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1. Construcción de acciones, comportamiento y prevención en seguridad vial en la 

empresa Líneas Escotur S.A. 

 

1.1 Resumen 

 

     El objetivo para desarrollar este tema es lograr que, por medio de las capacitaciones y 

debates sobre temas relacionados con la Seguridad Vial, el personal administrativo y operativo de 

la empresa Líneas Escotur S.A.  aplique y desarrolle acciones con respecto a la prevención en 

Seguridad Vial, mediante hábitos de un buen comportamiento humano y responsabilidad en la vía, 

para así prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y siniestros.   

 

     Al hablar de Seguridad Vial debemos tener en cuenta varios factores que inciden en el 

desarrollo de esta actividad, como un conjunto de acciones encaminadas a la práctica de buenas 

conductas por parte de todas las personas o individuos que continuamente hacemos uso de la vía 

pública. Debido a que todas las personas somos agentes viales, debe existir una continuidad y 

compromiso en la puesta en práctica de las buenas acciones viales, ya que en la actualidad existen 

tóxicos comportamientos por la falta de conocimiento y cultura ciudadana lo que conlleva a sé que 

realicen desacatos y se presenten diferentes factores que puedan generar accidentalidad. 

 

     Abstract 

     The objective to develop this topic is to ensure that, through training and discussions 

on issues related to Road Safety, the administrative and operational staff of the company Lineas 

Escotur S.A. apply and develop actions regarding prevention in Road Safety, through habits of 

good human behavior and responsibility on the road, in order to prevent the occurrence of 

accidents, incidents and claims. 

 

     When talking about Road Safety we must take into account several factors that affect 

the development of this activity, such as a set of actions aimed at the practice of good behavior by 
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all the people or individuals who continually use the public road. Since all people are road agents, 

there must be continuity and commitment in the implementation of good road actions, since 

currently there are toxic behaviors due to the lack of knowledge and citizen culture, which leads to 

I know that they carry out contempt and different factors that may cause accidents occur. 

 

1.2 Palabras claves 

 

     Actores Viales, Campañas de Prevención Vial, Plan Nacional de Seguridad Vial, Seguridad 

Vial. 

 

     Key Words 

          Road Actors, Road Prevention Campaigns, National Road Safety Plan, Road safety. 
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2. Introducción 

 

     Para desarrollar este tema se debe tener en cuenta la normatividad legal vigente en 

materia de Seguridad Vial aplicable al sector Transporte Especial de Pasajeros, lo cual permite que 

se generen hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.   Es importante que se respeten 

las normas establecidas ya que por medio de estas se genera conciencia a los individuos para que 

fomenten sentimientos de bienestar propio y valor por la vida. Es así que cuando se tiene que salir 

de algún sitio a emprender una actividad, misión o pasatiempo existe un riesgo en la vía pública y 

es por esto que cada ser humano debe determinar y analizar las posibles conductas y decisiones 

que debe tomar en un momento definitivo. 

 

     Los temas a tratar en este trabajo serán: Normatividad legal aplicable; Plan estratégico 

de seguridad vial; La Seguridad vial en Colombia; Accidentalidad vial; Seguridad vial, un desafío 

en la salud pública en Colombia del siglo XXI;  Actores Viales; La Institucionalidad y la Gestión 

de la Seguridad  Vial en Colombia; Como incide un accidente de tránsito en el factor humano;  

Promoción de buenos hábitos como responsabilidad en la Seguridad Vial;  La Seguridad Vial vista 

desde el ámbito Laboral;  La Seguridad Vial a nivel local, regional y mundial;  y La agencia 

nacional de seguridad vial (ANSV). 

 

     Las políticas de Seguridad Vial componen varios factores, los cuales van encaminados 

a buenas conductas, derechos y prácticas.  Al presentarse un accidente de tránsito se afecta la vida 

e integridad de las personas que recorren la vía, así mismo la vida de la persona que ocasionó el 

accidente ya hubiera sido de forma dolosa o culposa también se ve afecta por los diferentes ámbitos 

en materia civil, penal y/o moral.   

 

      Para garantizar y promover una movilidad segura debe existir compromiso, educación, 

cultura y responsabilidad por parte del Estado, las personas y las instituciones ya sean públicas y 

privadas.  
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3. Objetivo 

 

     Aplicar el buen hábito del comportamiento humano en la vía por medio del uso de 

recursos que permitan la divulgación, sensibilización y puesta en práctica de todos los elementos 

que hagan parte de la Seguridad Vial, para así reducir los eventos por accidentes de tránsito, 

muertes y lesiones que afectan a los colaboradores de la Compañía en sus diversos 

desplazamientos. 

 

3.1.Objetivos específicos 

 

- Capacitar a todo el personal para que tengan buenas prácticas de seguridad relacionada al 

comportamiento vial. 

- Identificar los peligros ocupacionales a los cuales se encuentran expuestos los colaboradores 

según el entorno físico con el propósito de determinar los controles necesarios para su gestión 

del riesgo. 

- Asegurar la implementación de las actividades establecidas en el cronograma del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial.  

- Realizar el seguimiento de los indicadores establecidos para desarrollar los análisis y 

establecer los planes de acción o de mejora necesarios. 
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4. Normatividad legal vigente aplicable 

 

 

         La normatividad legal vigente en materia de Seguridad Vial se aplica de acuerdo a las 

medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito con el fin de disminuir los riesgos que 

pueden ocasionar dichos accidentes y así adaptar acciones y mecanismos orientados a la prevención 

de los mismos.   Algunas normas son: 

 

 

 Ley 1503 de 2011 “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones" 

 

 Decreto 2851 de 2013 “Define las líneas de acción para la elaboración de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial”. 

 

 Ley 1702 de 2013 “Por la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial”. 

 

 Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Transporte”. 

 

 Resolución 1565 de 2014 “Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial”. 

 

 Resolución 2273 de 2014 "Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2077 -

202 7 Y se dictan otras disposiciones". 

 

 Resolución 3752 de 2015 “Por la cual se adoptan medidas en materia de seguridad activa 

y pasiva para uso en vehículos automotores, remolques y semirremolques" 

 

 Decreto 1906 de 2015 “ 

 

 Resolución 1231 de 2016 “Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de 

los Planes Estratégicos de Seguridad Vial”.  

 

 Decreto 1310 de 2016 "Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial". 

 

 Circular 68 de 2017 “Aclara los requisitos que se deben cumplir para la radicación, 

revisión y aprobación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial PESV”. 

 

 Decreto 813 de 2017 “Por la cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y de 

Motociclista 2017-2026”. 
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 Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" 

Artículo 110. Diseño, implementación y verificación del plan estratégico de seguridad 

vial. El artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 quedará así: "Artículo 12. Diseño, 

implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, 

organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 

automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre 

personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad 

Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por 

el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo -SGSST. En ningún caso el Plan Estratégico de Seguridad Vial requerirá aval 

para su implementación.” 

 
 

5. Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 

     Como indica el Decreto 2851 de 2013, el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, 

es el instrumento que consignado en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias 

y medidas, que deben adoptar de manera obligatoria las diferentes entidades públicas y privadas, 

para evitar y reducir la accidentalidad de los integrantes de sus organizaciones y disminuir los 

efectos de los accidentes de tránsito. 

      Es importante que en cada entidad o empresa tanto del nivel público como el privado 

apropien los lineamientos necesarios de acuerdo a la norma para definir, realizar, aprobar y adecuar 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial como herramienta que contenga las acciones y estrategias 

que se deban tener en cuenta para reducir y evitar la accidentalidad.  De esta manera se protege la 

vida de las personas y/o usuarios que se encuentren en un entorno laboral, familiar o profesional 

según sea el caso. Este Plan Estratégico debe contener temas básicos que logren identificar 

políticas, habilidades, objetivos, actitudes y destrezas que ayuden a disminuir el impacto de sucesos 

que puedan ocasionar lesiones o contingencias que afecten la integridad física, emocional, 

psicológica y económica del actor vial dentro de la sociedad.  
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     Al implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de Líneas Escotur S.A. 

se realizó un seguimiento a los comportamientos viales, para lo cual se concluye que es de vital 

importancia las capacitaciones sobre temas de interés que tengan correlación con la Seguridad Vial, 

el comportamiento, acciones realizadas y ejecutadas por los actores viales ya que son importantes 

en el desarrollo y la ejecución del mismo.  

 

     Otros factores relevantes en el desarrollo del Plan Estratégico Vial de esta empresa a 

tener en cuenta son:  

 

-La importancia de reducir y evitar los accidentes de tránsito.  

- Impedir el costo de los deducibles de las pólizas de seguros y descuentos por reclamación.  

- Evitar la depreciación del vehículo por accidentes y partes no cubiertas por el seguro.  

-Optimizar los costos de la operación. 

-Proteger la imagen corporativa y los efectos negativos relacionados con un incidente o accidente 

de tránsito. 

-Evitar pagos de honorarios administrativos y de profesionales para asistir a las audiencias durante 

la investigación del accidente. 

-Obviar pago de incapacidades e indemnizaciones. 

 

      Es indispensable dar a conocer y evaluar las competencias de las personas que hacen 

parte de ese plan por lo que debe existir un comité vial que estudia y analiza los casos específicos 

de los temas viales y de tránsito para dar soluciones inmediatas o a corto plazo de las cuales se 

generen planes de acción y lecciones aprendidas. Así las cosas, el comité también tendrá la potestad 

de: implementar los estándares de seguridad necesarios, que garanticen la integridad y bienestar y 

minimice los riesgos de un accidente de tránsito; Se determinaran los planes de acción resultado 

de las auditorías viales realizadas por los colaboradores; Se elaborarán los informes periódicos para 

la Gerencia, Ministerio de Transporte, organismo de tránsito u otros interesados, que den cuenta 

de las acciones y programas, adelantadas y por ejecutar, analizando el impacto, costo-beneficio y 

aporte en la generación de hábitos, comportamientos y conductas favorables a la seguridad vial del 

país. 
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     Siendo este plan un instrumento que proporciona conocimientos, destrezas y contenidos 

que resaltan la importancia primordial de desarrollar una actividad vial ya sea la de conducir, 

caminar o deambular por las vías, debe existir una responsabilidad y conciencia a la hora de 

ejecutarse, para así evitar accidentes mortales.  La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 

es definir los objetivos y las acciones 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, los responsables y los mecanismos de evaluación y 

seguimiento en función del cumplimiento de las actuaciones definidas.  

 

6. La Seguridad Vial en Colombia  

 

     Al hablar de seguridad vial es importante que exista una política vial la cual refleja el 

compromiso en el desarrollo de la actividad de la conducción que debe ser acorde a los requisitos 

estipulados en la normatividad ya que lo que se procura es minimizar los riesgos por medio de la 

gestión eficaz y mejora continua de esta actividad, siendo la misma segura para todos los habitantes 

y transeúntes del territorio nacional. 

 

     Cuando existan riesgos, estos deben ser analizados por parte de un comité, el cual 

registra  la información  en la matriz de riesgos del plan estratégico de seguridad vial (PESV) y es 

analizada por el mismo y así determinar su impacto para los actores de la movilidad en la prestación 

del servicio, la probabilidad de ocurrencia y  de acuerdo al resultado  definir los planes de acción 

los cuales se deben ejecutar en el menor tiempo posible y de lo cual debe quedar la evidencia y 

registro de los mismos. Culminados los planes de acción de la seguridad vial, se pueden realizar 

indicadores los cuales deben arrogar resultados positivos de la conducción.  

 

     Para lograr que la seguridad vial sea segura en el desarrollo de la conducción, es 

importante que la compañía al momento de contratar el personal tenga un procedimiento para la 

vinculación del mismo en el cual haya un perfil definido y las competencias siendo estas 

determinadas por el nivel de educación, experiencia y habilidades; al igual que se deben realizar 

pruebas de ingreso, exámenes médicos entre otros.  La seguridad vial se enmarca dentro del ámbito 
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jurídica como reglas que garanticen la seguridad de las personas que transitan por las vías o 

conducen un vehículo. 

 

6.1 Accidentalidad vial  

 
     Anualmente cerca de 1.25 millones de personas mueren y otros 50 millones resultan 

lesionados por el tránsito en el mundo. Para cambiar esta tendencia y reducir en 50% las lesiones 

y muertes por el tránsito, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones 

Unidas (2011) promovieron en  los  países  miembros  la  adopción  del  Plan  mundial  para  la  

década  de  acción  en  seguridad  vial  2011-2020.  

 

     Las intervenciones en motociclistas y peatones, deben priorizarse, aportan más del 65%  

de  la  siniestralidad  vial.  Debe disminuirse la brecha entre la existencia de la ley y su aplicación, 

además, la calidad de información debe ser un tema a profundizar que permita a los tomadores de 

decisiones orientar los recursos y disminuir el rezago frente a los objetivos del plan mundial para 

la década de acción en seguridad vial.   En consonancia con el plan mundial para la década de 

acción en seguridad vial, el Ministerio de Transporte de Colombia diseñó y ajustó desde 2012 el 

Plan Nacional de Seguridad Vial, cuya implementación se reforzó a fines de2015 con la entrada en 

funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El Plan Nacional estableció como 

objetivo general reducir del número de víctimas fatales en un 26% por accidentes de tránsito a nivel 

nacional para  el  año 2021; y como objetivos específicos reducir la mortalidad en un 18% del 

usuario tipo peatón, reducir la mortalidad en un 27% del usuario tipo motociclista y  reducir  en  un  

21%  las  lesiones  por  accidentes  de  tránsito para el año 2021. (Rodríguez JM, 2017) 

 

     En Colombia para reducir la accidentalidad es importante implementar y desarrollar 

estrategias o planes que permitan una conducción segura para lo cual es importante tener en cuenta 

lo siguiente:   

 

1. Regulación de la velocidad: realizar campañas de sensibilización del respeto de los límites 

de velocidad, estos límites están determinados por la ley de acuerdo al tipo de transporte.  
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2. Uso del cinturón de seguridad: todos los conductores deben utilizar el cinturón de seguridad 

como está estipulado en la ley, así mismo todos los vehículos deben tener cinturones de 

seguridad adecuados. 

 

3. No uso de celular mientras se conduce: el uso de celular está restringido cuando el 

conductor está conduciendo, ya que es una distracción para el conductor.  

 

4. Vehículos seguros: siempre se debe verificar el estado de los vehículos realizando las 

respectivas revisiones en los centros autorizados para así verificar los sistemas de seguridad 

de los vehículos, teniendo en cuenta que los automotores necesitan revisiones preventivas 

y obligatorias. 

 

5. Vías externas: para garantizar contar con la información oportuna y eficaz del estado de las 

vías se consultan los reportes de la policía de carreteras o la información disponible en las 

páginas web que hagan referencia a todo lo relacionado con vías y pasos restringidos. 

 

6. Control del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas al conducir: es importante tener 

control ya que la persona que conduzca bajo estos efectos pone en peligro y riesgo su propia 

vida, la de los pasajeros y la de las personas que transitan o comparten la vía. 

 

En el caso que se presente un accidente de tránsito ya que la conducción es considerada 

como una actividad peligrosa y que puede tener riesgos en cualquier momento, es importante en 

primer lugar dar aviso a la policía de carreteras, líneas de emergencia y aseguradora 

respectivamente de lo cual se debe informar la ubicación exacta del accidente y dar la versión 

detallada de los hechos sucedidos. Si el conductor no presenta lesiones de gravedad deberá asegurar 

el sitio del accidente y tomar fotos para tener evidencias las evidencias pertinentes. 

 

 

En Colombia, entre 2010 y 2015 se realizaron ajustes y modificaciones a las normas de 

tránsito. En 2010, la Ley 1383 modificó la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). 

En 2011, la Ley 1450 de 2011 expidió el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno 2010-

2014 “Más  empleo,  menos  pobreza  y  más  seguridad”  en  el  que  declaró la seguridad 

vial como una política de Estado; con  la  Ley  1503/2012  se  promovió  la  formación  de  
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hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. En 2012 se formuló el Plan 

Nacional de Seguridad Vial Colombia 2011-2016, que a partir de la experiencia y 

recomendaciones internacionales consagró entre 2011-2020 como “La década para la 

acción” cuya finalidad era reducir en 50% las muertes derivadas de los hechos de tránsito 

en el mundo. En 2012, la Ley 1548 estableció sanciones para los conductores embriagados 

que su examen de positivo a partir de los 20 mg de etanol/100 ml de sangre total”. 

(Rodríguez et al., 2017) 

 

     Colombia por medio de la Seguridad Vial ha querido implementar planes de acción  que 

permitan la mitigación del impacto negativo en los accidentes de tránsito ya que debido a la 

ocurrencia de los mismos  en varias ocasiones se presentan lesiones graves y víctimas mortales lo 

cual hace que se aumenten las estadísticas en materia de accidentalidad, es así como el Estado y la 

sociedad deben ser cooperativos para promover  acciones y resultados  frente a los riesgos que se 

puedan presentar en las vías.  Es necesario que se hagan estudios sobre el comportamiento de los 

actores viales en las vías ya que en varias ocasiones estos actores infringen las normas y ponen en 

peligro y riesgo sus vidas sin importar las consecuencias o secuelas que se puedan generar.   

 

     

7. Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI 

 

 

    “ Los accidentes viales ocurrieron antes de la aparición del automotor; hay registro de 

eventos con trenes, ciclistas y carros de tracción animal desde el siglo xix. Luego de la segunda 

guerra mundial, el uso del automóvil se convirtió en el siglo xx en un fenómeno global que llevó a 

que su producción aumentara de 11 millones en 1950 a 71 millones en 2007; desde los años noventa 

del siglo pasado ocurre un fenómeno semejante de masificación de la producción y uso de las 

motocicletas, especialmente en países con economías emergentes.   Desde 1962, el concepto social 

de seguridad vial, entendido como la prevención de eventos y efectos por accidentes en las vías, 

así como la dinámica de su epidemiología, son objetos de interés global con especial liderazgo de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año más de 1,2 millones de personas mueren y 

por lo menos 50 millones se lesionan mientras se desplazan a su hogar, a trabajar, estudiar o 

recrearse. 

(A1, O2, & G3., Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI) 
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Como se evidencia la seguridad vial se ha generado desde siglos atrás ya que antes de la 

aparición de los vehículos automotores se presentaron los primeros accidentes con otros medios de 

transporte dejando algunos lesionados. Aparece la motocicleta y se incrementa su uso en los países 

de economías emergentes donde la mayoría de la población adquiere este medio de transporte para 

lograr llegar a sus lugares de trabajo y los destinos trazados por cada cual. 

 

Con el transcurrir del tiempo aparecen diferentes medios de transporte, crece la economía, 

los grupos sociales se incrementan miles de personas se desplazan a diferentes sitios y en algunas 

oportunidades se generan accidentes de tránsito dejando lesionados y en otras oportunidades 

personas fallecidas. 

 

Es así como en Colombia se ha logrado implementar diferentes políticas y planes para 

prevenir y evitar una mayor accidentalidad, pero en algunas oportunidades la falta de cultura y 

educación por parte de las personas que  hacen caso omiso a las reglas establecidas ocasionan 

incidentes y accidentes lo que genera que por parte de las compañías se realicen las respectivas 

investigaciones.   

 

 

 

8. Actores viales 

 

Son actores de la vía, todas las personas que asumen un rol determinado, para hacer uso de 

las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro. En la seguridad vial interviene el ser 

humano como actor de tránsito en su rol de: peatón, pasajero, ciclista, motociclista o conductor, 

para lo cual cada uno debe tener en cuenta las características, deberes y derechos en el momento 

que se esté desarrollando cual tipo de rol, es como se debe realizar de la mejor manera y con 

responsabilidad. 

 

Por medio de la resolución 6314 de 2014, se crea el grupo de trabajo-grupo de la Seguridad 

Vial con el fin de cumplir funciones específicas con lineamientos generales que permiten el 

desarrollo de los proyectos y normas dirigidas a la Seguridad Vial para que se ejecuten y cumplan 

de acuerdo a los cronogramas establecidos para tal fin. 
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Para lograr disminuir las cifras de accidentes viales es importante la responsabilidad y 

buenos hábitos por parte de todos los actores viales, ya que la accidentalidad vial es una de las 

principales enfermedades en la sociedad, y en Colombia es la segunda causa que más víctimas 

genera. 

 

 

9. La institucionalidad y la gestión de la Seguridad Vial en Colombia 

 

 

En los últimos años la Seguridad Vial en Colombia ha sido de vital importancia ya que se 

despliega y aplica para la prevención de accidentes de tránsito, teniendo como política la protección 

de la vida y la salud de las personas. Es así como el actor vial debe dar prioridad a las acciones que 

realiza, al igual que debe ser responsable al emprender una tarea o labor cuando deba desarrollar 

la misma fuera de su ámbito común o al momento de regresar a su lugar de residencia. 

 

Las políticas de seguridad vial se componen de múltiples acciones sectoriales que, para su 

gestión de forma eficaz y eficiente, deben observarse como un conjunto al que 

denominamos “sistema de seguridad vial”: formación de conductores, cumplimiento de las 

normas, defensa de los derechos de los usuarios de las vías, sistema de transporte, 

infraestructuras, vehículos, atención a las víctimas, etc. Existen diversos actores que 

participan en el escenario de la seguridad vial en Colombia, tanto a nivel nacional de forma 

multisectorial, como a nivel territorial. (Analisis de la Capacidad de Gestion de la 

Seguridad Vial - Colombia 2013.pdf, s. f.) 

 

Es así como la Seguridad Vial es un factor importante, de lo cual  la empresa Líneas Escotur 

S.A. por medio de capacitaciones y dando cumplimiento a la normatividad mantiene actualizando 

a todo el personal con referencia a todo este tema;  e  independiente  del cargo que se desempeñe 

dentro de la organización  todas las personas son  actores viales  y deben asumir  una cultura 

diferente y responsable  al momento de ocupar un rol determinado en la vía, razón por la cual el 

personal operativo y administrativo debe tener  auto cuidado, buen comportamiento  y bienestar  al 
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momento de ejecutar una acción segura la cual debe estar encaminada o destinada a proporcionar 

eficacia y así disminuir el riesgo de que se produzca un accidente de tránsito 

 

 

10. Como incide un accidente de Tránsito en el factor humano 

 

Los accidentes de tránsito afectan la calidad de vida de las personas cuando se generan 

daños morales y físicos.   Con el trascurrir del tiempo la Seguridad Vial se ha visto como un 

problema que hostiga la sociedad debido al incremento de vehículos, personas, expansión de vías 

y la falta de cultura y educación por parte de los actores viales, siendo esto un inconveniente ya 

que se busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas de no pasar horas y horas 

transitando por las vías, pero de acuerdo a la infraestructura vial no se ha logrado generar un 

ordenamiento o lineamientos que permitan un tránsito y trafico amigable tanto para las personas 

como para el medio ambiente.  Día a día las ciudades se ven más congestionadas y no existen 

soluciones para evitar lesiones, accidentes o incidentes en materia de movilidad. 

 

11. Promoción de buenos hábitos como responsabilidad en la Seguridad Vial  

 

 

     La importancia de la Responsabilidad Social en la seguridad vial es un compromiso del 

Estado, las personas y las instituciones, para así fomentar una movilidad segura. 

 

     Es de señalar que el Estado Colombiano de un lado es afectado económicamente ante 

los elevados costos en la atención asistencial y/o hospitalaria de los lesionados, al tener que colocar 

en funcionamiento el aparato jurisdiccional para desatar los litigios originados por los accidentes 

de tránsito y de otro lado la sociedad y/o comunidad, ante la reducción y/o pérdida de la capacidad 

laboral de las víctimas, cuando no hay pérdidas humanas. 

  

     Cuando hay lesionados o fallecidos esto genera problemas económicos y jurídicos que 

afectan la imagen de una compañía y de la persona que voluntaria e involuntariamente ocasiono el 



16 

 

accidente.  Siguiendo la lógica del origen y propósito de la inseguridad vial, se centra en las 

consecuencias que tiene que asumir el responsable dentro de la sociedad. 

      

    Así las cosas, cuando se genera un accidente es importante mirar las causas que lo genero: 

¿dónde sucedió el accidente, cómo sucedió el accidente, cuándo ocurrió, quiénes están 

comprometidos, consecuencias, cuántos heridos, cuántos fallecidos. Interrogantes que necesitan 

una evidencia real, social, política entre otras que garantice que la seguridad vial se convierta en 

una Responsabilidad Social. 

 

 

 

12. La Seguridad Vial vista desde el ámbito Laboral 

 

 

     La Seguridad Vial vista desde el aspecto laboral representa varios factores que influyen 

en el desarrollo de la actividad de la conducción ya que los conductores al realizar su labor 

involucran estos elementos vehículo, vía y entorno como un conjunto en la acción determinada, lo 

cual requiere mayor atención y habilidad.  Es por esto que es importante dar prioridad a las medidas 

preventivas en materia de seguridad vial donde las capacitaciones y lineamientos impartidos 

representan una relación entre la seguridad laboral y la actividad de la conducción.  

Para Líneas Escotur S.A., es de vital importancia mantener capacitado al personal en 

materia de temas relacionados y acordes con la actividad de la conducción lo cual permite que la 

profesión de conductores tenga un ámbito de profesionalización y es de esta manera como cada 

conductor es consiente y responsable de la actividad que desarrolla. 

Desde el ámbito laboral es necesario que las empresas demuestren toda la diligencia posible 

respecto del cuidado de los trabajadores, implementando modelos de prevención de riesgos, para 

fomentar la cultura del cuidado, promover ciudades seguras e impulsar el conocimiento colectivo. 
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13. La Seguridad Vial a nivel local, regional y mundial 

 

 

     “Ante la pandemia de accidentes en las vías, que acumuló hasta 1997 un estimado de 25 

millones de muertes, la OMS estableció un departamento de prevención de lesiones y violencia 

para desarrollar, entre otras, una estrategia específica con actividades de prevención de los 

accidentes de tránsito. En este panorama se revisan a continuación algunos aspectos del binomio 

temático seguridad-accidentalidad vial, visto como un desafío para la salud pública de la Colombia 

del siglo xxi, en un intento por definir un marco para formular iniciativas de investigación e 

intervención sobre varias de las dimensiones del problema. 

 

     Las muertes y lesiones por eventos en las vías son predecibles y prevenibles con 

estrategias integrales expresadas en leyes y normas relacionadas con la fabricación de vehículos 

seguros, el control de la velocidad y del consumo de alcohol al manejar, el uso de cinturones de 

seguridad por automovilistas, cascos y luces por motociclistas o ciclistas y cruces para peatones y, 

con lo que constituye la cultura de la planificación integral de la movilidad”  (Gustavo Cabrera A1; 

Natalia Velásquez O2; Mónica Valladares G3). 

 

Las diferentes institucionalidades de acuerdo a los reglamentos y políticas internas buscan 

que se desarrollen, apliquen y planifiquen las diferentes actividades en relación a la seguridad vial. 

Un factor importante para asumir una responsabilidad debe contar con pólizas de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual con coberturas superiores a las exigidas por la ley para poder 

responder por afectados y lesionados cuando se presenta un accidente de tránsito. Es así como la 

Organización Mundial de Salud presta apoyo a los entes locales, regionales y mundiales. 

 

 

14. Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

 

 

     La Agencia Nacional de Seguridad Vial, es la máxima autoridad para dar aplicación a 

las políticas y medidas de seguridad vial a nivel nacional, razón por la cual se deben tener en cuenta 

las siguientes definiciones: 
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      Campañas de Prevención Vial:  Decididos intentos de informar, persuadir o motivar a 

las personas en procura de cambiar sus creencias y/o conductas para mejorar la seguridad vial en 

general o en un público grande específico y bien definido, típicamente en un plazo de tiempo 

determinado por medio de actividades de comunicación organizadas en las que participen canales 

específicos de medios de comunicación con el apoyo interpersonal y u otras acciones de apoyo 

como las actividades de las fuerzas policiales, educación, legislación, aumento del compromiso 

personal, gratificaciones, entre otros.” 

     Plan Nacional de Seguridad Vial: Se tratará de un plan, basado en el diagnóstico de la 

accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de seguridad vial del país. Determinará 

objetivos, acciones y calendarios, de forma que concluyan en una la acción multisectorial 

encaminada a reducir de víctimas por siniestros de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV) será el órgano responsable del proceso de elaboración, planificación, coordinación y 

seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial, que seguirá vigente hasta que se apruebe la ley 

y se promulgue un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. 

     Seguridad Vial: Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas 

dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 

multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a los 

accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de 

las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de 

protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos 

de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las 

sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas. 

 

     Esta agencia es un ente responsable que se encarga de planificar y coordinar las 

diferentes actividades para realizar el respectivo seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 

el cual se crea a partir de un diagnóstico de accidentalidad, dicho plan al igual que se aplica en los 

planes de acciones determina objetivos y gestiones para que se reduzcan las victimas por accidentes 
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de tránsito, teniendo como principio la protección de la vida ya que es un valor máximo y el estado, 

la sociedad y la movilidad deberá protegerla y respetarla. 
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15. Conclusión  

     Se puede observar que la Seguridad Vial como conjunto de acciones y mecanismos 

garantiza el funcionamiento del tránsito mediante la aplicación de la normatividad legal vigente, 

las normas de conducta y el aprendizaje por medio de capacitaciones, permitiendo esto que todos 

los actores viales  al asumir  un rol determinado  para transitar por  las vías con responsabilidad , 

haciendo uso de las mismas para desplazarse de un lugar a otro, y así evitar un menor grado de 

accidentalidad, lesiones o muertes.   Para garantizar una movilidad segura debe existir compromiso 

por parte del Estado, las personas y las instituciones, siendo una responsabilidad compartida bajo 

la condición de buenas prácticas. 
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