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EL SER HUMANO COMO FACTOR DE RIESGO  

EN LA ACCIDENTALIDAD VIAL 

 

Introducción  

Es común ver hoy en día por los sitios que transitamos accidentes viales los cuales 

involucran tres factores inseparables: el entorno, la máquina y el ser humano. Este último 

es el factor determinante en la accidentalidad vial ya que el ser humano en su gran 

complejidad influye como actor vial en diferentes medios ya sea como conductor de 

motocicleta, bicicleta, automóvil o peatón para cumplir alguno de estos roles se precisa 

de conocimientos que le permitan una interacción adecuada. Adicionalmente, en esta 

misma complejidad del ser humano debe tenerse en cuenta que actualmente todos los 

procesos están marcados por la celeridad de los mismos y esa necesidad de satisfacer 

la falta de tiempo, esto trae como consecuencia un estrés diario y una constante 

búsqueda de administrar correctamente el tiempo a su favor.  

Por todo esto es de suma importancia crear una cultura de prevención y así disminuir 

estos comportamientos desde el sitio de trabajo con capacitaciones enfocadas a la 

seguridad vial.  

“Se define como accidente de tránsito evento generalmente involuntario, generado al 

menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes 

involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se 

movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del 

hecho”. Art 2 769 2002. 
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Objetivo General 

 

 Establecer los factores que intervienen en el comportamiento humano dentro de la 

seguridad vial y la responsabilidad del mismo en cuanto a la accidentalidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la seguridad vial y la responsabilidad de sus distintos actores. 

 

2. Identificar los factores que inciden en la accidentalidad asociados al 

comportamiento humano. 

 

3. Analizar la importancia de capacitar en aspectos de seguridad vial a las 

organizaciones con el fin de disminuir la tasa de accidentalidad laboral y vial. 
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1. Seguridad Vial  

La seguridad vial es la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus 

efectos, cuando tuviera lugar un accidente o incidente de tránsito, tiene especial cuidado 

con los efectos que éstos pueden tener para la vida y la salud de las personas, desde 

ese objetivo se desprenden una serie de acciones, recomendaciones y normas que 

buscan concienciar a los actores del tránsito desde la educación y el respeto por la vida. 

Existe una clasificación en seguridad vial, que se divide en activa y pasiva. 

La seguridad activa va enfocada a los conductores, quienes tienen la responsabilidad de 

asegurarse que los sistemas de seguridad de sus vehículos funcionan correctamente 

para evitar cualquier siniestro. (ejemplo: luces de freno) 

La seguridad pasiva tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente 

vial. Todo sistema que busque la protección de los ocupantes del vehículo, es muy 

importante y puede salvar vidas. (ejemplo: cinturón).  

1.1 Plan estratégico de seguridad vial 

Es el instrumento de planificación que consignado en un documento contiene las 

acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán adoptar las diferentes 

entidades o empresas del sector público y privado existentes en Colombia. Dichas 

acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser 

humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las organizaciones 

mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que puedan generar los 

accidentes de tránsito.  

En Colombia se evidencia está problemática de acuerdo con el reporte del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual reveló que, en el año 2019, 6.982 personas 

murieron en siniestros viales, siendo los hombres (5.638) quienes registran más número 

de casos que las mujeres (1.254). Así mismo, reportó que 1.747 peatones han muerto 

en accidentes, 1.224 pasajeros, 3.865 conductores.  

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 
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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. 

1.2 Marco legal del Plan Nacional de Seguridad Vial 

 La ley 1503 de diciembre 29 de 2011. Por la cual se promueve la formación de 

hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras 

disposiciones. 

“La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, 

responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover 

en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía 

y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la 

toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal 

manera que:   

 a) Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores 

de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos;   

b) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de 

investigación y de desarrollo sobre seguridad vial;   

c) Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una 

movilidad racional y sostenible;   

d) Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la 

educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino 

también en hábitos, comportamientos y conductas;   

e) Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas 

de tránsito y el comportamiento en la vía;   

f) Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas sobre el uso de la bicicleta 

como medio de transporte en todo el territorio nacional.” (Ley 1503 de diciembre 29 de 

2011). 

 Resolución 1565 de junio 6 de 2014. Por la cual se expide la Guía metodológica 

para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial  
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“Expedir la guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial 

que estará a cargo de todo entidad, organización o empresa del sector público o privado 

para cumplir sus fines misionales 'o en el desarrollo' de sus actividades que posea, 

fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores 

o no automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 

conductores.” (Resolución 1565 de junio 6 de 2014). 

 Resolución 1231 de abril 5 del 2016. Por la cual se adopta el documento guía 

para la evaluación de los planes estratégicos de seguridad vial 

“Se hace necesario adoptar el documento Guía Metodológica para la emisión de 

observaciones y aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, instrumento que 

desarrolla parámetros técnicos orientados a estándares, para el uso de las autoridades 

y los organismos de tránsito, en la verificación del cumplimiento por parte de las 

entidades, empresas y organizaciones públicas y privadas, responsables de elaborar e 

implementar los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.” (Resolución 1231 de abril 5 del 

2016). 

1.3 Alcance del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Se realiza considerando lo manifestado por la 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. 

Las resoluciones 1231 de 2016 y 1565 de 2014 tendrán cubrimiento para todos los 

empleados tanto administrativos y operativos, internos y externos que conduzcan 

vehículos automotores y no automotores que estén expuestos a los riesgos y peligros 

del tránsito vehicular. 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial debe ser implementado, realizando un seguimiento 

consecutivo de acuerdo a la operación y revisado cada dos años de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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1.4 Actores viales. 

En la seguridad vial el ser humano tiene que asumir un rol determinado, para hacer uso 

de las vías, con la finalidad de desplazarse de un lugar a otro, estos roles son: peatón, 

pasajero, ciclista, motociclista o conductor. 

1.4.1 Peatón 

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

Las zonas más comunes para el tránsito de peatones son: 

- Puentes peatonales. 

- Andenes. 

Cebras: Las cebras o pasos de cebras son unas líneas longitudinales demarcadas en la 

calle paralelas al flujo del tráfico, de colores oscuro y claro generalmente alternados. Por 

allí deben cruzar los peatones, generalmente en calles de alto flujo vehicular. Con ellas, 

el peatón tiene prelación a la hora de cruzar sobre el conductor de vehículos. 

Prohibiciones: la principal regla con respecto a los peatones es que “Cuando un peatón 

requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y 

cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo”. 

Además de zonas especiales para transitar, los peatones también tienen prohibidas una 

serie de conductas. Entre ellas están:  

- Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en 

patines, monopatines, patinetas o similares.   

- Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar o 

afectar el tránsito. 

- Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre las vías del ferrocarril. 

- Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. 

En los parqueaderos es usual que esta situación se presente y por eso es 



10 
 

importante tener cuidado de no ubicarse detrás de ellos, puesto que puede 

ser atropellado. 

- Remolcarse de vehículos en movimiento. 

- Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 

- Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen 

pasos peatonales. 

- Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, 

cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. 

- Transitar por los túneles, puentes y viaductos. 

1.4.2 Ciclistas 

Toda persona facultada para maniobrar una bicicleta, la cual usa como medio de 

transporte o entretenimiento.  

Recomendaciones para ciclistas: 

- Si circula por la noche, debe usar una luz frontal y trasera, además de exigirlo el 

Código Nacional de Tránsito es recomendable incluso para circular de día, una 

luz blanca brillante intermitente lo puede hacer más visible para los conductores. 

- Llevar un timbre o una bocina y se debe usar siempre que un carro esté 

aproximándose. 

- Nunca se debe adelantar a un vehículo por la derecha. 

- No se debe circular por el andén.  

- Es obligatorio llevar elementos reflectivos de noche y luces. 

1.4.3 Motociclistas. 

Persona facultada por la autoridad competente de tránsito, previo cumplimiento de los 

requisitos legales, para desempeñar tal actividad. Debe conocer, cumplir y acatar las 

normas de tránsito. Al conducir la motocicleta debe respetar el paso de los peatones, 

ciclistas y vehículos. Cuando la motocicleta esté en movimiento estar atentos a cualquier 

situación.  
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Deberes de los motociclistas:  

- Usar un buen casco que cumpla con la norma técnica y mantenerlo siempre 

abrochado. El casco no es para evitar una infracción de tránsito, se debe usar uno 

que realmente ofrezca protección en caso de un accidente y que cumpla con las 

normas técnicas. Se debe cambiar en caso de que el casco reciba un impacto, así 

en su apariencia externa se vea en perfecto estado. 

- Anticipar las emergencias. Se debe conducir con prudencia y a la defensiva 

tratando de anticipar cualquier situación de riesgo. Se debe tener claro que para 

otros vehículos se puede llegar a ser invisible. 

- Nunca se debe adelantar entre dos vehículos ni por la derecha y se debe tener 

claro que la motocicleta está diseñada para dos personas.  Cualquier movimiento 

inesperado puede hacer perder el control de la moto.  

- Se deben respetar las señales de tránsito las cuales están diseñadas para 

proteger la vida del conductor y la de los demás actores de la vía. 

- No transitar sobre las señales blancas y amarillas de la vía cuando esta se 

encuentre mojada y mantenerse atento a los residuos de aceite dejados por otros 

vehículos (en estas condiciones no hay buena tracción con las llantas). 

- Usar siempre las direccionales, stop, luz frontal y los espejos para indicar a otros 

conductores el próximo movimiento. 

- Mantener la presión de aire de las llantas según la recomendación del fabricante. 

Las llantas con exceso o falta de presión comprometen la adherencia de la moto 

al piso y hacen que la conducción se vuelva inestable. Hacer una inspección 

básica de la motocicleta antes de salir: revisar luces, frenos, llantas, nivel de aceite 

y pito. Atender las recomendaciones de inspección y mantenimiento del 

fabricante. 

- Utilizar siempre ambos frenos a la hora de detenerse.  

- Antes de voltear o girar por un cruce, mirar a la izquierda, luego a la derecha y 

nuevamente a la izquierda. Esta maniobra sirve para asegurarse que un vehículo 

no aparecerá en el último momento. 
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- Recordar que la motocicleta no es un vehículo de carga. Consultar el manual del 

fabricante para conocer los límites de peso y dimensión de objetos que se puedan 

transportar. 

- Manejar más despacio de lo que la capacidad del conductor y la de la moto 

permita. En caso de que un vehículo ajeno, cometa una imprudencia o haya 

obstáculos en la vía, (peatones, huecos, etc.) se deben tener los reflejos y la 

potencia que se necesitan para sortear la situación. Se debe tener en cuenta que 

la velocidad máxima en zona residencial es de 30 Km/h, en la ciudad 60Km/h y 

en carretera 80 Km/h. 

1.4.4 Conductores de vehículos. 

Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo 

(CNTT, 2002). 

Los conductores se pueden clasificar en dos categorías: Según la licencia de conducir o 

si posee una licencia de discapacidad y según el tipo de vehículo. 

Deberes de los conductores: 

- Respetar las señales de tránsito. 

- Manejar con precaución. 

- Licencia vigente. 

- Usar el cinturón de seguridad. 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial se diseñó en torno al conjunto de cinco pilares 

definidos según la resolución 1565 de 2014, estos determinan los componentes que 

conforman la estructura del Plan. Cada uno de ellos incluye una serie de acciones que 

deben ser llevadas a cabo para materializarlo. 

1.5 Pilar estratégico de gestión institucional. 

El primer paso para implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial es la 

conformación de un comité de seguridad vial. Los miembros de dicho comité son 
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designados por la alta gerencia lo ideal es que en este organismo haya representantes 

del área de operaciones, conductores, talento humano y salud ocupacional. 

La tarea de este comité es la de diseñar, definir, programar, gestionar y hacer 

seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Tienen plena libertad 

para definir el cronograma de reuniones. 

Otra tarea importante del comité es la de programar las auditorías externas. Es 

importante que el Plan Estratégico de Seguridad Vial sea auditado para detectar y 

minimizar posibles errores en su planteamiento o ejecución. 

Una vez conformado el comité se debe hacer un diagnóstico. Los datos deben recabarse 

entre el 100% del personal de la compañía, mediante una encuesta (la Resolución 1565 

de 2014 ofrece un modelo de encuesta en uno de sus anexos). Con base en la 

información recolectada se pasa a elaborar la evaluación de riesgos, el diseño de 

indicadores y a programar las auditorías. 

1.6 Pilar estratégico de vehículos. 

El vehículo por sí solo no genera accidentes. Lo que sí genera situaciones de riesgo es 

el mal uso de los vehículos o descuido en mantenerlos funcionando adecuadamente. Por 

eso, uno de los componentes más importantes del Plan Estratégico de Seguridad Vial es 

el de la seguridad de los vehículos. Para garantizarla, se deben llevar a cabo dos tipos 

de acciones: 

- Plan de mantenimiento preventivo: es necesario ajustar las acciones al manual de 

cada vehículo, en donde están consignadas las especificaciones y 

recomendaciones técnicas, sistemas de seguridad, operaciones de reemplazo y 

plazos para realizar tales operaciones. También se debe verificar la idoneidad de 

los proveedores de vehículos, partes y suministros. 

- Documentación del plan de mantenimiento: todo lo relacionado con el plan de 

mantenimiento preventivo debe estar documentado. Para eso se elaboran hojas 

de vida de los vehículos y listas de chequeo diarias. 
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Es importante tener en cuenta que, en caso de siniestro, lo primero que revisan las 

autoridades es la documentación del plan de mantenimiento preventivo. Tener esa 

documentación al día puede representar la diferencia entre un grave problema legal y 

una exoneración de responsabilidades. 

1.7 Pilar estratégico de Infraestructura vial. 

En el Plan Estratégico de Seguridad Vial se contemplan dos tipos de vías: rutas internas 

y rutas externas. Dentro de las rutas internas están las vías por donde circulan los 

vehículos y aquellas por donde entra y sale todo el personal. 

Las 3 tareas principales en las rutas internas son: demarcación, señalización e 

iluminación. Todos los conductores y los transeúntes deben tener claro por dónde 

pueden transitar sin peligro y qué normas deben cumplir en cada espacio. 

En cuanto a las rutas externas, comprenden todas aquellas vías que el personal de la 

empresa usa en sus desplazamientos fuera de la organización. Se debe hacer un análisis 

que se enfoque hacia los siguientes aspectos: trayectos seguros, vías defectuosas, 

puntos críticos de seguridad, tiempos de desplazamiento, etc. 

El propósito final es el de definir cuáles son las rutas externas más seguras, cuáles son 

los factores de riesgo a los que se expone el personal y cuáles son las medidas a tomar 

en cada caso. 

1.8 Pilar estratégico de atención a víctimas 

En este componente se deben establecer y divulgar los protocolos adecuados para 

atender a las víctimas en caso de que ocurra un accidente de tránsito. Existe un conjunto 

de acciones seguras que se deben llevar a cabo de forma sistemática cuando ocurre un 

siniestro. La tarea entonces es definir claramente cuáles son esas acciones y en qué 

orden se deben llevar a cabo. Todo el personal de la empresa debe conocer, comprender 

y estar en capacidad de ejecutar estos protocolos. 
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1.9 Pilar estratégico de comportamiento humano  

Dentro de este componente del Plan Estratégico de Seguridad Vial se deben llevar a 

cabo acciones que garanticen que los conductores contratados son idóneos para 

desempeñar su labor y que el personal de la organización conoce y respeta las normas 

de seguridad vial. 

Se incluyen acciones como: 

 Selección de conductores: definición de perfiles, pruebas de ingreso para 

conductores (exámenes médicos, pruebas psicosensométricas, prueba teórica y 

prueba práctica). 

 Capacitación en seguridad vial: debe ser diseñada para todos y cada uno de los 

usuarios o actores viales. Los planes de capacitación no pueden ser genéricos. 

 Control de documentación de conductores 

 Políticas de regulación de la empresa: políticas de control de alcohol y drogas, 

regulación de horas de conducción y descanso, regulación de la velocidad, uso 

de cinturón de seguridad y uso de equipos móviles de comunicaciones 

 Elementos de protección 

2. El ser humano como factor de riesgo  

 Se entiende como factor de riesgo todo aquel elemento, fenómeno, condición, 

circunstancia o acción humana que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un 

accidente, este factor suele englobarse en los tres elementos generales implicados en 

toda situación de tráfico: el vehículo, la vía y su entorno, y el propio conductor. 

El resultado de un accidente de tránsito puede ser percibido por el conductor como un 

acto de suerte o impredecible debido a su complejidad, los distintos factores implicados 

en la accidentalidad tienen un peso diferencial en función de las condiciones concretas 

ante las que se halla, es decir, para un determinado accidente habrá algunos factores 

más importantes que otros. 

En el momento de un accidente de tránsito hay que tener en cuenta la relación de tres 

factores: 
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 Mecánico: que el vehículo tenga alguna avería, que no responda adecuadamente. 

 Ambientales: la lluvia, la niebla, una deficiente iluminación, el estado de las 

carreteras. 

 Humano: la profesión, la experiencia, la carga laboral el estrés, el comportamiento, 

el contexto sociocultural y la cultura vial. 

Sin embargo, no todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de los 

accidentes, ya que, a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los derivados de factores 

ambientales, el factor humano es el responsable del 90% de los accidentes de tráfico. 

(Organización Mundial de la Salud). 

Dado estas características se hace importante establecer como la adecuada interacción 

entre el hombre, la máquina y el medio ambiente; sugiere no solo poseer el conocimiento 

frente a los criterios viales, sino que implica por parte del individuo el desarrollo de 

habilidades especificas que le permitan generar una respuesta a las distintas condiciones 

impuestas en la dinámica vial. 

2.1 Muerte por accidentes de tránsito 2019 

Al analizar los estudios estadísticos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Lesiones de Causa Externa (SIVELCE), se entiende como caso: toda víctima de una 

lesión de causa externa fatal o no fatal en cualquier sitio de la geografía nacional y que 

es de conocimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

forma directa o indirecta. En este sentido, son casos las víctimas de homicidios, suicidios, 

accidentes de tránsito (figura 1), otras muertes accidentales o una muerte violenta cuya 

causa no sea determinada. Así mismo, lesionados en el contexto de la violencia 

intrafamiliar, violencia interpersonal, posible delito sexual y accidente de tránsito        

(figura 2).  
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Figura 1 muerte por accidentes de tránsito. 

 

Fuente: Propia, a partir de: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bogotá. Forensis 

datos para la vida 2019. 

En la tabla se muestran los grupos de edad y los números de casos de muerte en 

accidentes de tránsito el cual fue de 6.892 para el año 2019, en donde se muestra que 

las edades más afectadas son las de 20 a 24 con 932 muertes, 25 a 29 con 837 muertes 

y 30 a 34 con 646 muertes sumando un total de 2.415. para un total porcentual del 35%, 

esto nos indica que cuando se inicia la vida la laboral también aumentan los accidentes 

y muertes de tránsito. 

La capacitación en seguridad vial debería implementarse todo el tiempo y según la etapa 

de la vida en que se encuentre el ser humano, bien sea en la escolar y aún más en la 

laboral, para así cumplir con las normas y reglas establecidas en las leyes al momento 

de transitar por las vías, ya sea como peatón o conductor; logrando sensibilizar y hacer 

que estás prácticas se conviertan en algo inherente al ser humano, con el fin de disminuir 

los accidentes y muertes de tránsito.  
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Se establece la necesidad de darle un giro a la tendencia actual de solo capacitar a los 

conductores en las empresas, según el decreto 1565 de 2014, y reforzar colectivamente 

en todas ellas la capacitación en seguridad vial desarrollando reflexiones y 

sensibilizaciones por medio de la educación para que prime la protección de la vida e 

integridad física del ser humano, con una participación corresponsable de todos los 

actores viales. Además, que se unifique esta metodología de enseñanza en seguridad 

vial y se incluya en la actualización de la guía metodológica del plan estratégico de 

seguridad vial (PESV). Para que su aplicación sea efectiva debe hacer parte de un 

riguroso cumplimiento de control y evaluación periódica a todo el personal capacitado 

para garantizar que se ponga en práctica lo aprendido en el día a día, de esta manera 

determinar futuras normas de cumplimento obligatorio en todas las empresas y que 

finalmente, sea un factor determinante la capacitación en seguridad vial para reducir las 

cifras de accidentalidad laboral vial, y así que esta deje de ser la segunda causa de 

muerte en Colombia (incapacidades por lesiones menores).  

 Figura 2 muerte durante la actividad 2019 

 

Fuente: Propia, a partir de: instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Bogotá. Forensis datos 

para la vida 2019. 
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En la figura 2 se evidencian los datos tanto del número de casos como de la actividad 

que realizaba al momento de su muerte, siendo Actividades de desplazamiento de un 

lugar a otro, Actividades relacionadas con la asistencia a eventos culturales, de 

entretenimiento y/o deportivos y otras las que muestran un mayor número de muertes 

nos indica que el desconocimiento de la seguridad vial y falta de capacitaciones es muy 

alto. 
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Conclusiones 

 En el 2019 en Colombia la segunda causa de muertes en el país fue por 

accidentes de tránsito con una cifra de 6.892 personas aumentado en 0.19% con 

el año anterior. 

 La Ley 1565 de 2014 la cual indica que es deber de las empresas la elaboración 

del Plan Estratégico de Seguridad Vial y fue diseñada para aplicarse en las 

empresas con flotas de 10 o más vehículos, se enfoca en el ser humano cuando 

éste tiene el rol o es contratado para cumplir la función de conductor y debe 

comprobar su conocimiento teórico en reglamentación de las señales de tránsito, 

su desempeño físico y obligaciones al conducir. Está Ley y su aplicación tiene un 

vacío porque el ser humano no sólo juega ese rol de conductor en la seguridad 

vial, todos en algún momento deben comportarse en la vía como peatón y tener 

el conocimiento de las normas y de los cuidados para evitar accidentes y muertes 

de tránsito, de esta manera todos no sólo los conductores deben ser capacitados 

en seguridad vial en las empresas; incluso, toda empresa debería capacitar a su 

personal en seguridad vial sin importar la actividad económica de la misma. 

 La capacitación en seguridad vial debe convertirse en un transformador social del 

contexto socio cultural, haciendo uso de herramientas estratégicas innovadoras 

que faciliten el aprendizaje de una forma creativa que se adapte a las nuevas 

necesidades existentes en el ámbito laboral y educativo. 
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