
ANEXO D. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
FASE DE OPERACIÓN 

Formato 2: Formato de Información General para Auditorías de Seguridad Vial Fase de Operación en Vías  
F-ASV-02 – Diligenciamiento de los campos. 

Ítems: 
1. Alcance de la Auditoría de Seguridad Vial: En este campo se especifica el Alcance o lo que se pretende hacer en la 

Auditoría de Seguridad Vial en términos de extensión, límites y localización del proyecto. 
 Extensión: Se define la extensión del proyecto de manera general. 
 Límites: Se delimita el proyecto entre vías (CR, CL, DG, TV) en las cuales se va a realizar la Auditoría. 
 Localización física: Se define la localización del proyecto en la ciudad, tipo de vía (CR, CL, TV, DG)  

 
2. Duración de la Auditoría (Se fija la fecha de inicio y final del la auditoría o de la actividad que se realice.) 

 Desde:  Fecha de inicio de la auditoría en DD/MM/AA 
 Hasta:  Fecha de terminación de la auditoría en DD/MM/AA 

 
3. Hoja Nº de Nº. 

 Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 
 

4. Identificación del cliente y del auditado. 
 Se escribe el nombre completo y sigla de la entidad que contrata la auditoría. 
 Se escribe el nombre completo de la firma o consorcio que ejecutó o que está ejecutando el proyecto. 

 
5. Equipo Auditor:  (Se señalan los participantes que van a desarrollar la auditoría en la fase de operación) 

 Especialista en seguridad vial.  Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Ingeniero de diseño de vías. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Experto en auditorías de seguridad vial. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Ingeniero de mantenimiento. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Policía de Tránsito. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Especialista en comportamiento humano. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) 
 Otro profesional. Se señala SI (si son necesarios sus servicios o viceversa) y se especifica cuál profesional se requiere. 

 
6. Tipo de infraestructura a evaluar, (se señala el tipo de instalación o infraestructura que se desea auditar):   

 Corredores principales con Transporte Público  
 Corredores Transporte Masivo (TransMilenio) 
 Corredores Vías Secundarias 
 Corredores Vías Locales 
 Intersecciones Semaforizadas 
 Intersecciones no Semaforizadas 
 Puntos Generadores o Atractores de Tráfico 
 Terminales 
 Centros Comerciales 
 Estaciones de TransMilenio 
 Universidades o Centros Educativos 
 Otro 

 
7. Objetivo General: Se registra el objetivo principal de la ejecución de la auditoría de seguridad vial. 

 
8. Criterios de la ASV: Se definen los criterios de la auditoría de seguridad vial que fueron pactados con el cliente. 

 
9. Procesos a seguir: Se determinan procesos que se deben seguir en la ASV. 

 
10. Problemática existente: Se hace un esbozo de los problemas de seguridad que se presentan en el proyecto de manera 

general identificando los principales o los de mayor relevancia. 
 
11. Observaciones: En este espacio se hacen las observaciones pertinentes en cuanto a la ASV. 

 
12. Croquis: Se dibuja un croquis del tramo, punto o sitio del proyecto a auditar el cual describa la zona gráficamente. En el 

recuadro de la izquierda se colocan las convenciones del croquis. 



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE DE 
OPERACIÓN 

 
Formato 3: Formato de Planificación de Actividades para Auditorías de Seguridad Vial Fase de Operación en 

Vías  
F-ASV-03 - Diligenciamiento de los campos. 

 
 
Ítems: 
 
1. Datos Generales de la Auditoría de Seguridad Vial:  Al igual que en el Formato F-ASV-02, se diligencian los 

campos en términos de Extensión, Límites y Localización Física del Proyecto. 
1.1 Extensión: Se define la extensión del proyecto de manera general. 
1.2 Límites: Se delimita el proyecto entre vías (CR, CL, DG, TV) en las cuales se va a realizar la Auditoría. 
1.3 Localización física:  Se define la localización del proyecto en la ciudad, tipo de vía (CR, CL, DG, TV)  

 
2. Duración de la Auditoría (Se fija la fecha de inicio y final del la auditoría o de la actividad que se realice.) 

2.1 Desde:  Fecha de inicio de la auditoría en DD/MM/AA 
2.2 Hasta:  Fecha de terminación de la auditoría en DD/MM/AA 

 
3. Hoja Nº de Nº. 

Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 
 

4. Identificación del cliente y del auditado. 
4.1 Se escribe el nombre completo y sigla de la entidad que contrata la auditoría. 
4.2 Se escribe el nombre completo de la firma o consorcio que ejecutó o que está ejecutando el proyecto. 

 
 

5. Objetivo de la auditoría: Se registra cual es el objetivo principal de la ejecución de la auditoría de seguridad 
vial. 

 
6. Actividades de la ASV:  En cada columna (6.1) se definen las actividades que se van a realizar en el 

desarrollo de la Auditoría o de la tarea específica que se vaya a desarrollar en la ASV, en la columna (6.2) se 
relacionan los nombres de los responsables de cada actividad con Nombres y Apellidos,  en la columna (6.3) 
se coloca la profesión de cada integrante del equipo auditor y en la columna (6.4) a cada integrante del equipo 
se le identifica con el cargo que desempeña en el desarrollo de la Auditoría de Seguridad Vial. 

 
7. Antecedentes: Se determinan los antecedentes o necesidades que llevaron a tomar la decisión para la 

ejecución de la Auditoría de Seguridad Vial. 
 

8. Cronograma: Se programan las actividades a realizar en la Auditoría de Seguridad Vial y se le da su duración 
ya sea en meses, semanas o días según sea el caso. 

 
9. Ajustes: En este espacio se consignan los ajustes necesarios para la ejecución de la ASV en el caso que se 

requieran. 
 
10. Observaciones: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE DE 
OPERACIÓN 

 
Formato 4: Formato de Información Previa para Auditorías de Seguridad Vial Fase de Operación en Vías  

F-ASV-04 - Diligenciamiento de los campos. 
 
Ítems: 
 
1. Datos Generales de la Auditoría de Seguridad Vial: Al igual que en el Formato F-ASV-02, se diligencian los 

campos en términos de Extensión, Límites y Localización Física del Proyecto. 
1.4 Extensión: Se define la extensión del proyecto de manera general. 
1.5 Límites: Se delimita el proyecto entre vías (CR, CL, DG, TV) en las cuales se va a realizar la Auditoría. 
1.6 Localización física: Se define la localización del proyecto en la ciudad, tipo de vía (CR, CL, DG, TV). 

 
2. Duración de la Auditoría (Se fija la fecha de inicio y final del la auditoría o de la actividad que se 

realice.) 
2.3 Desde:  Fecha de inicio de la auditoría en DD/MM/AA 
2.4 Hasta:  Fecha de terminación de la auditoría en DD/MM/AA 

 
3. Hoja Nº de Nº. 

Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 
 

4. Información previa a utilizar (documentos): En la columna TP se coloca el tipo de documento a referenciar 
con las  abreviaturas (DC) documento, (IN) Informe, (OT) para otro tipo de documento.  En la Columna 
NOMBRE se coloca el título del documento.  En la columna BREVE DESCRIPCIÓN se coloca una o unas 
palabras clave para saber de que trata el documento.  En la columna AUTOR se coloca el nombre de la 
persona que escribió el documento.  En la Columna FUENTE se coloca de donde proviene el documento. 

 
5. Información previa a utilizar (SIG o Software): En la columna TP se coloca el tipo de software o SIG a 

referenciar con las  abreviaturas de las extensiones de cada programa ejemplo (DWG – AutoCAD).  En la 
Columna NOMBRE se coloca el título del archivo.  En la columna BREVE DESCRIPCIÓN se colocan palabras 
clave para saber guiarse acerca del contenido del archivo.  En la columna SOFTWARE se coloca el nombre 
del programa utilizado.  En la Columna ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN la fecha exacta o el año de los archivos. 

 
6. Información previa a utilizar (Bases de Datos): En la columna TP se coloca si es base de datos o tablas en 

cualquier programa de Office con las  abreviaturas (BD) Base de datos o (TB) Tablas o de las extensiones de 
cada programa ejemplo (XLS Excel).  En la Columna NOMBRE se coloca el título del archivo.  En la columna 
BREVE DESCRIPCIÓN se coloca el tema del archivo.  En la columna PERIODICIDAD se coloca la frecuencia 
con la que se actualiza la información.  En la Columna ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN la fecha exacta o el año de 
los archivos. 

 
7. Vacíos de la información: En este espacio se hacen las observaciones pertinentes para ver cual información 

no está disponible o que no se encuentra y que es de importancia para la ejecución de la ASV. 
 
8. Observaciones: En este campo se hacen las observaciones pertinentes en cuanto a la ASV. 



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE DE 
OPERACIÓN 

 
Formato 5: Formato de Entrevistas a Usuarios (Sondeo de Opinión) para Auditorías de Seguridad Vial Fase 

de Operación en Vías  
F-ASV-05 - Diligenciamiento de los campos. 

 
Ítems: 
 
1. Fecha: DD/MM/AA: Fecha en la cual se hace el sondeo de opinión. 

 
2. Localización: Se coloca la dirección o la localización exacta del punto donde se va a realizar el sondeo de 

opinión. 
 

3. Hoja Nº de Nº. 
Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 

 
4. Proyecto: Nombre del Proyecto se va a auditar. 
 
5. Cliente: Nombre de la firma o institución que contrata la auditoría. 
 
6. Auditor: Nombre de la firma auditora responsable del sondeo de opinión. 
 
7. Auditado: Nombre de la firma o consorcio al cual se le está realizando la auditoría.  
 
8. Nº de fichas: Número de encuestas que se realizan en un punto. 
 
9. Formato de preguntas: Se inserta una imagen del formato utilizado para la realización del sondeo de opinión.  

Cabe anotar que los formatos varían dependiendo del tipo de auditoría o del punto de aplicación donde se este 
realizando. 

 
10. Resultados del sondeo de opinión: Se hace un esbozo general de las respuestas proporcionadas por las 

personas entrevistadas buscando identificar los problemas de seguridad percibidos por los usuarios de la vía. 
 
11. Recomendaciones: Se hacen las recomendaciones pertinentes hechas ya sea por las personas que realizan 

el sondeo de opinión o por los miembros del equipo auditor para optimizar y mejorar el trabajo en campo.  
 
12. Observaciones Generales: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE DE 
OPERACIÓN 

 
Formato 6: Formato de Información Primaria Registro Fotográfico para Auditorías de Seguridad Vial Fase de 

Operación en Vías  
F-ASV-06 – Diligenciamiento de los campos. 

 
Ítems: 
 
1. Fecha: DD/MM/AA: Fecha en la cual se hace la Toma Fotográfica. 

 
2. Localización: Se coloca la dirección o la localización exacta del punto donde se va a realizar la Toma 

Fotográfica. 
 

3. Hoja Nº de Nº. 
Nº de fotografías que se toman en el sitio determinado y escogido por el Equipo Auditor por los problemas de 
Seguridad que presenta. 

 
4. Condición Climática: Condición predominante de tiempo cuando se efectúa la toma la fotográfica. 
 
5. Punto Específico: Dirección o la localización exacta del punto donde se hace la toma fotográfica. 
 
6. Responsable: Nombre del funcionario que efectúa las tomas fotográficas. 
 
7. Formato de la fotografía: En este campo se describen las características de la fotografía (si es digital, si el 

formato es jpeg, gif, o se utiliza Cámara con rollo).  
 
8. Auditor: Nombre de la firma auditora responsable de las tomas fotográficas. 
 
9. Condiciones especiales: Descripción de las condiciones especiales del momento en el que fue tomada la 

fotografía (hora pico, ocurrencia de evento, día atípico etc.) 
 
10. Fotografía del punto observado: En el espacio de la izquierda del numeral 10 se coloca la fotografía 

digitalizada del punto donde se esta realizando el estudio.   
 

 En este espacio se hace la descripción y los realces de la fotografía en cuanto a problemas de seguridad vial. 
  

11. Factores de Riesgo Identificados: Se consignan los factores generadores de riesgo identificados en el punto 
donde fue efectuada la Toma Fotográfica.  

 
12. Recomendaciones: Se hacen las recomendaciones pertinentes hechas por las personas que tomaron las 

fotografías o por el auditor, para optimizar y mejorar el trabajo en campo.  
 
13. Observaciones Generales: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 
 



INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE 
DE OPERACIÓN 

 
 

Formato 7: Formato de Información Primaria Registro Fílmico para Auditorías de Seguridad Vial Fase de 
Operación en Vías  

F-ASV-07- Diligenciamiento de los campos. 
 
Ítems: 
 
1. Fecha: DD/MM/AA: Fecha en la cual se hace la filmación del Video. 
 
2. Localización: Dirección donde se localiza el punto donde se va a realizar la Toma Fotográfica. 
 
3. Hoja Nº de Nº. 

Nº de filmaciones de video hechas en el sitio determinado y escogido por el Equipo Auditor por los problemas 
de Seguridad que presenta. 

 
4. Hora de Inicio: Hora de inicio del video. 
 
5. Hora Final: Hora de finalización del video. 
 
6. Punto Específico: Se identifica y se localiza el punto donde se esta filmando el video. 
 
7. Condición Climática: Descripción de la condición predominante de tiempo cuando se filmó el video. 
 
8. Formato del video: Descripción de las características del video.  
 
9. Responsable: Nombre del funcionario que realizó la filmación del video. 
 
10. Condiciones especiales: Descripción de las condiciones especiales del momento en el que fue filmado el 

video  (hora pico, ocurrencia de evento, día atípico etc.)  
 
11. Auditor: En este campo se escribe el nombre de la firma auditora responsable de la filmación del video. 
 
12. Se anexa CASSETTE o CD: En este campo se escribe si se anexa (SI o NO) el video. 
 
13. HV Hipervínculo: En este campo se coloca un hipervínculo del video filmado en el punto observado (Si hay la 

posibilidad de contar con un equipo de computo que reproduzca los videos). 
 
14. Video del punto observado: En este espacio se coloca una toma digitalizada (Fotografía Digital con realces 

en la fotografía de los factores que pueden causar accidentes de tránsito) del punto donde se esta realizando 
el estudio y se realizó la filmación del video. 

 
 Descripción y realces del video: Se hacen los realces del video donde se observan problemas de seguridad y 
posibles causas de riesgo a los usuarios de la vía. 
 
15. Factores de Riesgo Identificados: Se consignan los factores generadores de riesgo identificados en el punto 

donde fue efectuada la filmación del video. 
 
16. Recomendaciones: Se hacen las recomendaciones pertinentes hechas por las personas que realizaron la 

filmación o por el auditor, para optimizar y mejorar el trabajo en campo.  
 
17. Observaciones Generales: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 
 



  
 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE 
DE OPERACIÓN 

 
Formato 8: Formato de Factores de Vulnerabilidad y Amenaza para Auditorías de Seguridad Vial Fase de 

Operación en Vías  
F-ASV-08- Diligenciamiento de los campos. 

 
Ítems: 
 
1. Datos Generales de la Auditoría de Seguridad Vial: Al igual que en el Formato F-ASV-02, se llenan estos 

campos en términos de Extensión, Límites y Localización Física del Proyecto. 
1.7 Extensión: Se define la extensión del tramo o sitio donde se hace la observación. 
1.8 Límites: Se delimita el tramo o punto entre vías (CR, CL, DG, TV) en las cuales se va a realizar la 

observación. 
a. Localización física:  Se define la localización del tramo o sitio en la ciudad, tipo de vía (CR., CL., TV., 

DG.) 
 

2. Duración de la Auditoría (Se fija la fecha de inicio y final del la auditoría o de la actividad que se realice.) 
2.1 Desde:  Fecha de inicio de la auditoría en DD/MM/AA 
2.2 Hasta:  Fecha de terminación de la auditoría en DD/MM/AA 

 
3. Hoja Nº de Nº. 

Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 
 

4. Identificación del cliente y del auditado. 
a. Nombre completo y sigla de la entidad que contrata la auditoría. 
b. Nombre completo de la firma o consorcio que ejecutó o que está ejecutando el proyecto. 

 
5. Objetivo de General: Se define cual es el objetivo principal de la de identificación de factores amenazantes y 

factores de vulnerabilidad. 
 

6. Listado de Factores de Amenaza y Vulnerabilidad y su respectiva calificación en el punto o tramo de 
observación: Se observan los ítem correspondientes a vulnerabilidad y amenaza en las columnas de 
Ingeniería y Sociología, se le da una calificación cualitativa de BUENA, REGULAR, DEFICIENTE,  MALA O 
PÉSIMA, o dado el caso sino no existe este tipo de característica se coloca NO APLICA.  

 
7. Recomendaciones: Se hacen las recomendaciones pertinentes hechas por las personas que realizaron la 

observación o por el auditor, para optimizar y mejorar el trabajo en campo. 
 

8. Observaciones Generales: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN LA FASE 
DE OPERACIÓN 

 
Formato 9: Formato de Identificación de Riesgos para Auditorías de Seguridad Vial Fase de Operación en 

Vías  
F-ASV-09- Diligenciamiento de los campos. 

 
Ítems: 
 
1. Datos Generales de la Auditoría de Seguridad Vial: Al igual que en el Formato F-ASV-02, se llenan estos 

campos en términos de Extensión, Límites y Localización Física del Proyecto. 
1.9 Extensión: Se define la extensión del proyecto de manera general. 
1.10 Límites: Se delimita el proyecto entre vías (CR, CL, DG, TV) en las cuales se va a realizar la Auditoría. 

 Localización física:  Se define la localización del proyecto en la ciudad, tipo de vía (Cra., CL., TR., DG) 
 

2. Duración de la Auditoría (Se fija la fecha de inicio y final del la auditoría o de la actividad que se realice.) 
2.3 Desde:  Fecha de inicio de la auditoría en DD/MM/AA 
2.4 Hasta:  Fecha de terminación de la auditoría en DD/MM/AA 

 
3. Hoja Nº de Nº. 

Nº de folios que se utilizan cuando use más de un formato. 
 

4. Identificación del cliente y del auditado. 
a. Nombre completo y sigla de la entidad que contrata la auditoría. 
b. Nombre completo de la firma o consorcio que ejecutó o que está ejecutando el proyecto. 

 
5. Objetivo de la auditoría: Se define cual es el objetivo principal de la ejecución de la auditoría de seguridad 

vial. 
 

6. Listado de Riesgos Identificados por Punto:   
Punto o sitio donde se hace el estudio: Se coloca la dirección o localización exacta del punto o tramo donde 
se identificaron los problemas que pueden causar accidentes de tránsito. 
Tipo de Infraestructura: Se clasifica si es un punto o un tramo que presenta problemas de seguridad vial. 
Vulnerabilidad sociocultural: Se coloca la calificación de (V) del punto (1-5) desde el punto de vista de 
comportamiento de los usuarios de la vía. 
Amenaza sociocultural: Se coloca la calificación de (A) del punto (1-5) desde el punto de vista de 
comportamiento de los usuarios de la vía. 
Vulnerabilidad ingeniería: Se coloca la calificación de (V) del punto (1-5) desde el punto de vista de 
ingeniería de la vía. 
Amenaza ingeniería: Se coloca la calificación de (A) del punto (1-5) desde el punto de vista de ingeniería de la 
vía. 
Riesgo: Es el resultado del producto entre la sumatoria de los promedios de la Amenaza y Vulnerabilidad 
desde el punto de vista de Ingeniería y Comportamiento Ciudadano.  El resultado se da automáticamente ya 
que es el resultado de una formula de Excel.  

 
7. Recomendaciones: Se hacen las recomendaciones pertinentes hechas por las personas que realizaron la 

filmación o por el auditor, para optimizar y mejorar el trabajo en campo. 
 

8. Observaciones Generales: Se hacen las observaciones pertinentes para la ejecución de la ASV. 
 
 
 


