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RESUMEN  

La presente investigación plantea el problema de accidentalidad peatonal en Bogotá, 

reconociendo que, si bien se han adelantado acciones para mitigarlo, subyace una necesidad 

imperiosa de educación en seguridad vial para su prevención efectiva. En ese orden de ideas, 

la investigación parte de la pregunta ¿De qué manera un modelo de prevención en seguridad 

vial reduce los índices de accidentalidad peatonal en Bogotá D.C.? Para responderla, utiliza 

una metodología de tipo cualitativa con un diseño de estudio descriptivo en donde se 

realizaron observaciones estadísticas, estudios e investigaciones que explican el fenómeno 

de la accidentalidad en Bogotá; los cuales se constituyen en elementos claves para configurar 

un modelo de prevención vial que trascienda en la conciencia de los ciudadanos, sustentado 

a partir de la educación vial como principal elemento para la mitigación de accidentes, 

lesiones y mortalidad en la ciudad de Bogotá. De esta manera, la investigación comprende 

tres objetivos: identificación de amenazas y factores de riesgo que inciden en la 

accidentalidad peatonal en Bogotá, establecimiento de elementos de prevención en seguridad 

vial y el diseño del modelo de prevención en seguridad vial para mitigar dicha problemática, 

frente a este proyecto se concluye que existe una gran responsabilidad para las entidades 

encargadas de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá y para ello es necesario dar a conocer 

el modelo de prevención como una herramienta estratégica consistente en la educación y 

prevención, para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones y así se logre 

reducir la accidentalidad vial. 
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ABSTRACT 

The present investigation raises the problem of pedestrian accidents in Bogotá, recognizing 

that, although actions have been taken to mitigate it, there is an urgent need for road safety 

education for its effective prevention. In that order of ideas, the research starts with the 

question: How can a road safety prevention model reduce pedestrian accident rates in Bogotá 

D.C.? To answer it, it uses a qualitative methodology with a descriptive study design where 

statistical observations and investigations were made that explain the accident rate 

phenomenon in Bogotá; which are key elements to configure a road prevention model that 

transcends the consciousness of citizens, supported by road education as the main element 

for the mitigation of accidents, injuries and mortality in the city of Bogotá. In this way, the 

research includes three objectives: identification of threats and risk factors that affect 

pedestrian accidents in Bogotá, establishment of prevention elements in road safety and the 

design of the prevention model in road safety to mitigate said problem, faced with this 

project, it is concluded that there is a great responsibility for the entities in charge of road 

safety in the city of Bogotá and for this it is necessary to publicize the prevention model as a 

strategic tool consisting of education and prevention, to guarantee the safety of both drivers 

and pedestrians and thus reduce road accidents. 
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tránsito en el que se ocasionan muertes por traumatismos, son uno de los 

principales problemas de salud pública, pues provocan más de 1,2 millones de muertes cada 

año y afectan a todos los grupos de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, dichos 

accidentes se han venido presentando de manera constante y con una tendencia de 

incremento, hasta convertirse en una problemática de carácter social, puesto que han tenido 

un gran impacto y repercusión en todas las poblaciones colombianas. (Lascarro & Carrascal 

Villalba, 2010) 

El cuanto a políticas el Gobierno Nacional, se enfocó en brindar unas  recomendaciones a los 

peatones, se ve con gran preocupación, que no se tuvo en cuenta incluir un modelo para 

prevenir este peligro, como lo indica la ley 769 del 06 de Agosto del 2002 Código Nacional 

de Tránsito, Artículo 56 donde  establece como obligatoria, en la educación Preescolar, 

Básica Primaria, Básica Secundaria, la enseñanza en educación vial de manera sistemática, 

de conformidad con los objetivos y propósitos señalados en la presente ley, para promover 

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

consecuencia, la formación de criterios autónomos, y prudentes para la toma de decisiones 

en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública., y el protocolo que maneja el 

plan estratégico de Seguridad vial (PESV)  

Otras de las implementaciones que se están realizando por el presidente de la Comisión de 

seguridad vial del Senado, Guillermo Santos Marín, fue el representante del Congreso de la 

República durante el Décimo Seminario de Seguridad Vial que se realizó en las instalaciones 

de la cámara de comercio de Bogotá, sede salitre. ‘’Desde el congreso seguirá insistiendo 

para que lo previsto en las Leyes 1503 de 2011 y 1702 de 2013, se cumpla a cabalidad’’. 
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Es importante tener en cuenta los artículos 1 y 2 de la Ley 1503 de 2011 donde indica que el 

contribuir 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, que se impulsen y 

apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y de desarrollo 

sobre seguridad vial, se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad 

de lograr una movilidad racional y sostenible, 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, se 

establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito 

y el comportamiento en la vía. 

El senador Santos Marin, exaltó la labor de la fundación "Por la vía por la vida" que con su 

compromiso y dedicación ha logrado posicionar el esfuerzo del gobierno nacional para llevar 

"la accidentalidad vial", como una verdadera política de estado, en el compromiso de la 

reducción de la MORBIMORTALIDAD mediante el proyecto de Ley 0147 de 2016 

 

En el 2017 el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmó el Decreto 813 de 2017, 

que adopta el nuevo “Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017-2026”, el 

cual busca reducir a cero el número de víctimas fatales y heridos graves en el tránsito en la 

ciudad. “Este Plan materializa la visión de esta administración de que ninguna muerte en el 

tránsito es aceptable y todas son evitables, y convierte a Bogotá en la primera ciudad del país 

en adoptar la Visión Cero como política pública”, aseguró Juan Pablo Bocarejo, Secretario 

de Movilidad. Este nuevo “Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017 – 2026”, 

adoptó oficialmente la política de Visión Cero en Bogotá y creó el primer plan de seguridad 

vial para motociclistas en el país. Bogotá se suma así a un exclusivo grupo de ciudades en el 
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mundo que han adoptado oficialmente la Visión Cero como política pública y se consolida 

como líder en el país y la región en priorizar la seguridad vial. 

 

De acuerdo a las estadísticas demostradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que indican que los 

accidentes de tránsito son una de las principales causas de muertes y accidentes violentas en 

Colombia, ocupando la segunda posición después de las muertes por homicidio, esta es una 

de las razones más importantes para implementar este modelo, el cual logre reducir el alto 

índice de accidentalidad, de acuerdo al plan estratégico de seguridad vial (PESV) de Marzo 

del 2020 

Bogotá tuvo una reducción importante en el número de fallecidos de los actores viales más 

vulnerables, los peatones con un total de 56 personas a comparación con el año 2019 que 

fueron 107, de igual manera los peatones siguen siendo los principales actores vulnerables a 

este tipo de accidentalidad, el otro actor vial que más muertos y lesionados deja en la capital 

del país son los motociclistas, seguido por los ciclistas y conductores de vehículos. (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, 2018)  

Por eso la importancia de educarnos satisfactoriamente en Seguridad Vial sin tener limitación 

de edad para hacerlo y que podemos aprender en distintos lugares como en la casa, colegios, 

universidades, lugares públicos, medios de comunicación, redes sociales y sin dejar de lado 

las diferentes estrategias pedagógicas que podemos aplicar para conocer más acerca de la 

seguridad vial. 
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La Secretaría Distrital de Movilidad ofrece a los ciudadanos de Bogotá diferentes estrategias 

en seguridad vial, que incluyen los tres factores principales: ser humano, vehículo/equipo y 

el entorno, y por ello, la Secretaría ejecutó planes y programas relacionados con la cultura 

ciudadana, entre otros, pero aunque la actitud de los habitantes es un factor muy importante 

para que estos índices de accidentalidad y mortalidad sean más bajos, hace falta herramientas, 

modelos y recursos para educar a las personas de manera dinámica en su comportamiento 

frente a esta situación, no hay programas de promoción y prevención desde el gobierno que 

abarque el problema de la seguridad vial en Bogotá, la incentivación a las personas, una 

oportuna educación en los centros de formación académica, el desarrollo de programas de 

promoción y prevención. 

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad al término del primer semestre del 2020 las cifras 

de muertos y lesionados en accidentes de tránsito en la capital del país arrojan una reducción 

de víctimas fatales por siniestros viales de un 33%, es decir se salvaron 79 vidas en accidentes 

de tránsito en comparación con el mismo periodo durante 2019, en los primeros seis meses 

del año pasado fallecieron 236 personas, mientras que en este año la cifra disminuyó a 157. 
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JUSTIFICACION 

 

Esta investigación va enfocada a aplicar una propuesta de modelo para prevención en 

seguridad vial para disminuir el alto índice de accidentalidad peatonal en la ciudad de 

Bogotá D.C, con el propósito fundamental de generar una cultura en seguridad vial y crear 

hábitos comportamentales, esta propuesta de modelo busca llegar a toda la población de 

Bogotá y de esta manera alcanzar un impacto positivo con el fin de conservar un estilo de 

vida adecuado frente al problema de salud pública, creando una conciencia de 

responsabilidad como peatones y como posibles conductores y así reducir los accidentes de 

tránsito que en alta proporción se deben a la imprudencia y poca educación,  esta 

investigación pretende generar cambios comportamentales con 3 principales factores 

fundamentales que son: factor humano, factor vehículo, factor entorno, definiendo unas 

herramientas ludo pedagógicas aplicables a todas las personas (Infancia 6 – 11 años, 

Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 14 – 26 años, Adultez 27 – 59 años y Vejez 60 años y 

más), en el que es basado en un análisis de necesidades de un sistema educativo acorde a la 

problemática de seguridad vial. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación, se hace una descripción de la problemática con datos de víctimas fatales y 

lesionadas en Bogotá para el periodo 2017- 2019: 

Tabla 1 Víctimas fatales por usuario vial 

 

Fuente 1 Secretaría Distrital de Movilidad con base en datos del Sistema Geográfico de 

Accidentes de Tránsito – SIGAT (2020) 

 

Los usuarios vulnerables son los más afectados por los siniestros de tránsito, entre 2017 y 

2019, el 94% de las víctimas mortales estuvieron concentrados en estos usuarios. El peatón 

es el actor vial más afectado por los siniestros en Bogotá, concentra el 48% de las muertes; 

seguido por los usuarios de motocicleta (34%) y los usuarios de bicicleta (12%) (Gomez 

Torres, 2019) 
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De acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018 realizada por La Cámara de 

Comercio de Bogotá, El Tiempo, Universidad Javeriana y Fundación Corona de noviembre 

de 2018, no existe conciencia frente a esta problemática, “que es imperceptible y letal”, seis 

de cada diez personas consideran que, al conducir a alta velocidad, llegarán más rápido a su 

destino, mientras que cinco de cada diez consideran que la velocidad genera adrenalina y es 

emocionante. (Granja Matias, 2019)  

Los peatones son los usuarios más vulnerables, ya que, al no contar con elementos de 

protección, reciben toda la energía del impacto en sus cuerpos. Estudios han demostrado que 

recibir un impacto a 80 km/hora equivale a caer del noveno piso de una edificación, con una 

probabilidad casi nula de sobrevivir, mientras que recibir un impacto a 30 km/hora es 

comparable a caer desde un segundo piso, y por ende hay una mayor probabilidad de 

recuperación. (Granja Matias, 2019) 

En Colombia y principalmente en Bogotá  la Secretaría de Tránsito y Transporte se llevó a 

cabo unas series de campañas de promoción y prevención vial generando conciencia de 

seguridad y responsabilidad vial, entre las cuales se encuentran: ‘’No más Estrellas Negras’’ 

que es una campaña diseñada por la Corporación Fondo de Prevención Vial (C.F.P.V) con el 

objetivo de generar conciencia entre los peatones y conductores de vehículos todo tipo de 

conocimiento respecto a la hora de transitar por las calles y concientizar a distintos factores 

viales para que no arriesguen sus vidas por conductas inadecuadas respecto a las normas y 

señales de tránsito. Sin embargo, a pesar de la intención preventiva de la campaña, hay un 

grupo de personas para quienes las estrellas negras no cumplen precisamente esa función 

pedagógica: los familiares de los muertos. Para ellos cada silueta en el pavimento recrea su 

pérdida una y otra vez. (Revista Semana, 2006) 
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Por esta razón surge la necesidad de generar un programa de formación vial, llegando al 

objetivo general de aplicar un modelo para prevención en Seguridad Vial para disminuir el 

alto índice de accidentalidad Peatonal en la Ciudad de Bogotá, logrando disminuir los índices 

de accidentalidad a nivel Bogotá, complementando lo hecho hasta el momento por las 

autoridades competentes 

De allí surge la siguiente pregunta problema para este trabajo: 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿De qué manera un modelo de prevención en seguridad vial reduce los índices de 

accidentalidad peatonal en Bogotá D.C.? 

OBJETIVO GENERAL 

● Proponer un modelo de prevención de seguridad vial para reducir la accidentalidad 

peatonal en Bogotá. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar amenazas y factores de riesgo que inciden en la accidentalidad 

peatonal en Bogotá. 

2. Establecer los elementos de prevención en seguridad vial que mitigue la 

accidentalidad peatonal. 

3. Diseño del modelo de prevención en seguridad vial para reducir la 

accidentalidad peatonal en Bogotá. 
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MARCO DE REFERENCIA 

Marco Histórico 

La prevención de accidentes en Colombia se inició con mayor incidencia a finales de 1996 

con la creación del Comité de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones de Causa Externa de 

Bogotá, la cual hace parte del Fondo Vial como uno de sus miembros y con la iniciación 

del convenio de Medicina Legal para el mejoramiento del sistema de información. Para el 

año 2000 se capacitó a los Agentes de la Policía Nacional para asumir el control del tránsito 

en el país. Esta institución trabaja de la mano con distintas entidades estatales en la 

realización de diversas campañas enfocadas a todo actor vial, con el fin de generar una 10 

cultura adecuada a lo que en materia de tránsito se refiere. A lo largo de su existencia, el 

FPV (Fondo de Prevención Vial) se ha caracterizado por su incansable esfuerzo para 

capacitar a peatones y conductores sobre la normatividad que los rige, tratar de hacer más 

segura las vías, ejercer un control sobre los infractores y divulgar masivamente las normas 

de tránsito. (Redaccion El Tiempo, 2015) 

En el marco histórico mediante Acuerdo  257 de 2006, se determinó la creación de 

la Secretaría Distrital de Movilidad como un organismo del Sector Central con autonomía 

administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las 

políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de 

pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en 

el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la 

red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior. (Secretaria de Movilidad, 

2006) 
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Mediante el Decreto 567 de 2006 se define la estructura organizacional y funciones 

de la Secretaría Distrital de Movilidad estableciendo como su objeto orientar y liderar la 

formulación de las políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de 

desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y 

de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del 

Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior. 

(Secretaria de Movilidad, 2006) 

Marco Teórico 

Los problemas de la seguridad vial, se pueden estudiar por separado y en forma estática a 

través de cada uno de los factores del tránsito: factor humano, factor vehículo y factor 

ambiente. Esta perspectiva, es la que se conoce como enfoque sistémico de la seguridad 

vial, para los responsables de cada sector involucrado en la seguridad vial, el tomar  

decisiones para cada uno de los componentes del sistema (Fundacion Mapfre, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Causas de Accidente 

Fuente 2  Cesvi Argentina 2018 
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El enfoque sistémico promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

auxilia en la matriz de Haddon en donde William Haddon un epidemiólogo estadounidense, 

hace varios años describió al transporte por carretera como un sistema “hombre-máquina” 

mal concebido, señalando que debería ser objeto de un tratamiento sistémico integral 

(Dinesh, 2006) 

Para ello, propuso lo que ahora se conoce en todo el mundo como la matriz de Haddon, en 

la cual se representan los tres factores del tránsito el ser humano, el vehículo y el ambiente, 

durante las tres etapas de un accidente antes, durante y después. La matriz representa un 

sistema dinámico y cada una de sus nueve celdas, se puede considerar como una 

oportunidad específica de intervención para reducir las lesiones causadas por el tránsito. 

El tránsito vehicular y de peatones debe ser guiada y controlada de tal manera que esta 

actividad sea segura, fluida, ordenada, organizada y con la mínima probabilidad de 

accidentalidad. Para cumplir esto, se deben tener en cuenta dispositivos como las señales de 

Tabla 2Matriz de Haddon 

Fuente 3 Informe Mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el 

transito OMS 2004 
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tránsito, semáforos, cebras, entre otros, que indican a las personas y conductores, como 

usuarios de las vías, la forma correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de 

disminuir los riesgos y que los índices de accidentalidad sean cada vez más bajos (Giraldo 

Salazar, 2015) 

Marco Conceptual 

Accidente de tránsito:  

Se entiende como: 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 las vías comprendidas en 

el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho (Secretaria de Movilidad, 2002) 

Un tercio de los accidentes laborales mortales son originados por los accidentes de tráfico, 

es más importante si tenemos en cuenta que el desplazamiento del trabajador a su puesto 

representa, aproximadamente, un 20% del tiempo total que dedica a su labor diaria, los 

accidentes de tráfico son un fenómeno comúnmente atribuido al azar. Nos enfrentamos ante 

hechos fortuitos, incontrolables, fruto del destino, o de la casualidad y, en consecuencia, 

son inevitables. (Universidad de Valencia España, 2011) 

Actividad pedagógica: 

Una actividad pedagógica describe las actividades que llevan a cabo los profesores y 

alumnos. Puede darse en una única clase o en varias,  una buena actividad  pedagógica no es 

específica de una asignatura, en este caso se entenderá como proceso de compartir ideas entre 

personas con relación a seguridad vial. (Intef, 2020) 
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Índices de accidentalidad:  

Los indicadores de accidentalidad nos permiten observar la situación del sector, son las 

herramientas comparativas fundamentales en materia de seguridad y salud y constituyen el 

marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos 

relacionados con el trabajo (Sedigas, 2016), existen algunos índices más utilizados: 

Índice de Incidencia (I.I.) 

Representa el número de accidentes con baja que se producen por cada mil trabajadores 

empleados en la empresa. (Prevencion Integral, 2018) 

Índice de Frecuencia (I.F.) 

Representa el número de accidentes de trabajo que se producen por cada millón de horas 

trabajadas (Prevencion Integral, 2018) 

Índice de Gravedad (I.G.) 

Resulta el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas dándonos idea de la 

gravedad de los accidentes en relación con la duración de la ausencia de los trabajadores en 

su lugar de trabajo. (Prevencion Integral, 2018) 

Modelo pedagógico:  

El modelo pedagógico establece los lineamientos sobre cuya base se reglamenta y normaliza 

el proceso educativo, definiendo sus propósitos y objetivos: qué se debería enseñar, el nivel 

de generalización, jerarquización, continuidad y secuencia de los contenidos; a quiénes, con 

qué procedimientos, a qué horas, bajo qué reglamentos; para moldear ciertas cualidades y 

virtudes en los estudiantes. 
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El modelo pedagógico fundamenta una particular relación entre el docente, el saber y los 

estudiantes. Así mismo, delimita la función de los recursos didácticos a emplear. 

(Universidad Ean, 2018) 

Seguridad vial:  

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de 

sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un 

hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin 

en cualquier vehículo (automóvil, motocicleta y bicicleta). (Cordova Pinto) 

Marco Jurídico -Político 

La seguridad vial es un tema que acoge a toda la sociedad que debe tener una educación 

según los Artículos 55 y 56 del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002. (Secretaria 

de Movilidad, 2002) 

El desplazamiento tanto vehicular como peatonal debe ser guiado y controlado de tal manera 

que este sea seguro, fluido, ordenado, y con la menor probabilidad de accidentalidad que sea 

posible, para llevarse a cabo este ejercicio se deben tener en cuenta señales de tránsito, 

semáforos, pasos peatonales, puentes peatonales, entre otras, que puedan indicar a los 

conductores y peatones, como usuarios en la vía, la forma más correcta y segura de transitar 

por ellas, con la idea de disminuir los riesgos y que los índices de accidentalidad sean cada 

vez más bajos. (Secretaria de Movilidad, 2002) 

Para ello se están implementando planes y programas relacionados con la cultura ciudadana 

la formación de las personas en seguridad vial en términos de autorregulación frente a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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dispositivos de control, adecuación del entorno, control de tránsito entre otros.  Con respecto 

al tema se desarrollan programas y campañas educativas que pretenden generar cultura para 

la movilidad tanto de peatón como del conductor, enfatizando principalmente en el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, y el aumento de la percepción del 

riesgo al transitar. (Secretaria de Movilidad, 2002) 

Los avances de Bogotá en materia de seguridad vial son reconocidos por especialistas 

internacionales que resaltan cómo la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de 

Movilidad, viene desarrollando acciones estratégicas que redundan en salvar vidas. Sergio 

Avella, Director de Movilidad urbana en WRI Ross Center forSustainableCities, asegura que 

“Evitar las muertes en el tráfico es una preocupación en todo el mundo. Lo que estamos 

viendo en Bogotá es un plan para reducir las muertes en los próximos años y eso es positivo. 

Su plan de reducir velocidad es atacar el riesgo más grande en seguridad vial. Reducirla y 

controlarla es tener más seguridad en el tráfico (Oficina Asesora de Comunicaciones, 2018) 

En octubre de 2019, la Secretaria Distrital de Movilidad, redujo la velocidad máxima 

permitida a 50 km/h en cinco corredores principales de la ciudad: Avenida Boyacá, Avenida 

Carrera 68, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Calle 80 y Avenida de las América. Esta 

medida, en sus primeros cuatro meses de implementación, deja una reducción en fatalidades 

del 37%, con respecto al promedio de los últimos 3 años para este mismo periodo de tiempo. 

(Oficina Asesora de Comunicaciones, 2018) 

En la normatividad encontramos en el Art. 1, Ley 1383 de 2010. Las normas del presente 

Código rigen en todo el territorio nacional y regulando la circulación de los peatones, 

usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por 
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las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que 

internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades 

de tránsito. (Ministerio de Transporte, 2010) 

 En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano 

tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención 

y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los 

habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la 

preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público, las 

autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones 

contenidas en este código. (Ministerio de Transporte, 2010) 

 Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, 

cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación. 

a) Constitución Política de Colombia de 1991. b) Ley 769 del 06 de agosto de 2002 “Por la 

cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y la 

norma que lo modifiquen, adiciones o reglamente. c) Ley 1383 del 16 de marzo de 2010 “Por 

la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - código nacional de tránsito, y se dictan otras 

disposiciones” y la norma que lo modifique, adiciones o reglamente. d) Ley 1503 del 29 de 

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

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones” y la norma que lo modifique, 

adiciones o reglamente. e) Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide 

el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la 

ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, expedida por el Congreso de la 
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República y la norma que la modifique y/o adicione. f) Decreto 2851 del 06 de diciembre 

2013 “Por la cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 18 y 19 de la 

Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones” y la norma que lo modifique y/o adicione. 

g) Decreto 179 del 8 de febrero de 2019 “Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” y la norma que lo modifique 

y/o adicione. h) Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019 “Por el cual se modifica la estructura 

del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” y la norma que lo 

modifique y/o adicione. 

i) Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 “Por la cual se adoptan medidas para garantizar 

la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras disposiciones”, 

expedida por el Ministerio de Transporte, y la norma que la modifique y/o adicione. j) 

Resolución 1565 del 06 de junio de 2014 “Por la cual se expide la Guía metodológica para 

la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial” expedida por el Ministerio de 

Transporte y la norma que lo modifique y/o adicione. k) Resolución 0093 del 11 de febrero 

de 2019 “Por la cual se delegan unas funciones, se conforman unos comités y se dictan unas 

disposiciones relativas a la Administración y Manejo del Parque Automotor del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, expedida por el DAPRE y 

la norma que la modifique y/o adicione. l) Circular 0014 de 15 de julio de 2014 - Control de 

Infracciones de Conductores, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

(República, 2020) 

En el marco Legal la seguridad vial es un tema que acoge a toda la sociedad que debe tener 

una educación según los Artículos 55 y 56 del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 

2002.  
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El desplazamiento tanto vehicular como peatonal debe ser guiado y controlado de tal manera 

que este sea seguro, fluido, ordenado, y con la menor probabilidad de accidentalidad que sea 

posible, para llevarse a cabo este ejercicio se deben tener en cuenta señales de tránsito, 

semáforos, pasos peatonales, puentes peatonales, entre otras, que puedan indicar a los 

conductores y peatones, como usuarios en la vía, la forma más correcta y segura de transitar 

por ellas, con la idea de disminuir los riesgos y que los índices de accidentalidad sean cada 

vez más bajos. 

Para ello se están implementando planes y programas relacionados con la cultura ciudadana 

la formación de las personas en seguridad vial en términos de autorregulación frente a los 

dispositivos de control, adecuación del entorno, control de tránsito entre otros.  Con respecto 

al tema se desarrollan programas y campañas educativas que pretenden generar cultura para 

la movilidad tanto de peatón como del conductor, enfatizando principalmente en el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, y el aumento de la percepción del 

riesgo al transitar. 

Mediante el Decreto 567 de 2006 se define la estructura organizacional y funciones de la 

Secretaría Distrital de Movilidad estableciendo como su objeto orientar y liderar la 

formulación de las políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de 

desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y 

de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del 

Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el 

exterior.  (Secretaria de Movilidad, 2006) 
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METODOLOGIA 

La metodología realizada en este proyecto es de tipo cualitativo, con un tipo de estudio 

descriptivo, porque pretende hacer una descripción de las variables que se van a estudiar 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Callado, & Baptista, 2010), además de establecer 

correlaciones entre los elementos (infraestructura, usuarios accidentalidad y ambiente).  

Esta investigación se ejecutó en tres fases: en la primera fase se hizo un análisis en donde 

se permitió identificar los posibles factores o riesgos que intervienen en un accidente y los 

riesgos a los cuales se someten las personas al desempeñar el rol de conductor o actor vial, 

en la segunda fase se identifican los elementos de prevención en seguridad vial que 

mitiguen la accidentalidad peatonal y en una tercera fase el diseño del modelo de 

prevención en seguridad vial para reducir la accidentalidad peatonal en Bogotá. 

La primera fase de análisis de identificación de posibles factores o riesgos que intervienen 

en un accidente se recopilo fuentes secundarias de estadísticas de accidentalidad de los años 

2017, 2018 y 2019 de la ciudad de Bogotá, esta información fue suministrada por Agencia 

Nacional de Seguridad Vial y Secretaria de Movilidad esto con el objetivo de 

complementar la información adquirida, e indispensables para el análisis de accidentalidad. 

En la segunda fase donde identifican los elementos de prevención en seguridad vial que 

mitiguen la accidentalidad peatonal, fue necesario buscar informes de la Organización 

Mundial de la Salud del 2018, en donde se identificó los factores como velocidad, 

conducción bajo los efectos del alcohol, no utilización de cascos, cinturones de seguridad y 

sistemas de sujeción para niños, Infraestructura vial insegura, conducción distraída y que 

son importantes y se deben tener en cuenta para la disminución de accidentes, también fue 
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importante la Matriz de Haddon en donde se encontraron que factores son necesarios para 

la mitigación de accidentes (pre accidente, accidente, post accidente) 

Durante la ejecución de la tercera fase se tiene en cuenta como instrumento de recolección 

de datos el Manual de Seguridad Vial para Instancias decisorias y profesionales, elaborado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fundación de la Federación 

Internacional del Automóvil (FIA), donde se tomaron algunos factores como las 

intervenciones eficaces en pro de la seguridad peatonal para la realización del modelo de 

prevención en Seguridad Vial y que sea fomento de una mayor concienciación y un mejor 

comportamiento de peatones y conductores en pro de la seguridad identificados a nivel 

mundial y que sirva para la aplicación a nivel Bogotá. 
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CAPITULO I 

IDENTIFICAR AMENAZAS Y FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA 

ACCIDENTALIDAD PEATONAL EN BOGOTÁ. 

Se permitió identificar los posibles factores o riesgos que intervienen en un accidente y los 

riesgos a los cuales se someten las personas al desempeñar el rol de conductor o actor vial, 

en el que se evaluaron factores que inciden en los accidentes viales: 

Factor humano con un 94%: Desobedecer señales de tránsito, cruzar sin observar, no 

mantener distancia de seguridad, no respetar prelación, exceso de velocidad, impericia en el 

manejo, adelantar invadiendo carril, estado de embriaguez. (Siedco Plus, 2016) 

Factor vehículo con un 3,6%: Fallas en la dirección, fallas en las llantas, fallas en frenos, 

incendio por reparación indebida. (Siedco Plus, 2016) 

Factor vía con un 2,4%: carpeta asfáltica dañada, superficie húmeda, ausencia o deficiencia 

en demarcación, obstáculos en la vía. (Siedco Plus, 2016) 

El conductor de un vehículo, cuando maneja tiene todas las ventajas sobre el peatón. El 

vehículo cuenta con elementos que el peatón no tiene, carrocerías, bocina, luces, 

amortiguadores, y por esta razón siempre estará en inferioridad de condiciones, aun siendo 

el hombre (Arango, 2005) 

También se observa que, la conducta individual de cada persona condiciona e influye sobre 

la de los demás y viceversa, cada usuario de la vía es responsable de una parte del tránsito, 

si bien, la seguridad del sistema depende también de los otros elementos que lo conforman, 

la claridad y efectividad de las reglas que la ordenan, las condiciones adecuadas del camino 

y su señalización, la de los vehículos que circulan en él, los usuarios de la vía (peatones, 
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conductores y pasajeros), quienes en cada momento y lugar con su comportamiento 

terminan de conformar y definir las 31 características del mismo. Todos los usuarios de la 

vía pública tienen derecho a circular libremente por ella y todos comparten este mismo 

sistema, con una pequeña parte de responsabilidad el sistema es posible. (Fundacion 

Mapfre, 2009) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado la accidentalidad vial como una 

de las principales epidemias de nuestra sociedad.  De hecho, en un estudio realizado 

conjuntamente con el Banco Mundial, los accidentes de tránsito aparecen como la séptima 

causa de morbilidad en el planeta. La perspectiva para el año 2030 es que ascienda al 

quinto puesto. Esta “epidemia” es la primera causa de muerte de las personas menores de 

40 años a escala mundial. (Sura, 2008) 

Según la Organización Mundial de la Salud –OMS- (OMS, 2013ª), cada año mueren 1.24 

millones de personas y 50 millones padecen traumatismos a causa de accidentes de tránsito 

alrededor del mundo. En un día aproximadamente 3.000 personas fallecen. El 22% de ellas, 

son peatones, el 23% motociclistas y el 5% ciclistas. En consecuencia, al realizar 

proyecciones estadísticas, se indica que para el año 2020, esta clase de accidentes será la 

tercera causa de muerte a nivel global. Frente a la magnitud de este fenómeno y analizar la 

situación colombiana, se identifica en las muertes por causas externa a la accidentalidad 

vial, como una de las problemáticas de mayor impacto por la cantidad de personas que 

fallecen cada año en el país y la principal variable que tiene incidencia en ésta es el factor 

humano, tanto en el rol de conductor y peatón. (Norza, Romero, Moreno, & Diaz, 2013) 
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En el caso de Colombia y de Bogotá, los accidentes de tránsito representan la segunda 

causa de las muertes violentas. La principal causa de muerte en el país son los homicidios 

(60,5%), seguida de los accidentes de tránsito (21%). (Sura, 2008) 

 

Colombia registró más de 5 mil muertos y más de 38 mil heridos graves en accidentes de 

tránsito. Esto corresponde a una tasa de 12.3 y 88.1 muertos y heridos por cada 100 mil 

habitantes, respectivamente. 

Lo anterior, nos ubica por encima de: Perú, Chile, Uruguay y por debajo de Argentina, 

Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador. 

Colombia perdió cerca de 3 billones de pesos por siniestros viales en el año 2007, mientras 

que esta cifra en Bogotá, superó los 821 mil millones de pesos. (Sura, 2008) 

 

En un artículo elaborado por el periódico Q, HUBO indica que Según normatividad 

internacional y así lo estipula el Código Nacional de Tránsito, el peatón es quien debe 

llevar la prioridad en el uso de la infraestructura por encima de los vehículos. Sin embargo, 

aquí ocurre lo contrario. (Q Hubo, 2017) 

Peatones arriesgan diariamente sus vidas al caminar por andenes, calles y al tratar de 

atravesar cruces semafóricos. De un lado, hay razones asociadas a la imprudencia de los 

conductores, pero por otro lado también las hay por las condiciones de quien se moviliza a 

pie. (Q Hubo, 2017) 

De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante el 

primer semestre de este año se presentaron 51 muertes en peatones en las vías, contra los 65 

que se registraron en el mismo periodo del año anterior. Si bien hubo una disminución del 
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22 %, hay una cifra que llama la atención en dos rangos de edad: de 70 a 79 años se 

presentaron 9 fallecimientos, los mismos que el año anterior, y de 80 años en adelante, se 

registró un aumento en los decesos que pasaron de 12 en 2016 a 15 en 2017. (Q Hubo, 

2017) 

El subsecretario de Seguridad y Control de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Mario 

Ramírez Gómez, señaló que en estos casos fatales se tienen varias causales: los 

desplazamientos más lentos en personas de la tercera edad, el exceso de velocidad con la 

que se movilizan los vehículos, falta de atención frente a lo que ocurre en la calle e 

imprudencia con las señales de tránsito. 

Por otra parte, en lo que se refiere a peatones lesionados por accidentes de tránsito, las 

estadísticas también alarman en tres rangos de edad. El primero es de los 40 a 49 años en el 

que se presentaron 337 peatones lesionados en el primer semestre de este año, contra el 

mismo número en igual periodo de tiempo del 2016. 

El segundo rango va de los 60 a los 69 años, que registró 229 peatones lesionados frente a 

los 228 del año anterior. El tercero va de los 70 a los 79 años, que presentó 159 casos 

contra los 151 del 2016. Si bien la accidentalidad pasó de 2211 a 2040 lesionados, con una 

reducción del 8 %, las estadísticas se continúan escribiendo con tinta roja. 

Con relación a este tema, el mencionado funcionario dijo que cada vez son más frecuentes 

los casos de muerte o accidentalidad en peatones en los que se ve inmiscuida una 

motocicleta. Y los casos, particularmente con personas de la tercera edad, se relacionan con 

que son atropellados en las calles de su barrio, cuando se desplazan a la tienda, la iglesia o a 
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su hogar. De acuerdo con el funcionario, también aparecen como causantes de los 

incidentes vehículos de transporte público como los buses y los de carga pesada. 

Sobre cuáles son las medidas de solución que prevengan estas estadísticas fatales, el 

subsecretario anotó que se están adelantando varias acciones, tales como campañas de 

seguridad vial focalizadas en grupos de la tercera edad, tachas reflectivas en las vías y 

radares de velocidad, entre otras. 

La imprudencia tanto de vehículos como de peatones, al no respetar las normas de tránsito, 

provoca accidentes y muerte de personas en las vías de la ciudad.  

El incremento del parque automotor en Bogotá, no ha estado acompañado de la gestión de 

obras de infraestructura tendientes a mejorar la movilidad. Por otro lado, en Bogotá la 

mayor accidentalidad se presenta en la llamada hora pico, a causa del gran volumen 

vehicular y peatonal que se da en ese periodo del día. En este lapso de tiempo también 

intervienen factores tales como el comportamiento de peatones y conductores, la 

iluminación de infraestructura, los horarios laborales y estudiantiles, los cuales afectan la 

movilidad de la ciudad, favoreciendo así la ocurrencia de accidentes de tránsito. (Vargas, 

Mozo, & Herrera, 2010) 

Bogotá está dividida administrativamente en 20 localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, 

San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios 

Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael Uribe, 

Ciudad Bolívar, Sumapaz. 
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Mapa 1Mapa de accidentalidad Bogotá, año 2019 

 

Fuente 4IDECA, Secretaria Distrital de Movilidad año 2019 

 

La localidad que presenta mayor accidentalidad es Usaquén, seguida de Kennedy y 

Engativá, con un total de 5575, 5538 y 4589 accidentes respectivamente, durante el periodo 

de estudio, de enero del 2008 a mayo del 2009, (ver figura 1). Lo anterior se presenta 

debido a que en estas localidades hay mayor densidad de población y por consiguiente 

mayor volumen vehicular y peatonal. (Vargas, Mozo, & Herrera, 2010) 
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En un estudio de análisis de los puntos más críticos de accidentes de tránsito en Bogotá, 

realizado estudiantes de la universidad Distrital de Bogotá en el 2009, nos muestra que los 

periodos de accidentalidad  al día  son las horas  pico como lo relacionan a continuación   

“Los mayores índices de accidentalidad en Bogotá en los últimos años se presentan en el 

período comprendido entre las 12 y las 18 horas, en la llamada hora pico, a causa del gran 

volumen vehicular y peatonal que se da en ese periodo del día como se observa en la figura 

2. 

En ese lapso de tiempo también intervienen factores tales como el comportamiento de 

peatones y conductores, la iluminación de infraestructura, los horarios laborales y 

estudiantiles, los cuales afectan la movilidad de la ciudad, favoreciendo así la ocurrencia de 

accidentes de tránsito. (Vargas, Mozo, & Herrera, 2010) 

También refieren que los días que se evidencia mayor índice de accidentalidad son los días 

viernes y sábados por la gran afluencia de vehículos y peatones en zonas concurridas tales 

como discotecas, estadios y centros comerciales 

Tabla 3Accidentalidad por Localidad 

Fuente 5 Universidad Distrital Francisco José de Caldas ( Bogotá – Colombia) Año 

2009 
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Según un artículo elaborado por el periódico el tiempo indica que los peatones son quienes 

más sufren en un accidente de tránsito, sencillamente porque no cuentan con nada que los 

proteja, a diferencia de los motociclistas y los conductores de vehículos. A pesar de que las 

autoridades ya llevan más de dos años realizando intensas campañas sobre la utilización de 

la cebra, los puentes peatonales y el respeto a los semáforos, el porcentaje de peatones 

accidentados sigue siendo muy alto. (Redaccion El Tiempo, 2010) 

También indican “Al mal comportamiento de algunos de ellos se le suma que los 

conductores de vehículos y motocicletas tienden a impacientarse y no respetarlos y 

protegerlos como se debe. Los expertos del Fondo de Prevención Vial y de Centro de 

experimentación Vial de Colombia (Cesvi) (Redaccion El Tiempo, 2010) 

De acuerdo con lo establecido por el Código Nacional de Tránsito, en el artículo 57, los 

peatones solo pueden circular por las vías públicas por fuera de las zonas destinadas al 

tránsito de vehículos. "Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las 

zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles". 

No hacer caso a las normas establecidas también los puede hacer acreedores de multas y 

comparendos, que pueden ir hasta un salario mínimo legal diario vigente "sin perjuicio de 

las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad 

y conducta". ¿Qué les prohíbe la ley? (Redaccion El Tiempo, 2010), existen numerosas 

causas que dan origen a los accidentes de tránsito; sobre ellas están presentes los tres 

factores más importantes en la conducción: el hombre, el vehículo y la vía. 
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Según estadísticas del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, (CESVI) Colombia, el 

factor humano tiene un 80% de participación en los accidentes, la vía y su entorno, 15 por 

ciento, el vehículo 4 por ciento y, los casos fortuitos, tan sólo el 1 por ciento. 

Es importante anotar que el hombre tiene injerencia directa sobre los demás factores: en 

primera instancia sobre el vehículo, que es una máquina que se debe controlar; 

adicionalmente, en manos de él esta conducir de una forma segura, reconociendo el peligro 

a tiempo y entendiendo realmente lo que se debe hacer. 

El segundo factor a evaluar es el vehículo, en la que cobra vital importancia conocer los 

elementos con que se dispone, ya que del uso correcto y del mantenimiento depende la 

disminución del riesgo. 

Otras, por ejemplo, son las condiciones climáticas y de lluvia, sobre las que el conductor no 

tiene ninguna influencia, pero sí la posibilidad de adaptarse a ellas. Por lo tanto, es 

fundamental conocer y entender que la vía le provee de diferentes ayudas para su 

protección cuando el vehículo se encuentra en marcha. (Redaccion El Tiempo, 2015) 

En un artículo por el nuevo diario web no habla de que “El 70 por ciento de los peatones no 

respeta las normas de tránsito en la ciudad.” De eta manera indica que el director de 

Tránsito, Enrique Urquiza, informó que las faltas más comunes que se registran son “no 

respetar las sendas peatonales y las indicaciones del semáforo”. “Muchas veces, a pesar de 
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que el semáforo está en verde para el vehículo, los peatones cruzan igual y van esquivando 

o zigzagueando los autos e incluso pasan corriendo para ganarle a los autos”, puntualizó. 

 

Además, dijo que “el otro problema que se observa a diario es no respetar la senda 

peatonal, cruzar a mitad de la cuadra”. Acotó que “sobre todo es más notorio en la avenida 

Belgrano, donde si bien existen barreras físicas (ligustrinas, palmeras, rejas) lo mismo 

pasan por el medio”. (Redaccion Nuevo Diario Web, 2016) 

“Estamos saturados de información, pero la falta de respeto a las normas termina 

provocando los accidentes. Entonces hasta que no empecemos a aplicar lo que ya sabemos 

no vamos a poder cambiar esta situación”, manifestó Enrique Urquiza. (Redaccion Nuevo 

Diario Web, 2016) 

El director de Tránsito indicó que “la ley no obliga a pintar la senda peatonal, pero todos 

saben que donde termina la línea de edificación de las casas es donde empieza la senda 

peatonal y los conductores deben parar para ceder el paso”. 

no hay forma de sancionar al peatón, como sí podemos hacerlo con los conductores, pero 

en esto hay una cuestión cultural y de educación”. Citó que “hay provincias o ciudades 

donde respetar las normas es algo natural, en la Capital si no ponemos los inspectores en la 

calle no respetan nada”. Sostuvo que “todo es cultural, sucede lo mismo con la basura hay 

lugares en donde los propios vecinos te señalan donde arrojar los residuos, aquí se los tira 

en cualquier lado”. (Redaccion Nuevo Diario Web, 2016) 
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CAPITULO II 

ESTABLECER LOS ELEMENTOS DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

QUE MITIGUE LA ACCIDENTALIDAD PEATONAL. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud indica que las situaciones o personas que se 

encuentran en riesgos son los que presentan situación socio económica baja, personas en el 

rango de edades entre 15 a 45 y las más afectadas son de sexo femenino como lo relacionan 

a continuación, 

Más del 90% de las defunciones causadas por accidentes de tránsito se producen en los 

países de ingresos bajos y medianos. Las tasas más elevadas se registran en África. Incluso 

en los países de ingresos altos, las personas de nivel socioeconómico más bajo corren más 

riesgos de verse involucradas en accidentes de tránsito. 

Las personas de entre 15 y 44 años representan el 48% de las defunciones por accidentes de 

tránsito en todo el mundo. 

Desde una edad temprana, los varones tienen más probabilidades que las mujeres de verse 

involucrados en accidentes de tránsito. Unas tres cuartas partes (73%) de todas las 

defunciones por accidentes de tránsito afectan a hombres menores de 25 años, que tienen 

tres veces más probabilidades de morir en un accidente de tránsito que las mujeres jóvenes. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

Entre los factores que plantea la organización mundial de la salud encontramos. 

El enfoque de sistemas de seguridad: tener en cuenta el error humano 
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El enfoque de sistemas de seguridad aboga por un sistema de transporte seguro para todos 

los usuarios de las carreteras. Ese enfoque tiene en cuenta la vulnerabilidad de las personas 

a las lesiones graves causadas por accidentes de tránsito, y reconoce que el sistema se 

debería concebir para tolerar el error humano. (Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

La piedra angular de este enfoque son las carreteras y los arcenes seguros, las velocidades 

seguras, los vehículos seguros y los usuarios de carreteras seguros, todo lo cual se deberá 

abordar con miras a poner fin a los accidentes mortales y reducir el número de lesiones 

graves. (Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

Velocidad 

El aumento de la velocidad promedio guarda relación directa con la probabilidad de que 

ocurra un accidente de tránsito y con la gravedad de sus consecuencias. Por ejemplo, un 

incremento de un 1% de la velocidad media del vehículo da lugar a un aumento del 4% en 

la incidencia de accidentes mortales y de un 3% en la de accidentes con traumatismos. 

● El riesgo de defunción de un peatón golpeado por la parte frontal de un automóvil 

aumenta enormemente con la velocidad (se multiplica por 4,5 de 50 km/h a 65 

km/h). 

● En el caso de un impacto lateral entre automóviles que circulan a 65 km/h, el riesgo 

mortal para los pasajeros es del 85%. 

Conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias psicoactivas 

● Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga 

aumenta el riesgo de un accidente con desenlace fatal o lesiones graves. 
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● En casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el riesgo de accidente de 

tránsito comienza incluso con bajos niveles de concentración de alcohol en sangre 

(BAC) y aumenta considerablemente cuando el BAC del conductor es ≥ 0,04 g/dl. 

● En casos de conducción bajo los efectos de drogas, el riesgo de accidente de tránsito 

aumenta en diversos grados en función de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el 

riesgo de accidente mortal de un consumidor de anfetaminas es unas cinco veces 

mayor que el de uno que no consume drogas. 

No utilización de cascos, cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para niños 

● Usar correctamente un casco de motociclista puede reducir el riesgo de muerte casi 

en un 40%, y el riesgo de lesiones graves en más del 70%. 

● El uso del cinturón de seguridad disminuye entre un 45% y un 50% el riesgo de 

defunción de los ocupantes delanteros de un vehículo. En cuanto a los ocupantes de 

los asientos traseros, el cinturón reduce en un 25% el riesgo de defunción y de 

traumatismos graves. 

● El uso de los sistemas de sujeción para niños se puede traducir en una reducción del 

60% en la mortalidad. 

Conducción distraída 

Existen muchos tipos de distracciones que pueden alterar la conducción. La distracción 

provocada por el uso de teléfonos móviles es un motivo de preocupación cada vez mayor 

en el ámbito de la seguridad vial. 
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● Los conductores que usan el teléfono móvil mientras conducen tienen cuatro veces 

más probabilidades de verse involucrados en un accidente, que los conductores que 

no lo hacen. El uso del teléfono móvil durante la conducción reduce la velocidad de 

reacción (especialmente para frenar, pero también la reacción ante las señales de 

tránsito), y hace más difícil mantenerse en el carril correcto y guardar las distancias 

correctas. 

● Los teléfonos móviles manos libres no son mucho más seguros que los que se llevan 

en la mano, y los mensajes de texto durante la conducción aumentan 

considerablemente el riesgo de accidente. 

Infraestructura vial insegura 

El trazado vial puede afectar considerablemente a la seguridad. Teóricamente, todas las vías 

se deberían concebir teniendo en cuenta la seguridad de todos los usuarios. Esto supondría 

velar por que hubiera servicios adecuados para peatones, ciclistas y motociclistas. Las 

aceras, los carriles para bicicletas, los cruces seguros y otras medidas de ordenamiento del 

tránsito pueden ser cruciales para reducir el riesgo de lesiones entre los usuarios. 

Vehículos inseguros 

Los vehículos seguros desempeñan un papel esencial para evitar accidentes y reducir la 

probabilidad de lesiones graves. Existen algunos reglamentos de las Naciones Unidas sobre 

la seguridad de los vehículos que, si se aplicaran a los criterios de fabricación y producción 

de los países podrían salvar muchas vidas. 

Algunos de esos reglamentos exigen que los fabricantes de vehículos cumplan normas 

relativas a impactos frontales y laterales, incluyan el control electrónico de estabilidad (para 
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prevenir el sobre viaje) y aseguren que todos los vehículos tengan airbags y cinturones de 

seguridad. Sin esas normas básicas, el riesgo de accidentes de tránsito aumenta 

considerablemente, tanto para los ocupantes del vehículo como para quienes están fuera de 

él. 

Atención inapropiada tras el accidente 

Las demoras para detectar lesiones y prestar asistencia a las víctimas de un accidente de 

tránsito aumentan la gravedad de las lesiones. La atención de las lesiones tras un accidente 

puede tener plazos críticos: unos minutos de demora pueden suponer la diferencia entre la 

vida y la muerte. Para mejorar la atención tras un accidente se debe garantizar el acceso 

rápido a la atención pre hospitalario y mejorar la atención tanto antes de la llegada al 

hospital como durante la atención hospitalaria, mediante programas de formación 

especializados. 

Cumplimiento insuficiente de las normas de tránsito 

Si las normas de tránsito relativas a la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso del 

cinturón de seguridad, los límites de velocidad, el uso de cascos y los sistemas de sujeción 

para niños no se aplican, esas normas no pueden lograr la reducción prevista de 

defunciones y lesiones por accidentes de tránsito relacionados 

con comportamientos específicos. Por consiguiente, si no se hacen cumplir las normas de 

tránsito, o si se percibe que no se hacen cumplir, es probable que no se las respete y, 

consiguientemente, será muy poco probable que influyan en los comportamientos. 

La aplicación efectiva incluye el establecimiento, la actualización periódica y la aplicación 

de normas de prevención de los factores de riesgo mencionados, en los niveles nacional, 
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municipal y local. Ello incluye también la definición de sanciones apropiadas. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

 

Elementos de prevención en seguridad vial 

El tema de la accidentalidad ha cobrado mucha importancia en las ciudades de la vida 

actual tras la integración de los medios de transporte terrestre en la época moderna 

especialmente los automotores que circulan por las calles, autopistas y carreteras tramos de 

vía que conforman una red amplia que cubre y brinda acceso a las ciudades y cualquier 

parte dentro del casco urbano. 

Tal motivo ha hecho que en las ciudades se implanten instituciones especiales dedicadas al 

tráfico y tránsito en las grandes ciudades del mundo, ejemplos de estas son, en Inglaterra, 

Reino Unido, Estados Unidos, España, entre otras. El Congreso Internacional de Policía de 

Tráfico estableció políticas enfocadas al mejoramiento de la seguridad vial y dirigió 

esfuerzos a la creación de métodos en la educación vial que garantizaría una mejor relación 

infraestructura – usuario con el fin de beneficiar a la sociedad. Actualmente en el mundo, 

las naciones con grandes ciudades padecen del problema de accidentalidad por el tránsito 

de automotores y estas destinan recursos para el tratamiento de este. Bogotá es un 

laboratorio del tránsito y ha sido ejemplo para otras ciudades de otras naciones de 

crecimiento similar en Suramérica y Centroamérica existente respecto a la accidentalidad 

vial en la ciudad de Bogotá recae en errores de diseño geométrico, señalización, transito 

existente, entre otros; y se da con mayor frecuencia en determinados puntos de la ciudad. 

Identificando tales puntos como críticos se pretende analizarlos y estudiarlos desde 
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aspectos de diseño geométrico, tránsito y señalización con el fin de determinar las causas 

de accidentalidad. Los datos utilizados para el estudio fueron facilitados por la Secretaría de 

Movilidad, en base a registros de accidentes ocurridos en el periodo de enero del 2008 a 

mayo del 2009. (Vargas, Mozo, & Herrera, 2010) 

 

El avance de la sociedad en la época actual a nivel productivo ha traído como consecuencia 

el desarrollo urbano y la expansión hasta el punto de perderse el control en ciertas zonas 

que necesitan de atención especial, debido a que son centros de acopio o puntos de gran 

afluencia de peatones y vehículos, donde suceden con frecuencia accidentes relacionados 

con la infraestructura vial existente. 

La accidentalidad en Bogotá es un problema que se ha estudiado desde hace varios años, 

por ejemplo, en el estudio Accidentalidad por tránsito en Bogotá: Análisis de puntos 

críticos (Pinto 1985) se identificaron 15 puntos críticos de accidentalidad en la ciudad. 

Cinco años más tarde, en el estudio identificación y solución a los puntos críticos de 

accidentalidad vial en Bogotá realizado por Perry & Zúñiga (1990). Se establecieron 10 

puntos críticos de accidentalidad. 

Posteriormente aparecen dos estudios publicados por parte del Fondo de Prevención Vial, 

el primero en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia “Variables que 

determinan la localización de los cruces peatonales” (Vargas, Mozo, & Herrera, 2010)y el 

segundo en conjunto con la Universidad Javeriana “Propuestas de solución para la 

accidentalidad en los 10 puntos más críticos de Bogotá” (Barrero & Ardila, 2002)La 
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Secretaría de Gobierno de Bogotá publicó el estudio de “La accidentalidad vial en Bogotá” 

en el mismo año. (Vargas, Mozo, & Herrera, 2010) 

La organización mundial de la salud en los estudios que ha realizado partiendo de la 

accidentalidad como problema de salud pública indica:” que las lesiones por accidentes de 

tránsito son evitables. Los gobiernos deben adoptar medidas para abordar la seguridad vial 

de manera holística. Esto requiere la participación de múltiples sectores, tales como los de 

transporte, policía, salud y educación, y medidas dirigidas a mejorar la seguridad de las 

carreteras, los vehículos y los usuarios. 

Las intervenciones eficaces incluyen el diseño de infraestructura más segura y la 

incorporación de elementos de seguridad vial en la planificación del uso de la tierra y el 

transporte; el mejoramiento de los dispositivos de seguridad en los vehículos y de la 

atención a las víctimas de accidentes de tránsito; el establecimiento y la aplicación de 

normas relativas a los principales riesgos; y el aumento de la concienciación pública. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

La organización mundial de la salud también presta apoyo a las personas o partes intestadas 

a nivel nacional e internacional en el tema en temas sobre planificación y aplicación de 

políticas de seguridad vial. Uno de los ejemplos que vemos es el apoyo de OMS “en la 

actualidad la OMS colabora con la Iniciativa Bloomberg para la seguridad vial en el mundo 

2015-2019, orientada a reducir el número de defunciones y lesiones por accidentes de 

tránsito en países y ciudades de ingresos bajos y medianos seleccionados.” (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2018) 
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En 2017, la OMS publicó Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad 

vial, una reseña de medidas basadas en pruebas científicas que pueden reducir 

significativamente el número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito. Esa 

publicación se centra en la gestión de la velocidad, el liderazgo, el diseño y mejoramiento 

de la infraestructura, las normas de seguridad de los vehículos, el cumplimiento de las 

normas de tránsito y la supervivencia tras los accidentes. 

La reseña de medidas otorga prioridad a seis estrategias y 22 intervenciones que abordan 

los factores de riesgo destacados anteriormente, y proporciona orientación a los Estados 

Miembros sobre su aplicación para salvar vidas y alcanzar la meta de seguridad vial 

consistente en reducir a la mitad el número de defunciones y lesiones por accidentes de 

tránsito en todo el mundo, para 2020. (Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

Según el centro para el control y prevención en enfermedades indican que las personas que 

presentan mayor riesgo de accidentalidad son: 

Adultos mayores 

Los peatones de 65 años o mayores representaron el 19 % de todas las muertes de peatones 

y se estima que fueron el 13% de todos los peatones lesionados en el 2015. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2018) 

Niños 

En el 2015, uno de cada cinco niños de menos de 15 años de edad que murieron en choques 

de tránsito eran peatones (Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 
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Conductores y peatones que están bajo los efectos del alcohol 

Se reportó un vínculo entre el alcohol y el conductor o el peatón en el 48 % de los choques 

vehiculares que causaron la muerte de un peatón. En los casos en los que se reportó un 

vínculo con el alcohol, en el 34 % de los choques mortales hubo un peatón muerto que tenía 

una concentración de alcohol en la sangre (CAS) de 0.08 gramos por decilitro (g/dL) o más 

alta, y en el 15 % hubo un conductor que tenía una CAS de 0.08 g/dL o más alta.1 

Factores adicionales de riesgo 

Además, cuando un vehículo circula a velocidades más altas, aumenta tanto la probabilidad 

de que un peatón sea atropellado por un auto como la gravedad de las lesiones 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018) 

La mayoría de las muertes de peatones ocurren en áreas urbanas, en lugares que no son 

intersecciones de calles y por la noche. (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, 2017) 

En un artículo del tiempo donde indican que los peatones son los más afectados en materia 

de seguridad vial indica “que No en vano la ley tiene establecido un límite de velocidad 

para los conductores en las llamadas zonas urbanas y las zonas escolares, que es donde se 

presentan el mayor número de accidentes y de afectados jóvenes y niños. En estas zonas y 

en las demarcadas con cebras o señales de paso peatonal, la prelación es para el que 

camina, jamás para el que conduce.” Estas demarcaciones y señalizaciones son  muchas 

desconocidas por los ciudadanos lo cual ayuda a aumentar  los accidentes por 

desconocimiento en materia de seguridad vial. (Redaccion El Tiempo, 2015) 



47 
 

 
 

La Secretaria de movilidad sostenible nos indica que Muchas veces los incidentes entre 

automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones se producen por no respetar las normas 

de tránsito. Para evitarlos, el Municipio de Lanús continúa con su campaña de 

concientización y educación vial. (Secretaria de Movilidad, 2006) 

En Lanús, hay un claro compromiso con la seguridad vial y con las acciones conductivas 

diarias para evitar pérdidas de vida. En ese sentido, es importante cambiar la cultura de 

cómo nos comportamos en el tránsito vial. Si no se dan los pasos necesarios para alcanzar 

los objetivos, continúan produciéndose esos incidentes que surgen en la vía pública cuando 

no se respetan las normas viales. 

El conductor debe tener conciencia de su responsabilidad cuando se encuentra al comando 

de un vehículo y debe asumir un compromiso personal en la construcción de la seguridad 

vial. Ser conductor implica, al igual que ser ciudadano, el asumir una serie de obligaciones 

como contrapartida del ejercicio responsable de nuestros derechos. 

En la vía pública, el conductor tiene la obligación de respetar ciertas prioridades. En primer 

lugar, debe atenderse lo que indica la autoridad que se encuentre dirigiendo el tránsito. 

Aunque haya correcta señalización vertical, horizontal y/o buen funcionamiento de las 

señales luminosas, la obligación es actuar conforme a lo que indique la autoridad 

competente que se encuentra en el lugar (gendarmería, inspectores provinciales o 

municipales). 

En segundo lugar, deben respetarse las señales existentes. Si no hay un agente de control 

que indique lo contrario, las señales viales son las que mandan (Sean estas luminosas, 

horizontales o verticales).  En tercer lugar, hay que respetar la normativa vigente. Ante la 
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falta de agentes de control, o señalización específica, se debe circular de acuerdo a las 

exigencias que dictan las normas imperantes. 

Respetar las normas de tránsito, cumplir con los requisitos y las exigencias mínimas 

obligatorias de seguridad para la circulación de nuestros vehículos, es la única forma de 

garantizar el respeto por la seguridad e integridad de los demás, y la mejor manera de 

disminuir esos incidentes. (Kravetz, 2018) 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL MODELO DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL PARA 

REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD PEATONAL EN BOGOTÁ. 

Este modelo de prevención está adaptado para niños y adultos enfocados en una misma 

temática y que se puedan llevar a cabo en parques, colegios, universidades, cuyo objetivo 

principal de estas actividades pedagógicas es que tengan un impacto positivo no solo en la 

comunidad, si no que al abordar la temática de seguridad vial se desarrollen en 3 factores 

fundamentales que son: factor humano, factor vehículo, factor entorno y su contenido será 

lúdico pedagógico, estos programas son llevados a cabo con un total de 10 sesiones, con 

una duración de 2 horas, con temas de desarrollo integral de los actores de la vía, la 

generación de procesos de formación y transformación de hábitos comportamientos, 

valores individuales y colectivos, así como de conductas seguras en la vía, creando una 

conciencia de responsabilidad como peatones y como posibles conductores y así reducir los 

accidentes de tránsito que en alta proporción se deben a la imprudencia y poca educación. 

(Infancia 6 – 11 años, Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 14 – 26 años, Adultez 27 – 59 

años y Vejez 60 años y más). 
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Tema Principal Velocidad 

Actividad #1 Rompiendo la Velocidad 

 
(Infancia 6 – 11 años, Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 14 

– 26 años, Adultez 27 – 59 años y Vejez 60 años y más). 

Objetivo Promover hábitos y comportamientos seguros frente a la vía 

en relación a la velocidad Cumpliendo con la necesidad de 

La velocidad según Ley 769 de 2002. 

Estrategias Lograr que niños y adultos logre comprende la 

importancia del adecuado manejo de la velocidad en las 

vías 

Materiales  Un carro en madera diseñado para que un niño menor 
de edad pueda subirse 

 Cinta de color amarillo para demarcar el piso 
 Números con las velocidades de 10, 20, 30,40 y 50 
 Regla o metro para demarcar los espacios 
 Dados grandes con las velocidades 
 Marcadores 
 Hoja de asistencia 
 Esferos 

Descripción de la 

Actividad 

Se reúne un grupo de personas no mayor a 10 entre niños y 

adultos, posteriormente se va a realizar 5 parejas, se hace un 

sorteo o se selecciona un pareja para dar inicio al juego, se 

explica que debe hacer lanzamiento de un dado donde se 

encuentran las velocidades de 10 hasta 50,según la velocidad  

que caiga el dado deben ubicarse al inicio de la pista 

previamente marcada como salida o inicio, la actividad  se 

llama ‘’no rompa la velocidad’’ es decir que el adulto debe 

ingresar al menor al vehículo de madera y posterior mente 

hacer el lanzamiento del carro por la pista que se encuentra 

demarcada con las velocidades y debe llegar a la velocidad 

que cayó en el dado, sin pasarse de ese límite para ganar. 

 

Este juego tiene una distancia de 7 metros divididos en 5 

velocidades (10, 20, 30, 40 y 50) la persona adulta se 

disponer a lanzar un dado grande en el que se encuentran las 

diferentes velocidades y dependiendo a la velocidad que 

caiga se deberá empujar el carro y caer en el cuadro de la 

velocidad correspondiente. 
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Al finalizar la actividad a la pareja que logre llegar a la 

velocidad correcta va a recibir un incentivo que le sea útil 

para su seguridad vial. 

Ejemplo actividad  

 

 

 

Tema Principal Señalización 

Actividad #2 Construye Señales 

 (Infancia 6 – 11 años, Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 

14 – 26 años, Adultez 27 – 59 años y Vejez 60 años y más). 

Objetivo Aprender a distinguir las diferentes señales de tránsito según 

Ley 769 de 2002. 

 

Estrategias Lograr mediante un juego dinámico los niños tengan un 

mayor conocimiento de las principales señales de transito 

Materiales  Pinturas 

 Papel Periódico 

 Marcadores 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 

Descripción de la 

Actividad 

En esta actividad de señalización, en donde un grupo 

máximo de 10  niños tiene a la mano papel periódico, 

pinturas y marcadores y se van convirtiendo en constructores 

de señales de tránsito, en donde una persona encargada 

escoge una señal de transito al azar y va indicando que señal 

de transito es con una serie de pistas  y los niños a su 

imaginación deberán dibujar la forma, el color de los bordes, 

el interior y el dibujo, al finalizar gana el niño que más se 

halla acercado al dibujo correspondiente 
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Tema Principal Señalización 

Actividad #3 Quien soy yo 

 (Infancia 6 – 11 años, Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 

14 – 26 años, Adultez 27 – 59 años y Vejez 60 años y más). 

Objetivo Generar el habito de diferenciar las señales de tránsito por 

medio del tacto. 

 

Estrategias Lograr promover el habito de diferenciar las diferentes 

señales de transito 

 

Materiales  Tela 

 Señal de tránsito en relieve 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 
 

Descripción de la 

Actividad 

Esta actividad consiste en escoger 3 o 4 grupos de 2 

personas, en que se escoge al azar una pareja y a una persona 

del grupo se tapa los ojos con la tela y la persona encargada 

saca una ficha que tiene una señal de tránsito en relieve y 

con tiempo de 1 minuto el jugador que tiene tapados los ojos 

debe identificar que señal es, con ayuda de la pareja para que 

pueda adivinar más fácilmente la señal, pero sin decir la 

señal. 
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Tema Principal Vía 

Actividad #4 Roles en la vía 

 (Infancia 6 – 11 años, Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 

14 – 26 años, Adultez 27 – 59 años y Vejez 60 años y más). 

Objetivo Aprender a distinguir los diferentes roles que tienen las 

personas en la vía 

 

Estrategias Lograr que cada persona diferencie los roles de la vía como 

el peatón, conductor y vehículo. 

 

Materiales  Sillas 

 Hojas en blanco 

 Marcadores 

 Cinta 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 

 

Descripción de la 

Actividad 

Esta actividad está relacionada con los roles que las personas 

en las vías y que deberes tienen cada una de ellas, en donde 

la persona encargada del juego escoge a 12 diferentes 

personas y le da a cada persona un rol o palabra clave escrito 

en una hoja como lo son: peatón, conductor y vehículo. 

La persona encargada hace un círculo con 11 sillas y cada 

jugador tiene que sentarse en diferentes sillas y tener escrito 

en un papel el rol que le dieron, es decir deben estar sentados 

peatón, siguiente de conductor y después vehículo y así 

sucesivamente, esta actividad se comienza contando una 

historia cualquiera pero que tenga las palabras claves y 

cuando dicen la palabra ‘’peatón’’, ‘’conductor’’ o 

‘’vehículo’’ según el rol que tenga la persona se para de la 

silla y se sienta en otra, con el fin de no quedarse sin silla y 

la persona que queda sin silla va saliendo del juego. 
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Tema Principal Semáforo 

Actividad #5 Uso del semáforo 

 (Infancia 6 – 11 años) 

Objetivo Orientar para el buen uso del semáforo 

Estrategias Esta actividad está destinada a enseñar el funcionamiento de 

los semáforos y cómo influye cada uno de los colores en el 

tráfico. 

Materiales  Semáforo de juego 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 
 

Descripción de la 

Actividad 

Se escogen aleatoriamente cuatro niños que deberán estar al 

lado del semáforo puesto y deben esperar las luces del 

semáforo y dependiendo del color que vaya cambiando, de 

forma rápida deben avanzar o detenerse para permitir que los 

vehículos avancen. 

El ganador es el niño que atienda a los colores del semáforo 

sin recibir ayuda. 
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Tema Principal Señalización 

Actividad #6 Señalización Auditiva 

  

Objetivo Desarrollar el uso de la audición para el conocimiento de 

señales 

Estrategias Lograr que el sentido de la audición capte las diferentes 

señales que existen en transito 

Materiales  Hojas de papel blanco 

 Esferos 

 Parlante 

 USB con sonidos 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 

 

Descripción de la 

Actividad 

Esta actividad está desarrollada para un grupo de 10 

personas, en las que una persona con un parlante pone a 

escuchar 10 sonidos diferentes y cada jugador debe adivinar 

y escribir en orden a que señal corresponde el sonido, 

ejemplo: sonido de elefantes, el cual es correspondiente a 

zoológico. 
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Tema Principal Concentración 

Actividad #7 Llegar a la meta 

 (Adolescencia 12 – 18 años, Juventud 14 – 26 años, Adultez 

27 – 59 años y Vejez 60 años y más,) 

Objetivo Fomentar la activa participación de llegar a un punto en 

específico atendiendo indicaciones 

 

Estrategias Lograr que los jugadores tengan una buena comunicación y 

que atiendan indicaciones especificas al llegar a un punto 

Materiales  Papel 

 Esferos 

 Cinta 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 
 

Descripción de la 

Actividad 

Esta actividad está diseñada con pistas en papeles pegados en 
diferentes lugares, empiezan en un punto especifico con un papel 

que le da la persona encargada del juego, en el papel da 

instrucciones para llegar a la otra pista y así sucesivamente con 
pistas 5 más (camine 30 metros a la derecha y 10 metros al frente), 

esto con el fin de llegar a la meta. 
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Tema Principal Entorno de transito 

Actividad #8 Conociendo mi entorno 

  

Objetivo Conocer el lugar donde vivo, aprendiendo la seguridad vial 

que están en nuestro entorno. 

 

Estrategias Lograr una buena identidad del entorno donde se vive 

Materiales  Cuerda 

 Hoja de asistencia 

 Esferos 
 

Descripción de la 

Actividad 

En esta actividad se escoge a un grupo pequeño de niños no 

mayores a 5 niños y acompañados de dos personas mayores 

encargadas de la actividad, cada niño se sostiene de una 

cuerda y se hace un recorrido por el barrio en el que se está 

haciendo las actividades, a medida del recorrido se van 

viendo las diferentes señales de tránsito y se va enseñando 

que funcionalidad tienen, quienes la tienen que cumplir, 

porque está diseñada de esta manera, así mismo conocer los 

reductores de velocidad, el semáforo y demás  
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Tema Principal Líneas de emergencia 

Actividad #9 Conociendo las líneas de emergencia 

  

Objetivo Conocer las principales líneas de emergencia 

Estrategias  

Materiales  Teléfonos de juguete o hechos a mano 
 Papel 
 Hoja de asistencia 
 Esferos 

 

Descripción de la 

Actividad 

En esta actividad se relacionarán y explicara las principales 

líneas de atención de emergencias actuales en la ciudad de 

Bogotá, se indicarán los números de 123, bomberos, línea 

purpura y cuadrante, después de explicada la temática se le 

dará a cada niño un teléfono de juguetey de acuerdo a la 

explicación se indicará que numero deben marcar para 

identificar si aprendieron, gana el niño que acierte en todos 

los números de emergencia solicitados 
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Tema Principal  

Actividad #10 Conociendo placas de vehículos 

  

Objetivo Identificar las diferentes placas de vehículos para conocer 

como clasifican de acuerdo al servicio que prestan. 

 

Estrategias Lograr conocer las placas existentes en Colombia, que 

significa cada una y que tipo de vehículo la debe portar 

Materiales ● Placas de diferentes tipos de vehículos 

● Hojas Blancas 

● Esferos. 

 

Descripción de la 

Actividad 

En esta actividad está diseñada a adultos en el que se 

despliegan una a una las diferentes placas existentes en 

Colombia (Matricula amarilla, matricula blanca, matricula 

roja, matricula azul, matricula verde, matricula clásico y 

antiguos) y cada participante debe identificar a cuál 

corresponde cada una según el tipo de vehículo, gana el 

participante que acierte la mayoría de placas. 
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CONCLUSIONES 

La seguridad vial es un tema de interés para todas las personas siendo una eficaz base de 

actuación ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, 

de calidad de vida. 

La problemática sobre seguridad vial incluye diferentes aspectos, como la prevención de 

accidentes y el segundo la disminución de secuelas que puede dejar un accidente, por esto 

la seguridad vial conlleva la interacción de diferentes  factores como humanos, como 

automotrices y viales, el correcto funcionamiento de estos tres elementos conllevan a que 

exista un ambiente seguro en las rutas y vías y una buena movilidad, lo que implicara 

siempre que se dé la seguridad vial. 

No obstante, se evidencio que aunque existen  normativas como la Ley 769 de 2002, para el 

buen uso y desarrollo de la Seguridad Vial, no hay una responsabilidad del Gobierno 

Nacional para mantener las vías en buen estado y favorecer el buen tránsito, la circulación y 

la responsabilidad vial y existen variables e inconvenientes para la enseñanza en seguridad 

vial  en los estándares exigidos. 

No se han tomado las medidas preventivas necesarias que para mitigar la situación de 

accidentalidad en Bogotá. Estas medidas preventivas, consistirían en modelos de 

prevención de seguridad vial que concienticen a los ciudadanos, acerca de la importancia de 

respetar las normas de tránsito y de ser prudentes al momento de conducir, evitando de esta 

manera, las lesiones y muertes de conductores y transeúntes 
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