo garantizando el buen funcionamiento del mismo.

21. Compromiso del Instituto San José de La Salle
Integrar en los programas de formación la aplicación de talleres a partir de los lineamientos de la legislación
establecida para tal fin. En los cuales prestaremos apoyo a la resolución 1503 de 2014.
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21.1 PRIMERA FASE
Foco

Objetivo

sugerencias

Articulación con otras áreas
Dimensión ética y valores: respeto y cuido mi
cuerpo,
(aseo
mi
cuerpo,
alimento
adecuadamente mi cuerpo, ejercito mi cuerpo,
evito riesgos para mi cuerpo).

Promover el
conocimiento,
¿Por qué debo
valoración y
cuidarme?
cuidado del
cuerpo






Soy valioso.
Mis
cualidades.
Cuidado de mi
cuerpo.
Cuando no
cuido mi
cuerpo.

Dimensiones cognitiva: conozco las partes y
funciones principales de mi cuerpo.
Dimensión corporal: valoro mi cuerpo (con mi
cuerpo camino, salto, trepo, corro, juego,
escribo, dibujo etc.). (Con mi cuerpo me
expreso brindo afecto, amor, respeto.
Dimensión comunicativa: describo mi cuerpo
(la descripción y su función).
Dimensión estética: pinto mi cuerpo, modelo
mi cuerpo.
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¿Qué peligros
hay en mi
entorno?

Promover el
análisis de formas,
actitudes y
comportamientos
que previenen
situaciones de los
accidentes.
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La noción de
riesgo y
peligro.
Peligros de mi
entorno, casa
e Instituto San
José de La
Salle.
La prevención
de accidentes.

Dimensiones ética y valores: valoro las
normas (por que debo respetar y acatar las
normas.
Dimensión cognitiva: identifico nociones de
temporalidad
(antes,
durante,
después).
Anticipo desenlaces para situaciones dadas,
identifico
procesos
(situación
inicial,
transformación, resultado).
Dimensión corporal: disfruto sin correr riesgos.
(Juego, pero no trepando muros y paredes,
juego sin agredir, juego con elementos que no
hacen daño).

Dimensiones

comunicativa:

describo

los
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procesos de una situación, comunico un
proceso en diferentes lenguajes (oral, gestual,
escrito).
Dimensión estética: expreso gratificantemente
procesos secuenciales, dramáticos situaciones
de accidentes viales.


¿Cuándo
estoy seguro
en la calle?
¿Corro riesgos
como peatón?

Aprender a
comportarse
correctamente en
la vía pública







cruzar la calle
con
seguridad:
son
comportamient
os que se
deben
aprender.
Parar: en las
cuatro
direcciones.
Mirar: en las
cuatro
direcciones.
Escuchar: el

Dimensión ética, actitudes y valores:
valoración de las normas, acato normas. Asumo
una actitud de respeto frente a ellas.
Dimensión cognitiva: diferencio los colores.
Interpreto señales, establece relaciones (color,
parar, pasar), establezco relaciones de causas y
efecto (cuando paso en rojo, cuando miro a los
lados, cuando voy distraído).
Dimensión corporal: desplazamiento a la
derecha, izquierda, al frente, atrás. Ubicación
especial a mí derecha, a mí izquierda, al frente
atrás.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL



¿Cuáles vías
ofrecen mayor
peligro?

Identificar
las
diferentes
vías
públicas y
sus
elementos.
Conocer
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ruido del
tráfico.
Cruzar: sólo
en los cruces.
Cuando los
cruces estén
despejados.

Clases de vías.
Peligro en las
vías.
Las señales de
tránsito de las
vías.
Actitudes que
debe asumir
un peatón.

Dimensión comunicativa: otras formas no
convencionales de comunicar y de lectura.
Escuchar: seguir órdenes e indicaciones.

Dimensión ética y valores: respeto y cuido mi
cuerpo,
(aseo
mi
cuerpo,
alimento
adecuadamente mi cuerpo, ejercito mi cuerpo,
evito riesgos para mi cuerpo).
Dimensiones cognitiva: reconozco y pongo en
práctica las normas de tránsito y seguridad vial.
Analizo los diferentes comportamientos de los
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Uso correcto
de las vías
publicas

peatones.
Dimensión corporal: conozco las señales de
tránsito de las vías identifico sus formas básicas
y colores. Las clasifico según sus formas y
colores.
Dimensión comunicativa: las señales de
tránsito comunican. (Identifico sus códigos y
utilidad). ¿Qué pasaría si no hubiera señales de
tránsito? (Me expreso en forma oral y/o escrita,
hago procesos de análisis).
Dimensión estética: represento parte de mi
barrio a través de maquetas, planos o dibujos.
Ubico en ella las señales de tránsito.
(Interpretación y construcción de planos y
mapas).

¿Corro riesgo
como
pasajero?

Que los
estudiantes
comprendan la
importancia de




Los medios de
transporte.
Transporte
motorizado y

Dimensión ética y valores: me comporto
correctamente cuando hago uso de vehículos.
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no motorizado.
Normas
básicas para
usuarios del
transporte
motorizado y
no motorizado.

Dimensiones cognitiva: conozco diferentes
medios de transporte, identifico la noción de
pasajeros. Clasifico los medios de transporte
(por su tamaño, capacidad, motorizados, no
motorizados, rural, urbano, publico privado).
Consolidación de estructuras de orientación
especial, cálculo de distancias y percepción de
la velocidad.
Dimensión corporal: me desplazo dentro del
espacio escolar atendiendo a señales y normas
(circuitos con bicicletas, patines, patinetas,
monopatines).
Dimensión
comunicativa:
interpreto
y
produzco mensajes en los que combino el
lenguaje verbal con lenguajes no verbales en la
realización
de
campañas
o
carteleras
relacionadas con la educación vial.
Dimensión estética: represento situaciones en
mi espacio, cuando hago uso del transporte.
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21.2 SEGUNDA FASE
objetivo

ámbitos
El valor del
Respeto

Promover la toma de
conciencia en los
estudiantes frente al
valor y respeto de la
propia vida y la de los
demás.

El respeto por la vida
como valor supremo.

Promover en los
estudiantes el
reconocimiento y respeto
a las diferencias
biológicas, sociales y
culturales de las
personas

Identifico situaciones
cotidianas que indican el
cumplimiento o
incumplimiento de los
derechos de las
personas.

Respeto mis rasgos
individuales y los de otras
personas.

Derechos y
responsabilidades frente
a las protección de

Articulación con otras áreas
Ética y convivencia: la convivencia social como el
reconocimiento y respeto a las diferencias biológicas,
sociales y culturales.
Reconozco situaciones de discriminación y abuso por
irrespeto a los rasgos individuales de las personas y
propongo formas de cambiarlas.
Sociales: reconozco la diversidad ética y cultural de mi
comunidad, barrio y ciudad.
Investigar las características socioculturales de la
comunidad a la que pertenezco y de otras diferentes a
las mías.
Ciencias naturales: El cuerpo y los sentidos
Conozco las necesidades de las personas (bienestar
emocional y físico) y de otros seres vivos.
Identifico características y funciones de las partes del
cuerpo.
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nuestra vida y la de los
demás

Educación física: Estimulación de la percepción a
través de los sentidos. Descubro posibilidades del
cuerpo en el espacio s través del movimiento
desplazamiento.
Educación artística: Actuaciones a partir de las
nociones y/o percepciones del cuerpo.
Participo en actividades que expresan valores culturales
de mi comunidad, de mi ciudad y de otras diferentes a
la mía.
Humanidad: Representación subjetiva. Utilizo la
descripción para expresar nociones o percepciones del
cuerpo.

Reconocer
las La noción de riesgo y
situaciones riesgosas en peligro.
el Instituto San José de
La Salle y alrededores.
Situaciones de peligro de
mi entorno, casa e
Comprender
la Instituto San José de La
importancia de asumir Salle.
comportamientos

Ética y valores: identifico mis derechos y deberes y los
de otras personas en la comunidad a las que
pertenezco.
Sociales: los problemas sociales de mi barrio, ciudad y
sus causas.
Ciencias naturales: identifico necesidades de cuidado
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Cómo prevenir mitigar los
riesgos.

de mi cuerpo y el de otras personas. Comprendo
algunos riesgos relacionados con la salud.
Humanidad: la reseña como texto explicativo: investigo
a historia de mi barrio.
Educación artística: me ubico en el entorno físico y lo
represento utilizando referentes espaciales. (En un
dibujo, plano o maqueta).
Matemáticas: los números naturales en la ubicación
de calles, carreras y casas.
Educación física: orientación especial. Participo en
juegos simulados de desplazamientos que me permitan
identificar calles y carreras.
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Objetivo

sugerencias
cruzar la calle con seguridad


Promover en el estudiante
la identificación de la
relación entre el cuidado de
¿Cruzo
las la vida y la atención de
calles
normas viales.
preservando
mi vida y mi Propiciar en los estudiantes
seguridad?
la
reflexión
sobre
el
comportamiento que niños
y adultos deben tener en la
vía pública.



comportamientos que se deben
aprenderse.
Parar: en el cruce. Ante señales
luminosas (luz rojas) ante
señales del agente.



Mirar: en las cuatro direcciones.



Escuchar: el ruido del tráfico.



Cruzar: sólo en los cruces.
Cuando
los
cruces
estén
despejados.
Otras normas de conducta
peatonal (evitar distraerse, jugar
en la calle, mirar por donde me
desplazo, etc.)

Articulación con
otras áreas
Ética
y
convivencia:
Valoración de las
normas, actuó de
acuerdo
a
las
normas.
Identifico
situaciones
cotidianas
que
indiquen
cumplimiento
o
incumplimiento de
las normas.
Sociales: Identifico
algunas normas que
han
sido
construidas
socialmente.
Ciencias
naturales:
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Establezco
relaciones de causa
y efecto, identifico
causas
y
consecuencias de
los
accidentes
viales.
Educación
artística: expreso a
través del dibujo,
modelado
o
simulaciones,
los
procesos para estar
seguros en la vía:
cruzar la calle con
seguridad
(parar,
mirar, y escuchar).
Humanidades:
identifico
otras
formas
de
comunicar y de
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lectura.
Leo
símbolos y señales.
Educación física:
ubicación
y
orientación especial:
participo
en
desplazamiento que
me
ubiquen
especialmente:
derecha, izquierda,
al
frente,
atrás,
desplazamiento:
simulaciones
de
cruzar calle con
seguridad.
Matemáticas:
recolección
y
organización
de
información a partir
de
observaciones
directas se actitudes
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peatonales.
Representaciones
graficas
de
la
misma.

Las señales de transito
¿Qué otras
señales de
tránsito
ayudan a
preservar mi
vida?

Permitir que los estudiantes
descubran la importancia
que tienen otras señales de
tránsito, y conozcan su
utilidad y significado.







Señalización vertical: de peligro,
prohibición,
obligación
e
indicación.
Marcas viales: pasos para
peatones.
Señales y órdenes de los
agentes de la circulación.
Patrullas escolares.

Ética y valores:
valoro las señales
de tránsito como
medios
para
preservar la vida de
todos. El valor de la
obediencia a las
mismas.
Sociales:
reconozco

en

mi
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entorno escolar las
señales de tránsito
y
su
utilidad.
Ubicación de las
mismas.
Humanidades:
elaborar artículos de
opinión frente a
problemas de la
seguridad vial en su
barrio.
Educación física:
consolidación
de
estructuras
de
orientación especial,
cálculo
de
distancias
y
percepción d la
velocidad.
Desplazamientos:
participo en juegos
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de
reacción
e
instrucciones para
cruzar la calle con
seguridad.
Educación
artística: expresión
de un contexto (la
cuadra
y
sus
señales de tránsito.
Expreso en dibujos,
pinturas, collages,
afiches
etc.,
mi
realidad social.
Matemáticas:
Formas
geométricas:
identifico las formas
de las señales de
tránsito. Desarrollo
relaciones
de
correspondencia,
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relaciones
pertenencia
pertenencia
conjunto
señales).

objetivo

Promover
en
el
estudiante
comportamientos adecuados al
hacer uso del transporte público y/o
privado.

ámbitos

Normas de comportamiento como
viajeros en distintos medios de
transporte:
colectivo,
particular,
escolar.

y
a

no
un
(las

Articulación con otras áreas
Ética y valores: valoración del
transporte público como servicio.
Cuidado de los medios de
transporte por los usuarios y
propietarios
un
compromiso
social. Identifico actitudes de los
usuarios que favorecen la
seguridad en los medios de
transporte.
Sociales:
transporte.
redes e

los
medios
de
Identifico algunas
infraestructura del
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transporte: vías, ciclo rutas, ciclo
vías, ferrocarriles, etc. De mi
comunidad.
Ciencias naturales: Analizo el
problema de la contaminación
generada por los medios de
transporte. Valoro la bicicleta
como medio de transporte
ecológico.
Humanidades:
la
reseña.
Elaboro reseñas históricas frente
a los medios de transporte.
Educación
artística:
los
modelos sobre medios de
transporte. Expreso en modelos
de los gremios de transporte a
través de diferentes épocas.
Matemáticas:
Interpreto
y
estudio información contenida en
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estadísticas frente al parque
automotor, accidentalidad.

22. 3 TERCERA FASE
Foco

¿Por qué el respeto a la
vida
es
un
valor
supremo?

Objetivo
Promover
la
toma
de
conciencia
frente al valor
y respeto de la
propia vida y la
de los demás.
Promover
el
reconocimient
o y respeto a
las diferencias
biológicas,
sociales
y
culturales de
las personas.

sugerencias
el valor del
respeto






el respeto por
la vida como
valor supremo.
Respeto mis
rasgos
individuales y
los de otras
personas.
Identifico
situaciones
cotidianas
frente
a
cumplimiento

Articulación con otras áreas
Ética y convivencia: identifico
rasgos de la convivencia social y
su relación con el reconocimiento y
respeto
a
las
diferencias
biológicas, sociales culturales.
Reconozco
situaciones
de
discriminación
y
abuso
por
irrespeto a los rasgos individuales
de las personas y propongo
formas de cambiarlas.
Sociales:
reconozco al ser
humano como sujeto social capaz
de transformar su entorno social.
Ciencias naturales: identifico las
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del
derecho
constitucional
sobre
la
preservación
de la vida.
Derechos
y
responsabilida
des frente a la
protección de
nuestra vida y
la
de
los
demás.

necesidades de las personas para
el logro del bienestar físico, mental
y emocional.
Identifico las características y
funciones de los sistemas fiscocorporales.
Educación física: participo en
actividades de estimulación de la
percepción del cuerpo a través del
movimiento y la escucha.
Educación
artística:
representación objetiva a partir de
nociones o percepciones del
cuerpo.
Participo en actividades que
expresen valores culturales de mi
ciudad, país y otros países
diferentes al mío.
Humanidades: ¿Por qué el
derecho a la vida es inviolable?
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Consulto información relacionada
con este tema y elaboro diferentes
tipos de textos en los que se
evidencia mi estilo personal.
Sentido de las
normas como
reguladoras de
la convivencia.

Promover la valoración
de las normas como
¿Por qué necesitamos fundamentales
y
normas?
necesarias para lograr
interrelaciones sanas
en nuestra vida




Porque
son
necesarias las
normas
en
clase
e
Instituto San
José de La
Salle.
Necesidad de
las
normas
familiares.
Necesidad de
las normas en
comunidad.

Ética y valores: valoro las normas
como medios reguladores para el
logro de relaciones armoniosas. El
manual de convivencia como
elemento
regulador
de
la
convivencia escolar.
Sociales: conozco y analizo los
derechos individuales y de grupo.
Identifico los derechos y las
responsabilidades que conllevan.
Humanidad: planeo y desarrollo
un debate en torno a las normas
de convivencia en el Instituto San
José de La Salle. El debate:
características,
organización,
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¿Por qué los accidentes
de tránsito son la causa
de
muerte
en
Colombia?

27- 00 PROYECTOS

Sensibilizar a
los estudiantes
frente a la
problemática
de
accidentalidad
vial
en
Colombia.
Motivar a los
estudiantes
para
que
identifiquen y
analicen
las
causas
de







La
disciplina
como
elemento
regulador de
nuestra vida.

Principales
causas de los
accidentes de
tránsito:
Exceso
de
velocidad.
Imprudencia
del conductor.
Imprudencia
del peatón.
Ebriedad del
conductor.
Imprudencia
del pasajero.

proceso etc.
Educación Física: las normas en
la actividad deportiva. Analizo,
acepto, y aplico las normas en la
práctica de deportes.

Ética y valores: identifico
relación de los accidentes
tránsito con la violación de
derechos
ciudadanos.
protección de la vida como
asunto de todos

la
de
los
La
un

Matemáticas: analizo e interpreto
información estadística frente a la
accidentalidad en Colombia.
Ciencias sociales: otras formas
de violación del derecho a la vida.
Identifico y analizo la problemática
de este aspecto en mi país.
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accidentalidad
vial
en
Colombia.










¿De
qué
depende
la
disminución de
la
accidentalidad
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Promover
la
reflexión
en
torno
a
la
accidentalidad
vial
en

Exceso
de
carga.
Desacato a las
señales
de
tránsito.
Falla
mecánica.
Falta de luces
mal estado de
las vías y mala
señalización.
Fatiga
y
sueño.
El
celular
como
distractor.

la disminución
de los índices
de
accidentalidad
vial
en

Ciencias naturales: el alcohol y
las
sustancias
psicoactivas.
Conozco su incidencia en la salud
física, mental y el bienestar de los
que me rodean.
Humanidad: textos informativos:
el artículo periodístico analizo en
torno al tema tratado.

Ética y valores: identifico la
importancia del acatamiento de las
normas para prevención de
accidentes y la regulación de la
convivencia
en
los
grupos
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Colombia
e
identificar
formas
de
disminuirla.






Colombia y su
relación con:
Las actitudes
de
las
personas.
El estado de
los vehículos.
El estado de la
vía pública.

sociales.
Humanidad: formulo inferencias y
argumentos coherentes a partir de
datos estadísticos presentados en
tablas y graficas en relación con la
accidentalidad
en
Colombia.
Elaboro
juicios
argumentados
sobre hechos y problemas sociales
como el de la accidentalidad vial.
Matemáticas: utilizo gráficas y
tablas para la representación de
información
matemática
relacionada con violación de
normas viales.
Sociales: la malla vial, reconozco
su organización y la necesidad de
su mantenimiento como una forma
preventiva de los accidentes.
Propongo alternativas de solución
para solucionar los problemas
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viales.
Ciencias
naturales:
la
contaminación
ambiental
producida por el mal estado del
parque automotor. Identifico los
principales gases que producen el
efecto
invernadero.
Planteo
alternativas al deterioro ambiental.

¿Son
los
peatones
las
principales
víctimas de la
accidentalidad
en Colombia?

Identificar
cuáles son las
principales
víctimas
de
accidentalidad
vial
en
Colombia.









Las personas
como
peatones
Derechos
y
deberes de los
peatones.
Por
donde
deben transitar
los peatones.
Actitudes
adecuadas de
los peatones.
Actitudes

Ética y valores: identifico diversas
maneras
y
comportamientos
adecuados para enfrentar la calle
con seguridad. Como aseguramos
un entorno amable y protector de
la vida.
Humanidad: produzco diferentes
tipos de textos que obedecen a
eventos significativos del entorno
como la de la accidentalidad vial.
Sociales:

analizo

y

formulo
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inadecuadas
de
los
peatones.

hipótesis sobre eventos donde se
encuentran implicadas personas
víctimas de accidentes o atropellos
identifico causas y consecuencias.
Matemáticas: formulo inferencia y
argumentos coherentes a partir de
datos estadísticos presentados en
textos
tablas
y
graficas
relacionados con el tema.
Organizo y manejo información a
través de gráficos, cuadros, tablas,
diagramas, estadísticas.

Promover el análisis
¿Pueden ser causa de en
torno
a
las
accidentes viales las actitudes que deben
personas que viajan asumir las personas
como pasajeros?
usuarias del transporte
público y privado.

Las personas como
pasajeros


El
comportamient
o adecuado
del pasajero
en un vehículo
de transporte

Ética y valores: valoro el
transporte público como un
servicio. Analizo cuando los
pasajeros incurren en conductas
inadecuadas que ponen en peligro
la seguridad de los demás.
Sociales:
los
medios
de
transporte en los que viajamos:
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¿Cuándo
los
conductores
se
convierten en amenazas
para la vida de los
pasajeros?

27- 00 PROYECTOS

Promover el análisis
en
torno
a
las
actitudes que deben
asumir las personas
usuarias del transporte
público privado.



público.
La utilización
de los
paraderos.
El respeto al
as normas
básicas
cuando
asumimos el
rol de
pasajeros.

automóviles,
camioneta,
motocicleta, moto taxi, bici taxi,
colectivo, metro línea, identifico
características, diferencias entre
los mismos.

las personas
como
conductores

Ética y valores: valoro el sentido
de la responsabilidad en la
conducción
de
vehículos
motorizados y no motorizados.
Tomo conciencia frente a los
peligros que se tienen cuando se
omiten las normas de seguridad.

El
comportamient
o adecuado
del pasajero
en un vehículo
de transporte
público.

Humanidades:
interpreto
mi
medio
sociocultural
y
su
problemática de accidentalidad y lo
expreso con diferentes lenguajes.
(Oral, escrito, gestual, artístico).

Educación física: consolidación
de estructuras de orientación
especial, participo en actividades
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Comportamien
tos adecuados
del conductor
de un vehículo
de transporte
público
privado.
Comportamien
to adecuado
del
motociclista,
moto taxista,
bici taxista.
Elementos de
protección
como usuarios
de los mismos.

de
cálculo
de
distancias,
percepción de la velocidad y otras
competencias físicas que aporten
a la seguridad vial.
Sociales:
conozco
aspectos
generales del código nacional de
tránsito y lo identifico como
regulador y promotor de seguridad
en el transporte público y privado.
Humanidades:
observo
y
recolecto
información
sobre
hechos y experiencias de la vida
cotidiana y los presento en textos
con coherencia y cohesión.
Educación artística: identifico
características del arte escénico
como
herramienta
para
la
expresión
de
eventos
socioculturales.
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Promover la
toma de
conciencia
frente a
problemas
ambientales
ocasionados
por el
transporte
motorizado.

algunos
de
los
problemas
generados
por
el
transporte y
sus causas





La congestión
vehicular.
El mal estado
del
parque
automotor y la
deficiente
calidad de los
combustibles.
El
desconocimien
to
y
consecuente
desobediencia
de las normas
y señales de

Ética y valores: asumo una
posición crítica frente al deterioro
del medio ambiente y formulo
estrategias para su protección.
Tecnología:
el
transporte
motorizado;
analizo
los
mecanismos
para
sus
desplazamientos
(propulsión
mecánica,
motor,
motor
o
generador, el chasis, etc.).
Ciencias naturales: reconozco los
efectos de la contaminación del
aire en la salud pública por el
deterioro del parque automotriz.
Sociales: el sistema de valores en
las sociedades. Identifico su
importancia e incidencia en las
condiciones
ambientales
y
socioculturales.
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tránsito.

Humanidades: reconocimiento y
construcción de sistemas de
significación básica.
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El espacio público
Que es el espacio
público.
Elementos
Promover
el constitutivos
del
conocimiento
del espacio público: vías,
espacio público y la plazas,
parques,
protección del mismo. carreteras,
edificios
públicos,
estaciones
de
metro
línea,
escuelas,
hospitales
etc.

Ética y valores: reconozco la
importancia del patrimonio cultural
y contribuyo con su preservación.
Cuido lo que es de todos.
Sociales: bienes públicos y
privados. Valoro el espacio público
como patrimonio colectivo.
Ciencias
naturales:
identifico
algunos
espacios protegidos: reservas naturales,
lagunas, cuencas de los ríos, parques
ecológicos.
Humanidad: elaboro textos argumentativos
donde se hagan evidentes procesos de
reconocimiento, abstracto, conceptualización
frente al tema del espacio público.
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La vía pública

¿Cuándo me
desplazo por las
vías públicas, soy
Consiente de los
riesgos que corro?

Posibilitar la toma de
conciencia frente a los
riesgos que encontramos
en las vías cuando no se
acatan las normas.

27- 00 PROYECTOS

Vías según su uso
 Vía transito rápido.
 Vía expresa.
 Vías preferenciales.
 Vías secundarias.




Vías según su ubicación
Vía urbana.
Vía interurbana o carretera.
Prohibiciones en el uso de la
vía.

Importancia del uso de los
puentes peatonales.

Sociales: Analizo la presentación que
se hace del espacio en planos, mapas
y maquetas.
Investigo la evolución, cambios en la
organización de la infraestructura de la
red vial.
Matemáticas: Utilizo y elaboro planos,
mapas, maquetas, utilizando signos
convencionales y aplicando nociones
básicas como escalas.
Educación artística: Elaboro a partir
de escalas básicas planos del barrio o
localidad.
Educación
física:
Orientación
especial. Describo la situación y
posición de objetos en el espacio con
relación a mí mismo y/o otros puntos
de referencia.
Humanidades: Interpreto y describo en
forma verbal o por escrito croquis,
planos, maquetas y mapas.
Matemáticas: formas geométricas y
situaciones en el espacio. Analizo en el
espacio (distancias, ángulos, giros y
sistemas de coordenadas cartesianas).
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Medios y medidas de
seguridad vial.
Las medidas de seguridad
vial:

¿Me desplazo con
seguridad en las calles?

27- 00 PROYECTOS

Promover la interiorización
de comportamientos y
actitudes para transitar en
orden por las vías.






El cinturón de
seguridad.
Seguro obligatorio de
accidentes de tránsito
(Soat).
Los dispositivos de
control del tránsito: las
señales de tránsito y los
semáforos.
El código nacional de
tránsito.

Ética y valores: Actuar de acuerdo a
las normas. Identifico situaciones
cotidianas que indican cumplimiento o
incumplimiento de las normas de
seguridad cuando utilizo las vías.
Sociales: conozco y analizo algunas
normas
legales
regulares
del
transporte.
Humanidades: Expreso a través de
relatos, dibujos u otros medios
sentimientos acerca de situaciones en
las cuales se han desconocido los
derechos de los peatones.
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21.4 CUARTA FASE
Foco

Objetivo

sugerencias
El respeto como valor
fundamental de la
responsabilidad social
El respeto como valor no
negociable.

¿Es el respeto un valor
fundamental para la
convivencia ciudadana?

Crear y fomentar una
conciencia de práctica
del respeto a los
derechos de los demás

El respeto como reconocimiento
de los derechos, intereses y
sentimientos del otro en una
relación.
El respeto como base
fundamental para una
convivencia sana y practica entre
los miembros de una sociedad.
 Respeto a sí mismo.
 Respeto a los padres y
profesores.
 Respeto a los demás.

Articulación con otras áreas
Ética y valores: Promuevo y respeto
los derechos de los demás.
Humanidades:
Expreso
mi
pensamiento ideológico a través de
textos u otros actos comunicativos
frente al respeto y su valor
fundamental para la responsabilidad.
Sociales: El ejercicio de los derechos
y deberes. Analizo el respeto a los
demás como u deber y un derecho de
todos. Reconozco que soy ciudadano
de derechos y deberes.
Educación
artística
y
humanidades:
Respeto
las
diferentes expresiones artísticas y
culturales e identifico en ellas sus
intenciones comunicativas. Conozco
diversas formas de expresión desde
el arte.
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Ética y valores: Contribuyo a la
construcción de normas que regulen
la vida en común en el aula, la familia
y comunidad.

¿Por qué necesitamos de
normas?

Valorar las normas
como esenciales,
fundamentales y
necesarias para las
interrelaciones y la
vida en sociedad.

El sentido de las normas en la
convivencia social.
 Normas de clase.
 Normas familiares.
 Normas de la comunidad.
 Otras normas.

Sociales:
Conozco
algunas
concepciones filosóficas del sentido
del deber.
El hombre como ser social. Relación
de las normas con la vida en
sociedad.
Identifico diferentes clases de normas
legales:
constitucionales,
leyes,
decretos, acuerdos.
Humanidades: El ensayo como texto
argumentativo.
Elaboro
ensayos
relacionados con el tema de las
normas.
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¿Soy ciudadano con
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sociales?
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Formar a los
estudiantes para la
toma decisiones y la
participación en
asuntos sociales.

Responsabilidad Social: un
compromiso y un deber.




Responsabilidades
Individuales.
Responsabilidades
Grupales.
Responsabilidades
Colectivas.

Ética y valores: Mi proyecto de vida.
Comprendo la necesidad de trabajar
por el bien común. Identifico mis
responsabilidades en lo personal
social y colectivo.
Humanidad: El debate: Participo en
debates frente a mi responsabilidad
con relación a los problemas del
entorno natural y social, y el
planteamiento de alternativas de
solución.
Educación artística: Reconozco
múltiples
voces
frente
a
lo
sociocultural
en
las
diferentes
expresiones artísticas.
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