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Del sistema de gestión - seguridad, 
salud en el trabajo y ambiente (Sg-ssta) 
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Para las autoridades, los accidentes en la vía no existen: están mediados por el mal com-
portamiento de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones. De acuerdo a la infor-
mación del Ministerio de Transporte en Colombia fallecen 15 personas al día por acci-
dentes de tránsito, de los cuales el 48% de los fallecidos corresponden a motorizados y el 
23% corresponde a peatones. Los accidentes de tránsito son la segunda causa más 
común de muerte violenta en el país.
Posiblemente la conducción no sea tu principal actividad ni parte de tus labores, por lo que 
el riesgo de accidentes de tránsito no está entre tus preocupaciones, pero recuerda que el 
riesgo de tránsito no afecta solamente a las personas en el momento en el que conducen, 
también cuando son pasajeros o se desplazan a pie.

Fuente: https://www.arlsura.com/index.php/173-noticias-riesgos-profesionales/noticias/2598-conductores-pasajeros-y-peatones
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EL DESAFIO DE SALVAR VIDAS

Prevenir es 
crear un mejor 

futuro

Conduzca con precaución.
No exceda los limites de velocidad.
Todos los pasajeros deben utilizar el 
cinturón de seguridad.
No consuma debidas alcohólicas u 
otras sustancias que alteren sus sentidos.
Siempre maneje de acuerdo con las 
condiciones climáticas y el estado de la 
ruta.
Verifique el estado de su vehículo.
Revise los niveles de aceite y agua.

CUMPLA LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD VIAL,
NO ponga en riesgo su vida y la vida de los demás.

Respete las normas de circulación.
No consuma bebidas alcohólicas u otras
sustancias que alteren sus sentidos.
Utilice el casco reglamentario.
Por la noche es obligatorio y necesario
utilizar elementos reflectivos para hacerse
visible en la vía.
Recuerde señalizar siempre las maniobras
que vaya a realizar, utilice los brazos.
Recuerde conducir siempre con las dos
manos sobre el manubrio.
No utilice audífonos que estén conectados
a reproductores de sonido.
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Recuerde que el uso de los elementos
reflectivos es obligatorio.
Utilice siempre el casco reglamentario.
Antes de iniciar el recorrido, comprue-
be el estado de las llantas y revise el 
nivel de la gasolina.
Estacione en lugares autorizados y en
donde no interrumpa el trafico ni la
circulación de los demás
Conduzca con prudencia.
Mantenga la velocidad correcta, de
acuerdo con las condiciones
climáticas..

Si va a hablar o escribir por el celular,
deténgase en un lugar seguro.
Si va de la mano con un niño pequeño,
llévelo por el lado mas alejado de la vía
Si va a cruzar la calle mire ambos
costados de la vía y cruce solo si no
hay riesgo.
Si camina por la noche, asegúrese de
ver y de ser visto: utilice material
reflectivo.
Utilice los puentes peatonales.
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No distraigas al conductor, ayúdalo para 
que todos sus sentidos estén puestos en 
la vía.
Si estás guiando a quien maneja, dale las 
indicaciones con tiempo para que no 
actúe apresuradamente.
Usa siempre el cinturón de seguridad, 
inclusive los del asiento trasero. Toma 
taxis seguros, verifica que tenga cinturón 
de seguridad atrás antes de subirte y 
¡úsalo ¡
Préstale mucha atención a la vía y 
adviértele al conductor si hay 
condiciones inseguras.
Llámale la atención si está conduciendo 
de manera peligrosa.
En caso de que sea un viaje largo, no 
dejes que se duerma, conversa con él y 
motívalo a mantenerse activo.
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