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RESUMEN 

 

La presente investigación está orientada a conocer la forma como las 

principales instituciones que intervienen en el problema de accidentalidad de 

tránsito, tienen posicionado el tema de la seguridad vial en Colombia.  A partir 

de esta aproximación, se analiza la relación que tienen estas visiones con las 

elevadas tasas de muertes y lesiones causadas por el tránsito.  

Para realizar el estudio, se hizo la teorización del problema desde la 

perspectiva del riesgo, para luego abordar la conceptualización, modelos y 

enfoques de las políticas públicas y de la seguridad vial.  Posteriormente se  

realizaron entrevistas a funcionarios del Ministerio de Transporte, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Educación, 

Fondo de Prevención Vial y Fundación Colombiana de Peatones.   

Después de este proceso, se hizo un análisis de las intervenciones realizadas 

por funcionarios de las diferentes instituciones, que participaron en el Taller de 

Revisión de Capacidad de la Administración de la Seguridad Vial en Colombia 

que forma parte del Proyecto de Estructuración del Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial, desarrollado por el grupo investigativo de la Pontifica 

Universidad Javeriana y coordinado por el ingeniero Lope Hugo Barrero 

Solano.   

Una vez realizadas las entrevistas y estudiado el material del taller, se hizo un 

análisis de la información a partir de las categorías analíticas definidas. En la 

parte final, se presentan unas conclusiones y recomendaciones que pueden 

contribuir a perfilar o rediseñar una política pública participativa de seguridad 

vial desde un enfoque sistémico que logre disminuir sustancialmente las tasas 

de muertes y lesiones que diariamente se registran en el país.  

 

Palabras clave: Seguridad vial, accidentalidad, visión, instituciones, política 

pública, sistémico.   
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at discovering how the major institutions involved in the 

problem of traffic accidents, have positioned the issue of road safety in 

Colombia. From this approach, we analyze the relationship between these 

visions with high rates of deaths and injuries caused by traffic. 

To conduct the research, it became the theory of the problem from a risk 

perspective, then deal with the conceptualization, models and approaches to 

public policy and road safety. Later interviews were conducted with officials 

from the Ministry of Transport, National Institute of Legal Medicine and Forensic 

Sciences, Ministry of Education and Prevention Fund Road Pedestrian 

Colombian Foundation. 

After this process, an analysis of the statements made by officials of different 

institutions that participated in the sessions of the Workshop on Capacity 

Review of Road Safety Administration in Colombia that is part of Project 

Structuring National Observatory Road Safety, developed by the research 

group of the Javeriana University and coordinated by engineer Hugo Lope 

Barrero Solano.  

Once the interviews and workshop materials studied, there was an analysis of 

information from the analytical categories defined. In the end, we present 

conclusions and recommendations that can help shape public policy or redesign 

a road safety participatory achieve substantially reduce deaths and injuries are 

recorded daily in the country. 

 

Keywords: road safety, accident, vision, institutions, public policy, systemic. 
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INTRODUCCION 

 

La accidentalidad de tránsito constituye un problema de salud pública por las 

elevadas tasas de morbi-mortalidad que se registran a diario en Colombia. De 

acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, los percances viales, constituyen la segunda causa de muertes 

violentas en Colombia.  Así mismo, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014, representa la segunda causa de muerte en la población infantil 

dentro del rango comprendido entre los 5 y 14 años. Por su parte, 

representantes del Banco Mundial afirman que “América Latina y el Caribe 

registran la tasa de víctimas fatales per cápita más alta del mundo a causa de 

choques, con 26 por cada 100.000 personas, siendo probable que la cifra 

aumente a más de 30 por cada 100.000 personas en 2020”. (Cox, 2009) 

 

Por otra parte, esta problemática tiene un enorme impacto económico para las 

diferentes naciones en donde se presenta, ante lo cual, la vicepresidenta del 

Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó que “los costos anuales 

de las lesiones causadas por los vehículos motorizados ascienden 

aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto de los países de ingreso 

bajo y al 1,5% en los países de ingreso mediano” (Cox, 2009). Sin embargo, 

detrás de las cifras que comúnmente se presentan como costos de vidas 

humanas y traumatismos, hay un efecto importante no sólo por los grandes 

recursos que se deben destinar al tratamiento y rehabilitación de las personas 

lesionadas sino por la pérdida generada en plena etapa productiva y por la 

consiguiente situación de pobreza en la que muchas veces quedan sumidas las 

familias, cuando las víctimas fatales o con lesiones discapacitantes, son las 

personas económicamente activas dentro del hogar. 

 

Pese a la magnitud de este problema social y a los graves efectos que sigue 

teniendo en millones de personas en el país, no se ha dado una respuesta 

desde un enfoque sistémico que actúe sobre todos los elementos que 

intervienen en la ocurrencia de un accidente y que evite la pérdida de vidas y 
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las lesiones que muchas veces produce discapacidad en un gran segmento de 

la población. 

 

De acuerdo con especialistas en seguridad vial y con investigaciones 

realizadas por organismos internacionales preocupados por los elevados 

índices de accidentalidad vial, una colisión de tránsito es evitable en la mayoría 

de los casos.  Sin embargo, las instituciones responsables de la seguridad vial 

en Colombia, cuentan con visiones diferentes para comprender e intervenir el 

problema, lo cual no permite actuar de manera integral desde una perspectiva 

holística para controlar y reducir las cifras de lesiones fatales y no fatales de 

tránsito, sino que por el contrario, se llevan a cabo una serie de acciones poco 

coordinadas que no logran reducir drásticamente las cifras de accidentalidad en 

el país.  

Por ello, la presente investigación se orienta hacia la comprensión de las 

concepciones de seguridad vial existentes en las instituciones, teniendo en 

cuenta que estas visiones, eventualmente entrarían a formar parte de la 

estructuración de una política pública de seguridad vial en Colombia, partiendo 

del supuesto que estas entidades serían las encargadas de llevar a la práctica 

la política de seguridad vial.  En esta medida, la posibilidad de éxito o fracaso 

de su materialización, dependería en gran medida de las concepciones que 

posean las instituciones para su manejo. 

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la hipótesis que guía la 

presente investigación referida a la fragmentación de las instituciones en el 

manejo y la visión de la seguridad vial en Colombia, actuaría como un factor 

que no ha permitido la estructuración de una Política Pública desde un enfoque 

sistémico que reduzca los elevados índices de accidentalidad de tránsito en el 

país. 

 

Teniendo en cuenta que para abordar este problema a nivel institucional, se 

requiere contar con una visión compartida de seguridad vial, se analiza la 
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importancia de construir una perspectiva sistémica que permita disminuir de 

manera contundente, el problema de la accidentalidad vial en el país. 

 

Las diferentes concepciones de desarrollo muchas veces determinan 
el fracaso o el éxito, el impacto y la sostenibilidad de las acciones 
emprendidas. Si bien es cierto, como se ha mencionado, que la 
homogeneidad en las concepciones de desarrollo no es posible, sí 
resulta necesaria la reciprocidad, la complementariedad y el 
encuentro de voluntades en torno a objetivos comunes.  (Parsons, 
2007). 

 

Una vez realizado el análisis de estas visiones institucionales, los resultados 

del estudio concluyen que las entidades encargadas del tema en Colombia, 

tienen posicionado el problema desde visiones diferentes, por lo cual, tratan de 

explicar la ocurrencia de un accidente de tránsito, desde causas disímiles.  

Estas orientaciones con las que cuentan las entidades para intervenir el 

problema, son determinadas por el tipo de concepción que se tiene acerca de 

de la seguridad vial. Por esta razón, el abordaje monocausal de la 

accidentalidad, no ha permitido intervenir este problema desde una perspectiva 

holística que permita dar una respuesta integral y que actúe frente a todos los 

elementos que están presentes en la Seguridad Vial como un sistema.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pese a las elevadas tasas de accidentalidad vial que se registran a diario en 

Colombia, no se ha consolidado una política pública de carácter sistémico, que 

permita crear una directriz clara y sostenible para atender esta problemática de 

gran impacto. 

 

Ante este panorama resulta fundamental preguntarse qué factores no han 

permitido que se construya una política nacional de seguridad vial que haya 

hecho posible la creación de una visión común y el direccionamiento de  

esfuerzos tanto de las entidades responsables del tema como de los demás 

sectores de la sociedad, hacia la solución colectiva del problema. 

 

En este punto es importante entender que Colombia, al igual que otros países 

con grados de desarrollo similar o diferente, comparte una problemática común 

que exige la revisión al interior de cada nación para identificar las posibles 

fallas que no han permitido disminuir, de manera sustantiva, los elevados 

índices de muertes y lesiones en las vías. 

Aunque Colombia cuenta con unas instancias gubernamentales encargadas de 

los asuntos relacionados con el tránsito y transporte y con valiosas 

capacidades institucionales, no existe una visión compartida que permita 

fortalecer la administración de la seguridad vial en el país. 

 

Uno de los puntos estratégicos que debe llevarse a cabo dentro de la revisión 

interna, son las diferentes concepciones institucionales de seguridad vial, ya 

que de ello depende en gran medida la forma como se define el problema y las 

características de intervención por parte de las entidades responsables, que en 

últimas, constituye la forma actual de atacar el problema. Así mismo, en la 

investigación se analizará la importancia que tienen los postulados del enfoque 

sistémico, en la estructuración de la política pública de seguridad vial y en la 
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interacción compleja de todos los factores intervinientes en un accidente de 

tránsito, tales como ser humano, vehículos-equipos e infraestructura.  

Para ello se tendrán en cuenta las recomendaciones hechas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), que fueron 

publicadas en el Informe Mundial sobre los traumatismos causados por el 

tránsito. Este documento está fundamentado en el enfoque de Sistema Seguro 

que tiene como objetivo, “eliminar las muertes y lesiones graves, en lugar de 

trazar un camino fatalista que acepta estos impactos como un precio inevitable 

del progreso económico”.1 (World Bank, 2009). Este cambio de paradigma, 

exige a los países tomar medidas urgentes para tratar este tema, ya no desde 

un plano local sino como una prioridad de orden mundial.   

 

Los resultados de la presente investigación, aportarán elementos importantes 

acerca de la manera como deberá replantearse la capacidad de gestión de las 

instituciones, identificando para ello, las potencialidades con las que cuentan 

así como la distribución de funciones y responsabilidades que se requieren 

dentro del enfoque sistémico de intervención.   

Este aspecto es fundamental ya que si no se cuenta con una visión compartida 

del problema y no se tiene claridad acerca del papel que debe jugar cada una 

de las entidades, se continuarán realizando esfuerzos en diferentes direcciones 

que no darán una respuesta integral al problema.  

Como se plantea en (World Bank, 2009). “sin una gestión institucional eficaz a 

través de estas funciones, un país tiene pocas posibilidades de aplicar con 

éxito las intervenciones de seguridad vial y lograr los resultados deseados de 

                                                           
1 Original en ingles “the Safe System approach which aims to eliminate road deaths and 
serious injuries, rather than chart a fatalistic pathway that accepts these impacts as an 
inevitable price of economic progress”. 
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manera sostenible”2. Por ello, este aspecto no puede desconocerse si se 

quieren alcanzar resultados contundentes orientados hacia el logro de una 

movilidad segura.   

Al tener una comprensión monocausal de la problemática, es decir, teniendo en 

cuenta uno solo de los elementos que generan un accidente de tránsito (factor 

humano, entorno y vehículos), y al no emprender acciones en forma 

coordinada, las entidades encargadas, llevarán a cabo una intervención 

incompleta que no les permitirá actuar dentro de un enfoque sistémico que 

tenga presente todos los factores que producen una colisión vial.  

En esta medida, la investigación no se orienta a analizar la efectividad de la 

política de seguridad vial sino que centra su análisis en la comprensión de 

aquellas visiones institucionales que existen para el manejo y administración de 

la seguridad vial en Colombia.  Los resultados del estudio constituirán un 

insumo de vital importancia para entender por qué las instituciones abordan el 

problema de la accidentalidad de tránsito en Colombia desde determinada 

perspectiva y cómo estas concepciones, pueden estar influyendo en las 

elevadas tasas de muertes y lesiones no fatales ocurridas en las vías y 

carreteras del país. 

 

1.1   JUSTIFICACION 

 

Colombia sufre una de las llamadas pandemias de mayor impacto en la 

humanidad por cuanto a diario se producen, en sus vías y carreteras, muertes y 

lesiones, muchas veces discapacitantes, que afecta no solo la capacidad 

productiva de las personas sino su posibilidad de integración y desarrollo 

personal, social y familiar. Sin embargo, existe una continuidad en la manera 

de intervenir el problema, que no ha logrado disminuir de manera contundente 

las tasas de accidentalidad de tránsito. Por esta razón, se requiere una revisión 

                                                           
2 Original en ingles: “without effective institutional management across these functions 
a country has little chance of implementing successful road safety interventions and 
achieving desired results on a sustainable basis”. 
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urgente, de la manera como las instituciones encargadas de la seguridad vial 

en Colombia, construyen sus interpretaciones para analizar este fenómeno.  Al 

comprender cuáles son las concepciones institucionales que se tienen sobre 

seguridad vial en el país, será posible analizar si existe una coordinación 

interinstitucional o si por el contrario lo que se identifica es una dinámica de 

visiones y esfuerzos en sentidos diferentes, que muchas veces se contraponen 

a un enfoque sistémico que tenga presente la totalidad de factores que 

convergen en una colisión vial.  

Por ello, para que pueda intervenirse esta problemática, es necesario tener una 

mirada integral que considere la seguridad vial como un sistema en donde 

exista una interacción permanente de sus partes.   

Al tratar de intervenir este problema con las mismas herramientas y sin obtener 

los resultados esperados, reflejados en una reducción real de los accidentes en 

las vías, se requiere hacer una reflexión analítica que permita dilucidar sobre 

las causas que están dando lugar a esta situación. 

Este análisis servirá de insumo para que pueda llegar a replantearse la manera 

como se está abordando la seguridad vial en Colombia y se estructure una 

política pública de tipo sistémico que permita cambiar el panorama actual que 

se presenta en las vías y que afecta la vida e integridad de sus usuarios.   

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Principal 

 

Conocer la manera como las diferentes entidades encargadas de la seguridad 

vial, tienen concebida la accidentalidad de tránsito como problema social y la 

forma cómo estas orientaciones, han contribuido para que hasta el momento, 

no se haya podido consolidar una política nacional dentro de un enfoque 

sistémico, que logre disminuir drásticamente, los elevados índices de muertes y 

lesiones ocurridos en las vías del país. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
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 Identificar el enfoque desde el cual, las diferentes entidades responsables 

de la seguridad vial en el país, orientan su intervención. 

 Aproximarse al conocimiento de las razones que tienen las diferentes 

instituciones para determinar su orientación en el campo de la 

accidentalidad en Colombia.  

 Analizar las potencialidades y dificultades con las que cuentan las 

instituciones encargadas del tema para poder estructurar una política 

nacional de seguridad vial en el país, desde una perspectiva sistémica.  

 Conocer cómo está concebida la participación del ciudadano en la solución 

del problema, por parte de las entidades que trabajan alrededor de esta 

temática.  

 

1.3 HIPÓTESIS  

 

La fragmentación de las instituciones en cuanto a la visión y al manejo de la 

seguridad vial, no ha permitido la estructuración de una Política Pública desde 

un enfoque sistémico, que contrarreste los elevados índices de accidentalidad 

de tránsito en el país. 

 

2. MARCO TEÓRICO METODÓLOGICO  

 

2.1 ENFOQUE TEÓRICO 

 

En este capítulo se hace una aproximación a los postulados teóricos más 

relevantes de las Teoría del Riesgo en los que se fundamenta el análisis de la 

investigación sobre la forma cómo afecta la visión institucional en la respuesta 

al problema de la accidentalidad vial en Colombia así como la participación 

ciudadana como parte de la solución. 

De igual forma, se retoman algunos de los elementos más significativos de una 

investigación realizada sobre el tema de accidentalidad vial en Bogotá, desde 
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un enfoque multidisciplinario en los campos de la ingeniería, urbanismo y 

ciencias sociales. 

Inicialmente se presentarán los elementos fundamentales de la Sociología del 

Riesgo desarrollada por el sociólogo Ulrich Beck. Después se retomarán 

algunos de los postulados de la Teoría Cultural del Riesgo elaborada por la 

antropóloga social Mary Douglas, que brinda elementos para comprender la 

percepción que tienen las personas acerca del riesgo y la forma como la cultura 

influye directamente en las decisiones que se toman frente a éstos. Más 

adelante se presentarán algunas de las ideas centrales del estudio realizado 

por el equipo de investigadores del Centro de Estudios Sociales, Facultad de 

Ciencias Humanas y el Programa de Investigadores en transporte, Facultad de 

Ingeniería. Este estudio fue contratado por la Secretaría de Gobierno, 

Subsecretaría para asuntos de seguridad y convivencia ciudadana con la 

Universidad Nacional, y representa un aporte valioso por constituirse en una 

aproximación para analizar el problema de la accidentalidad vial desde una 

perspectiva multidisciplinaria.  

Por último, se desarrollará la conceptualización de políticas públicas así como 

las tipologías y los modelos existentes. 

 

 

2.1.1 Teorías del manejo y percepción del riesgo   

 

2.1.1.1 Sociología del riesgo. Ulrich Beck.  El sociólogo alemán Beck 

desarrolla una autoreflexión crítica de la sociedad de riesgo denominada 

sociología del riesgo.  Argumenta que en la era actual, los riesgos hacen parte 

de la sociedad moderna y que afecta, no solo a grupos determinados sino a 

todas las capas sociales. Afirma que la producción social de riqueza va 

acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos, 

argumentando que la lógica del reparto de la riqueza que caracterizaba a la 

sociedad industrial de clases, ha sido desplazada por una modernidad 

desarrollada en donde prima la lógica del reparto de los riesgos. (Beck, 1986).  
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En esta medida, el autor se enmarca dentro de la sociología reflexiva para 

estudiar los problemas del tiempo presente, desde la óptica del análisis crítico.   

Se plantea que el conocimiento científico constituye una herramienta sin la 

cual, no es posible combatir los efectos de los riesgos, ya que argumenta que 

“lo que no es posible ver, tampoco puede ser evitado”. (Beck, 1986).  En esta 

medida, la utilización de la ciencia en la solución de los problemas sociales, es 

una condición necesaria para intervenir de manera objetiva, en las causas que 

los producen.  Por ello afirma que “Mientras los riesgos no sean reconocidos 

científicamente, éstos no existen… y por tanto no serán impedidos, ni tratados 

ni resarcidos”. (Beck, 1986).  Sin embargo, no admite que el discurso científico 

sea la única lectura que se haga de una realidad ya que existen otras ópticas 

que también participan en la interpretación del riesgo.  

Otro punto de análisis introducido en su teoría, es la globalización de los 

problemas y su superación, desde una óptica supranacional.  En este punto, 

define que un problema no solo tiene un efecto local sino global y que en esa 

medida se hace necesario que las diferentes naciones unan esfuerzos para 

construir las soluciones que logren detener y prever los efectos nocivos de la 

situación identificada como problema. Por ello sostiene que el Estado 

cosmopolita debe ser “autónomo ciertamente, pero plenamente abierto a la 

cooperación y a una cohesión internacional”. (Beck, 1986). 

Plantea que el riesgo representa una amenaza por los efectos devastadores y 

a veces irreversibles que dejan a su paso, pero a la vez constituye una 

oportunidad para la seguridad, en la medida en que puede invitar a la creación 

de nuevos pactos sociales de la sociedad civil tendientes a contrarrestar o 

controlar la incertidumbre frente al peligro. 

En su publicación sobre La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad, 

destaca que el papel de toda la sociedad está llamado a ser anticipatorio o 

previsorio, teniendo en cuenta que  “Los riesgos tienen que ver esencialmente 

con la previsión, con destrucciones que aún no han tenido lugar pero que son 
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inminentes, y que precisamente en ese sentido ya son reales hoy”. (Beck, 

1986). 

Por último, uno de los elementos más relevantes de análisis consiste en la 

participación que los diferentes sectores sociales deben tener en la solución de 

los problemas.  Plantea que es inadmisible asumir un papel de observadores 

pasivos frente a los efectos devastadores que representan los riesgos, por eso 

menciona en su escrito que “La posibilidad de la no decisión se vuelve 

tendencialmente imposible”. (Beck, 1986). 

Dentro de su teoría, se plantea que la mayor parte de los desafíos que 

enfrentan los seres humanos en su vida social, ya no provienen de la 

naturaleza, sino de las consecuencias de las propias acciones humanas.  Por 

ello, sostiene que, en el camino para minimizar o controlar los riesgos, deben 

involucrarse no solamente los gobiernos sino los expertos en diferentes 

campos y los grupos de ciudadanos en instancias decisivas para la sociedad 

tales como la planificación y la política. El autor sostiene que: 

 

El arco de propuestas abarca desde controles parlamentarios 
sobre los cambios tecnológicos de la industria, pasando por 
parlamentos sobre la modernización propios que examinen y 
ponderen los planes desde los puntos de vista 
interdisciplinarios de distintos expertos, hasta la intervención de 
grupos de ciudadanos en la planificación tecnológica y en el 
proceso de toma de decisiones en política de investigación 
(Beck, 1996) 
 

Este elemento de participación ciudadana se traduce en la construcción de 

posibilidades de actuación política y de derechos de protección democráticos.  

En esta medida, al identificar un vacío político e institucional, se plantea que los 

movimientos sociales representan un componente importante dentro la 

solución. 

Para Majone: “Existe ahora una gran necesidad de mejorar los métodos y las 

condiciones del debate crítico y de institucionalizarlo a todos los niveles de la 

elaboración de políticas. En efecto, el deseo de elaborar métodos de 

investigación crítica, adaptados al proceso de deliberación pública, está ligado 
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al origen de la democracia. (1989, p.40). De esta manera, las opiniones, 

percepciones y lectura que los ciudadanos hacen de la realidad y de los riesgos 

presentes en ella, no puede dejarse por fuera del proceso de formulación de 

una política pública. 

 

2.1.1.2. Teoría cultural del riesgo.  Por su parte la Antropóloga Social, 

Mary Douglas, desarrolla la Teoría Cultural del Riesgo que aporta elementos de 

análisis importantes para comprender la percepción de riesgo en los seres 

humanos. En este sentido, establece la relación existente entre riesgo y cultura 

así como la concepción del riesgo como una construcción social. 

En su obra, La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, define la 

cultura como “la colección, públicamente compartida, de principios y valores 

usados en un tiempo cualquiera para justificar una conducta…es el principio 

codificador por el que se reconocen los peligros” (Douglas, 1996, pp. 108-109).  

Partiendo de este principio, afirma que existe un sesgo cultural a través del 

cual, se perciben los riesgos y por ello, en esa medida, éstos constituyen una 

categoría social.    

La autora expresa que muchas veces, el experto no toma en cuenta los 

elementos culturales que están presentes en las decisiones, conductas y 

entorno del ser humano.  En este sentido, asevera que “el análisis del experto 

del riesgo, considera como su unidad de toma de decisión al agente individual, 

excluyendo de la elección toda retroalimentación moral o política que tal vez él 

reciba de la sociedad que lo rodea. El agente racional de la teoría está 

desculturizado…el agente racional de sentido común es un ser cuyos valores y 

elecciones están enmarcadas en una determinada cultura”. (Douglas, 1996, pp. 

107-108) 

La antropóloga considera que no es suficiente analizar y tratar de entender la 

percepción que un individuo tiene del riesgo, a partir de la teoría de la elección 

racional, ya que afirma que el público no ve los riesgos de la misma manera 

como los expertos los codifican, porque éstos últimos le dan una interpretación 
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desde códigos técnicos que, por supuesto, son diferentes a los utilizados por el 

ciudadano común. (Douglas,1996) 

Otro de los aportes de la teoría desarrollada por la autora, es el concepto de 

inmunidad subjetiva, para tratar de entender cómo se constituye la percepción 

de riesgo en las personas.  Afirma que “los individuos tienen un sentido fuerte, 

pero injustificado, de inmunidad subjetiva…se tiende a ignorar los peligros 

cotidianos más comunes…los peligros distantes también palidecen”.  (Douglas, 

1996, pp. 57-58) 

En esta medida, en la vida diaria, los individuos asumen comportamientos que 

representan riesgos pero ante los cuales se consideran inmunes; por supuesto 

esta idea no tiene ningún soporte objetivo sino que constituye una percepción 

construida socialmente.  Esto supone que los individuos: 

 

A la hora de calcular la credibilidad de las fuentes, los valores y 
las probabilidades, vienen ya preparados con suposiciones y 
ponderaciones aprendidas socialmente.  Esto no implica que 
ejerzan una influencia determinista sobre los individuos. 
(Douglas, 1996, p. 130) 
 

Este punto es importante para poder aproximarse a la forma como las personas 

se relacionan con el riesgo y a la influencia que la cultura tiene sobre las 

decisiones que asumen cotidianamente frente a situaciones que pueden afectar 

su vida e integridad personal. Al ser una construcción social, los entornos 

sociales afectan las decisiones del individuo; por ello no puede afirmarse que 

este tipo de decisiones se toman de manera calculada o racional. 

Por otra parte, en el cuestionamiento que se hace acerca de quién es el 

responsable frente a una situación riesgosa, asevera que existen procesos 

institucionales asignadores de responsabilidad. En este sentido sostiene que 

en muchos casos, para atenuar los conflictos provocados por el efecto de los 

riesgos, trasladar la responsabilidad al ciudadano, se asume como un 

mecanismo de control social utilizado.   

Esto pone fin rápidamente a la lucha sin tregua y permite que 
las comisiones de investigación concluyan con un veredicto de 
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muerte por causas naturales, por muerte accidental o por error 
humano, invocando así a la naturaleza para que exima a todos 
de responsabilidad… Porque inculpar a la víctima es eficaz 
para silenciar las denuncias de la totalidad del sistema social. 
(1996, p. 93).  

Estos planteamientos pueden ayudar a comprender cómo la sociedad asume o 

evade la responsabilidad frente a un evento de riesgo y la manera como 

muchas veces, es trasladada la totalidad de la responsabilidad, al elemento 

más vulnerable dentro de la cadena. 

En cuanto a los procesos educativos, tanto Beck como Douglas consideran 

que, aunque no puede desconocerse que son importantes dentro de la 

sociedad, el problema de los riesgos derivados del desarrollo industrial no se 

supera a partir de una transferencia de conocimiento por parte de los expertos 

y que la solución es más compleja en la medida en que debe incorporar los 

elementos propios de la cultura en la que están inmersos los individuos, 

considerando que no se trata de un agente racional ajeno a la cultura, sino de 

un ser social atravesado por una “retroalimentación moral o política que tal vez 

él reciba de la sociedad que lo rodea”. (Mary, 1996, pp. 107-108). 

Por esta razón, los autores opinan que la tolerancia y la percepción de los 

riesgos, constituye una cuestión compleja que no puede limitarse al 

conocimiento que esté disponible sobre las consecuencias de los peligros.  En 

este sentido, no es suficiente con conocer los efectos que pueden llegar a tener 

los riesgos, sino que se deben analizar desde una perspectiva social mediada 

por la cultura. 

 

2.1.1.3.  Aproximación a los riesgos de la accidentalidad vial desde una 

perspectiva integral.  El estudio denominado “La accidentalidad vial en 

Bogotá” realizado por investigadores del Centro de Estudios Sociales, Facultad 

de Ciencias Humanas y el programa de Investigadores en transporte, Facultad 

de ingeniería de la Universidad Nacional, se orienta hacia la comprensión de la 

accidentalidad vial desde una perspectiva multidisciplinaria que integra los 

campos de la ingeniería, el urbanismo y las ciencias sociales.  Aunque está 

enmarcado dentro de un ámbito local, el tema de la accidentalidad vial es 
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analizado dentro del enfoque de los riesgos que hacen parte de la sociedad 

contemporánea y brinda elementos para un análisis en contextos más amplios. 

 

En esta investigación, se define la accidentalidad vial como un resultado propio 

de las sociedades contemporáneas; se afirma, que el crecimiento industrial de 

las urbes que ha estado acompañado de un progresivo flujo vehicular, requiere 

de una serie de normas y símbolos para lograr una adecuada convivencia. Por 

ello, al ser una construcción social, debe ser tratado desde el ámbito de lo 

público y no desde lo individual. 

Se plantea que estas condiciones “no se refieren solamente a los 

comportamientos de las personas en las calles sino también a la manera como 

se administran, diseñan y construyen los espacios”. (Sáenz et al., 2000).  En 

este sentido, los países industrializados se han visto obligados a diseñar e 

implementar unas políticas que hagan posible adaptar o adoptar patrones de 

comportamiento que respondan a las nuevas condiciones de movilización.  Sin 

embargo, se plantea en el estudio, que en muchas ciudades no siempre se han 

implementado estrategias frente a las situaciones cambiantes, lo cual ha 

terminado por aumentar las tasas de muertes y lesiones de tránsito. 

En este punto, los autores afirman que, pese a que “los accidentes son una 

construcción de las sociedades contemporáneas, en el imaginario colectivo, 

este tipo de sucesos, son presentados más como hechos fortuitos” (Sáenz et 

al., 2000). En este medida no son concebidos por la mayor parte de las 

personas, como situaciones que socialmente son susceptibles de prever y 

controlar.  

Así mismo, se afirma que el accidente tiene una connotación social que 

perjudica y afecta el desempeño de los individuos dentro de la sociedad.  Se 

menciona que “cuando una persona es accidentada y pierde o limita sus 

facultades físicas y/o mentales, la posibilidad de recuperación depende, en 

gran medida, del estatus que ocupa dentro del régimen de salud”. (Sáenz et al., 

2000), ya que en términos prácticos no se da el mismo tratamiento a pacientes 

de regímenes diferentes.  
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Llaman la atención en el hecho, que aunque se conoce el riesgo, no se ha 

evolucionado de manera contundente sobre su tratamiento, ya que las 

herramientas empleadas hasta ahora, no han logrado controlar o disminuir la  

situación. De igual forma, los autores enfatizan que el desarrollo tecnológico 

debe estar acompañado de un sentido de responsabilidad social, porque de lo 

contrario, “los aparentes beneficios que puede traer los rápidos 

desplazamientos, pueden desembocar en elevadas cifras de muertos y 

lesionados de gravedad”. (Sáenz et al., 2000).   

 

Otro de los puntos de análisis presentados en la investigación, se relaciona con 

la visión monocausal con la que se ha intentado explicar el origen de los 

accidentes. Se afirma que la mirada clásica de la ingeniería ha basado su 

intervención en los aspectos relacionados con las vías y los vehículos, dejando 

por fuera de su análisis, los actores sociales presentes en el fenómeno.  En 

contraposición, los investigadores sociales que han estudiado los factores 

relacionados con el comportamiento, han enfocado su análisis en los patrones 

culturales que orientan la conducta de las personas en las vías, dejando de 

lado, el espacio y los demás elementos que están presentes en el entorno.  

Esta ausencia de integralidad se refleja en las etapas de planeación de las 

ciudades cuando “se priorizan las restricciones de presupuesto frente a las 

necesidades de seguridad, que en últimas, es percibida como intangible”.  

(Sáenz et al., 2000).  Se plantea que para poder dar un tratamiento adecuado 

al riesgo, se debe hacer un análisis integrador que considere las dimensiones 

física y social, en donde se conjuguen tanto los patrones culturales de 

percepción social como los elementos de estudio aportados por las disciplinas 

científicas y técnicas. 

Uno de los puntos centrales de la investigación se relaciona con la idea según 

la cual, la accidentalidad vial debe ser vista como un riesgo, en la medida en 

que es producto de la acumulación de eventos fatales en el tránsito, por lo cual 

es intervenible y controlable. Esta visión deja de lado el enfoque determinista 
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según el cual el accidente es producto de condiciones del azar, ante las cuales 

el hombre no puede intervenir para cambiar el curso fatalista de la historia.  

 

Respecto al manejo que las instituciones le dan a la accidentalidad, identifican 

una falta de dimensionamiento de la problemática, ya que aunque existe una 

preocupación por parte de los funcionarios, el tratamiento del accidente de 

tránsito, “se reduce a una función más que la entidad debe desempeñar” 

(Sáenz et al., 2000). En esta medida no se le da la trascendencia que tiene 

dentro del marco de una intervención para salvar vidas humanas, sino que es 

equiparada con las demás actividades que deben desarrollarse en la entidad, 

aún cuando éstas no cumplan una función vital.   

 

Por otra parte, los investigadores plantean que se requiere de la participación 

de las altas esferas del Estado para lograr que los funcionarios que atienden 

esta problemática, cuenten con las herramientas necesarias para atacar las 

causas que lo originan, de lo contrario, no se obtendrán los resultados 

requeridos para incidir en la disminución de las muertes ocasionadas por el  

tránsito en las vías. 

 

Otra falla identificada por los investigadores, es la falta de coordinación 

institucional entre las entidades que trabajan el tema de prevención y las que 

atienden directamente el tema de infraestructura y transporte.  Afirman que al  

no existir una comunicación fluida entre diferentes sectores, se pierden en gran 

medida los esfuerzos y se termina por trasladar el problema a otros sectores, 

por consiguiente, no se analizan las causas que provocan los accidentes de 

manera integral y no se canalizan los diferentes recursos institucionales dentro 

de una intervención conjunta que permita hallar la solución del problema.  

 

Para finalizar, se menciona que uno de los aspectos cruciales del enfoque 

moderno de gestión del riesgo, se relaciona directamente con la atención a la 

comunidad; en este punto se señala que:  
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El establecer una directa relación con la comunidad, permite 
que los espacios riesgosos sean socializados. Esta 
socialización hace posible establecer un flujo de información de 
la realidad local tal y como lo interpretan los propios 
pobladores…El aporte de la comunidad permitirá desarrollar un 
registro sistemático de los fenómenos para poder trazar una 
línea de vulnerabilidad que se constituirá en una base para la 
formulación de propuestas y toma de decisiones. (Sáenz et al., 
2000). 

 
 

2.1.2.   Conceptualización de políticas públicas.  Se han elaborado 

diferentes definiciones y clasificaciones que han respondido a un contexto y 

marco de análisis específicos, por ello se afirma que no existe una definición en 

estado definitivo. Sin embargo, para efectos teóricos y prácticos se retomará un 

concepto que ha sido construido evolutivamente a partir de un criterio de  

inclusión. El investigador Luis Fernando Aguilar, Doctor en filosofía y 

especialista en filosofía política, elaboró una definición partiendo de la idea de 

lo que para él no es política pública, para luego conceptuarla teniendo en 

cuenta, aquellas exigencias que debe cumplir para ser considerada como tal, 

incluyendo de manera especial, la participación ciudadana.  

 

El autor afirma que una política pública “no es cualquier política gubernamental, 

ello exige instituciones y procedimientos democráticos que permitan políticas 

ajustadas a los principios constitucionales que se substancien además con la 

participación intelectual y práctica de los ciudadanos en dirección a la 

satisfacción de necesidades e intereses colectivos incluyentes y no arbitrarios 

(Aguilar, 1993, p. 8). 

En este sentido se afirma que si bien, toda política pública demanda la acción 

del gobierno, no necesariamente todas las acciones gubernamentales 

constituyen una política pública por cuanto existen unos requerimientos de 

participación de otros sectores sociales con intereses, valores, percepciones y 

necesidades que muchas veces se contraponen entre sí.  Es por ello que una 

política pública debe construirse como un proceso participativo e incluyente y 

no como la voluntad política de un solo sector ya que al ignorar los 

mecanismos democráticos que deben estar presentes en su construcción, 
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puede ver afectada su legitimidad. Está reflexión se profundizará más adelante, 

puesto que se considera que una de las premisas fundamentales de las 

políticas públicas es la legitimidad, en la medida en que si no existe, se pierde 

el carácter sostenible que debe tener.   

En gran parte de la literatura sobre políticas públicas, las definiciones están 

relacionadas primordialmente con la acción gubernamental para intervenir una 

situación considerada como problema social. Para ilustrar lo anterior, se 

presenta una recopilación de algunas de las definiciones elaboradas por 

diversos autores. Aunque no se pretende mostrar de manera resumida los 

conceptos, se considera útil para observar la orientación predominante: 

 

Tabla 1. Algunas definiciones de política pública 

Autor Definición utilizada por cada autor 

Andrë-
Noel Roth 

“es un conjunto formado por uno o varios objetivos colectivos 
considerados como necesarios o deseables y por medios y acciones 
que son tratadas, por lo menos parcialmente, por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de orientar los 
comportamientos de actores individuales o colectivos para modificar 
una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (2002, p. 
27). 

Ives Meny 
y Jean  
Claude 
Thoenig 

“Una política pública se presenta como un programa de acción 
gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” 
(1992, p. 90). 

Thomas 
Dye 

“es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer” (1992, 
p.1). 

J.E. 
Anderson 

“es una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o 
conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta. La 
políticas públicas son aquellas desarrolladas por cuerpos 
gubernamentales y sus funcionarios” (Anderson citado por Nelson, 
2001). 

Aaron 
Wildavsky 

“es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera 
de ella misma” (Wildavsky citado por Nelson, 2001). 

Pierre 
Muller 

“es un proceso de mediación social, en la medida que el objeto de cada 
política pública es tomar a su cargo los desajustes que pueden ocurrir 
entre un sector y la sociedad global” (2007). 

Carlos 
Salazar V.  

“es el conjunto de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones 
consideradas socialmente problemáticas” (1995, p. 30). 

Alejo 
Vargas 
Velásquez 

“es el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del 
régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que 
buscan la resolución de las mismas o llevarlas niveles manejables” 
(1999, p. 57). 

Iván 
Cuervo 

“son las actuaciones de los gobiernos y de las otras agencias del 
Estado, cuando las competencias constitucionales así lo determinen en 
desarrollo de ese marco y de las demandas ciudadanas caracterizadas 
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porque constituyen flujos de decisión o una decisión específica  
orientadas a resolver un problema que se ha constituido como público, 
que moviliza recursos institucionales y ciudadanos bajo una forma de 
representación de la sociedad que potencia o delimita esa intervención” 
(2007, p. 82). 

Fuente: (Valencia, G. y Álvarez, Y. (2008) 

Como se aprecia, la mayor parte de estos autores, definen las políticas 

públicas en términos de la acción gubernamental representada en la 

intervención del Estado, de sus agencias y/o de sus funcionarios, y en menos 

medida, de una participación  conjunta entre sociedad y estado.  

Sin embargo, no puede dejarse de lado, uno de los elementos primordiales de 

las políticas públicas como es la participación ciudadana, en la medida en que  

otros autores han coincidido en afirmar que deben construirse o reafirmarse 

aquellos procesos de discusión y proposición por parte de los beneficiarios de 

las políticas.  En este orden de ideas “se busca que el proceso de las políticas 

públicas se convierta en el escenario para entablar discusiones, hacer pactos, 

empoderar a los ciudadanos, exigir al gobierno la rendición de cuentas,  todo 

ello en el marco de la construcción y consolidación de la ciudadanía, siempre 

en relación con el Estado” (Solarte, 2002, p. 9). 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, una política pública debe 

ser construida de manera participativa a partir de las deliberaciones y 

consensos democráticos para tratar de intervenir una serie de problemas de 

carácter público. Este enfoque constituye una de las premisas más importantes 

del presente trabajo investigativo, en la medida en que uno de los objetivos del 

estudio es analizar cómo es concebida la participación del ciudadano en las 

políticas públicas, específicamente en el tema de seguridad vial. 

Otro de los aspectos fundamentales del estudio de políticas públicas es la 

concepción de multidisciplinariedad que debe existir en el campo de la política.  

Al respecto, Harold Laswell, considerado como uno de los pioneros de la 

Ciencia Política, hace un aporte fundamental en este campo, al proponer un 

enfoque multi interdisciplinario de las diferentes ciencias sociales, afirmando 

que una de las dimensiones de la política, es precisamente “desarrollar la 

ciencia de la formación y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de 

investigación de las ciencias sociales y de la psicología” (Laswell, 1996).  

Frente a esta orientación, su interés estaba dirigido a “construir una disciplina 
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aplicada a la orientación y solución de problemas sociales mediante el análisis 

científico de las políticas públicas” (Valencia y Alvarez, 2008, p.99).  En este 

sentido, Laswell propendía por la creación de una nueva ciencia donde los 

métodos pudieran ser utilizados de manera integrada.  

En este contexto, también afirma que la segunda dimensión de la política está 

orientada hacia el mejoramiento de los contenidos de la información que va a 

servir de base para los hacedores de decisiones; en este planteamiento revela 

la importancia que reviste para el proceso decisional de política pública, contar 

con una información depurada que contribuya a tomar determinaciones 

acertadas. 

 

2.1.2.1.  Tipologías de las políticas públicas. Existen diferentes 

clasificaciones de políticas públicas de acuerdo al criterio con el que se 

pretenda hacer el análisis. Una de las clasificaciones existentes, hace 

referencia al momento en que se aborda un problema; así, pueden clasificarse 

en políticas preventivas cuando se pretende evitar la aparición de una 

problemática y políticas reactivas orientadas a dar un tratamiento al problema 

ya surgido.     

Por su parte,  Theodore Lowi, desde un enfoque politológico, establece cuatro 

clasificaciones. En primer lugar están las políticas regulatorias que se 

fundamentan en el enfoque conductual orientado a lograr la puesta en práctica 

de aquellas conductas deseadas y la no realización de comportamientos no 

deseados.  En segundo término, se encuentran las políticas distributivas que se 

refieren a la repartición de bienes y servicios para mejorar las condiciones de 

algunos ciudadanos sin afectar a otros. En tercer lugar, se encuentran las 

políticas redistributivas que procuran el bienestar de algunos ciudadanos, en 

especial de los más vulnerables, en detrimento de otros. Por último, están las 

constituyentes que buscan modificar la organización misma del Estado. (Lowi, 

1964).   

Para el caso de la presente investigación, se considera que la Política de 

Seguridad Vial debe contener elementos preventivos y reactivos en la medida 
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en que no solo debe buscar el tratamiento y rehabilitación de quienes han 

sufrido lesiones de tránsito sino que, ante todo, debe implementar aquellas 

medidas que eviten la ocurrencia de nuevas pérdidas humanas o que 

contribuyan a preservar la integridad física de las personas.  

 

2.1.2.2.  Modelos de políticas públicas. Según el docente e investigador de 

Ciencias Políticas, Jesús Carrillo Rodríguez, existen tres modelos básicos en 

políticas públicas a saber: tecnocrático, participativo y modelos de redes de 

políticas. En su escrito sobre descentralización y política (Carrillo, s.f.) presenta 

las características más relevantes de los citados modelos.  

El tecnocrático corresponde a un modelo tradicional en donde las decisiones 

son tomadas en forma unilateral por parte de un gobierno (decisionismo); se 

enfoca predominantemente hacia el logro de los resultados, dejando al margen 

la participación de otros actores que tengan objetivos e intereses diferentes. La 

participación del ciudadano y de la sociedad civil es excluida en la medida en 

que no forma parte de la esfera gubernamental. En contraposición, se 

encuentra el modelo participativo, en donde las decisiones constituyen el 

resultado final de un proceso que ha sido forjado a partir del aporte de los 

diferentes sectores sociales.  En este punto, Giandomenico Majone:  

 
Reivindica y acentúa la comunicación y persuasión como un 
componente esencial de la acción de gobernar y de la actuación de 
la administración pública, los dirigentes de gobierno y los 
administradores expertos. En vez de pretender aislarse 
infructuosamente en sus discusiones internas y decidir entre ellos 
los planes y programas, deben estar dispuestos a abrirse a la 
comunidad política y civil, a dar explicaciones, a ofrecer 
argumentos valorativos, a debatir y persuadir, a aprender y 
corregir. (Majone, 1997, p. 14) 

 
En esta perspectiva, propone el modelo basado en elementos de debate, 

argumentación y persuasión, concediendo un lugar preponderante a la 

participación activa del ciudadano que permita llegar a decisiones 

consensuadas. 
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Para Carrillo, existe un tercer modelo denominado redes de políticas, que está 

basado en la consolidación de movimientos sociales y asociaciones que entran 

a actuar dentro de un panorama en el que se rescata la condición de 

ciudadanía. Se sustenta en la demanda por parte de quienes antes eran 

considerados como receptores pasivos, para transformarse en una fuerza 

organizada que reconoce la diversidad y su importancia en la construcción de 

lo social dentro de las acciones públicas.   

La presente investigación se enmarca dentro del modelo participativo, puesto 

que la seguridad vial debe constituirse en una política con participación 

ciudadana teniendo en cuenta que las muertes y lesiones de tránsito, son 

precedidas por una serie de factores que inciden en la ocurrencia de estos 

hechos y que, por consiguiente, pueden ser evitados con la participación de 

todos los actores sociales que forman parte del problema.   

De igual forma, se destaca el modelo de redes de políticas en la medida en que 

la organización social constituye un estado mayor que entra en la escena de la 

política pública y que debe estar presente cuando éstas requieran ser 

reestructuradas o modificadas al no representar un mecanismo que contribuya 

a la reivindicación de los derechos de los ciudadanos.   

 

2.2. METODOLOGIA 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo y se centra en el análisis de la 

problemática de la seguridad vial en Colombia, desde la óptica de la incidencia 

que tienen las visiones institucionales y la participación del ciudadano como 

actor social dentro del sistema. 

 

2.2.1.  Análisis cualitativo.  Para llevar a cabo el análisis de la información, se 

definieron diez categorías de acuerdo a los componentes identificados en las 

entrevistas que fueron realizadas a funcionarios de diferentes entidades 

encargadas de la seguridad vial en Colombia. Estas categorías fueron 

construidas teniendo en cuenta su pertinencia para entender el manejo que se 

le da a este tema en nuestro país y su relación con los resultados actuales 
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reflejados en las tasas de víctimas fatales y no fatales por accidentes de 

tránsito. Las categorías que se definieron para realizar el análisis de la 

información fueron las siguientes: comportamiento humano, coordinación, fallas 

operativas, autoridad, información, papel institucional, participación ciudadana, 

posicionamiento en la agenda, prevención y observatorio de seguridad vial. 

 

3. LA SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA 

 

3.1. CONCEPTUALIZACION DE SEGURIDAD VIAL 

 

Es importante presentar las concepciones de seguridad vial que han sido 

construidas en diversos contextos a través del tiempo, para observar la 

evolución que ha tenido el concepto y sus diferentes orientaciones.  

 

3.1.1.  Ideas predominantes en las primeras concepciones de seguridad   

vial.  En primer lugar, el término de accidente, ha ido tomando una connotación 

distinta a la considerada en el pasado; históricamente, este concepto estaba 

referido a un evento ocurrido por el azar y por tanto suponía una idea de ser 

inevitable y no poderse controlar. En contraposición, nace la idea que los 

choques ocasionados por el tránsito son sucesos evitables y que por ello deben 

ser analizados racionalmente con el fin de corregirlos.  Esta visión mostró los 

primeros resultados durante la década de los años 60´s y parte de los 70´s, al 

tomar fuerza los enunciados que impulsaron ese cambio de paradigma en la 

seguridad vial. Las ideas más importantes que constituyeron ese cambio, se 

exponen  en el siguiente apartado:  
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Tabla 2. Cambio de paradigma de seguridad vial 

PREVENCION Y CONTROL DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRANSITO -NUEVAS 

PERSPECTIVAS- 

Los traumatismos causados por el tránsito se pueden prevenir y predecir en gran 
medida; se trata de un problema causado por el ser humano que cabe someter a un 
análisis racional y a la aplicación de medidas correctivas. 

La seguridad vial es un problema multisectorial y de salud pública – todos los 
sectores, incluido el sanitario, deben asumir plenamente su responsabilidad y 
desplegar actividades y campañas de promoción de la prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito. 

Los errores corrientes de conducción y el comportamiento común de los peatones no 
deberían ocasionar traumatismos graves ni defunciones – los sistemas de tránsito 
deberían ayudar a los usuarios a enfrentar airosamente situaciones cada vez más 
difíciles. 

La vulnerabilidad del cuerpo humano debería ser un parámetro determinante del 
diseño de los sistemas de tránsito, y en éstos el control de la velocidad es esencial. 
Los traumatismos causados por el tránsito son una cuestión de equidad social – se 
debe tratar de proteger por igual a todos los usuarios de la vía pública, ya que en 
ésta, los usuarios de vehículos sin motor padecen desproporcionadamente más 
traumatismos y riesgos.   
Es preciso que la transferencia de tecnología de los países de ingresos altos a los de 
ingresos bajos se adecue a las condiciones locales y a las necesidades locales 
identificadas por investigaciones.   
Los conocimientos locales deben orientar la aplicación de soluciones locales.   
 

Fuente: OMS. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por 
el tránsito.  

 

En segundo lugar, en la actualidad, la seguridad vial es concebida dentro de un 

enfoque de salud pública por la magnitud de lesiones y muertes que causan los 

accidentes. Sin embargo, en épocas anteriores, se le daba un tratamiento 

desde la competencia exclusiva de las autoridades de transporte, por ser 

entendido como un problema que afectaba solamente la movilidad.  El enfoque 

actual orientado hacia la prevención es de tipo científico ya que “recurre a los 

conocimientos de medicina, biomecánica, epidemiología, sociología, ciencias 

del comportamiento, criminología, educación, economía,  ingeniería y otras 

disciplinas”.  (OMS, 2004, p. 11).  



37 
 

En tercer lugar, la concepción tradicional gira en torno a la idea que los 

choques son generalmente, responsabilidad exclusiva de los usuarios 

individuales de la vía pública.  En la evolución de este concepto se incorporan 

al análisis de un siniestro, los demás factores que pudieron haber intervenido 

en el evento, sobre los que los usuarios más vulnerables del sistema, no 

necesariamente tienen control, como son el mal diseño de las vías y las 

condiciones inseguras de los vehículos. De esta manera toma fuerza el 

postulado que sostiene que “el comportamiento de una persona está regido no 

sólo por sus conocimientos y capacidades, sino también por el entorno” 

(Rumar, 2010, pag.14). Esta idea indica que existen otro tipo de factores 

indirectos que influyen en la ocurrencia de un evento tales como el diseño y el 

trazado de las vías, el tipo y las condiciones del vehículo, las normas de 

tránsito y los medios para garantizar su cumplimiento. Esta idea marca un inicio 

a la comprensión de las colisiones como resultado de la interacción de todos 

los factores presentes en las vías y ya no como responsabilidad exclusiva de 

uno de sus componentes.   

 

3.1.2. Nuevo modelo. Dada la necesidad de encontrar una respuesta más 

integral a las crecientes cifras de muertes y lesiones de tránsito que superara la 

visión en donde el factor humano era considerado como la principal y a veces, 

exclusiva causa de colisiones viales, y en donde éstas fueran vistas como un 

hecho accidental, se desarrolló el denominado enfoque sistémico mediante el 

cual se pretendía “identificar y corregir las principales fuentes de error o 

deficiencias de diseño que contribuyen a los choques mortales o causantes de 

lesiones graves, así como mitigar la gravedad y las consecuencias de los 

traumatismos. (OMS, 2004, p. 6). Es así como el médico epidemiólogo e 

ingeniero William Haddom Jr., quien es considerado como el padre de la 

prevención, describió el transporte por carretera como “un sistema «hombre-

máquina» mal concebido que debía ser objeto de un tratamiento sistémico 

integral” (Haddom, 1968), abordando este fenómeno como un problema de 

salud pública al que debía dársele un tratamiento científico para estudiar las 

causas del problema.  En este sentido, ideó la que hoy se conoce como matríz 
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de Haddom en donde muestra que en cualquier lesión, existe una interacción 

de tres factores como son, el ser humano, el vehículo y el entorno; así mismo, 

propone descomponer la lesión en tres fases temporales: previa, durante y 

después del evento ocurrido. De esta manera, plantea todas aquellas 

posibilidades de intervención para reducir las lesiones de tránsito pretendiendo 

demostrar que estos eventos son evitables.  

 

Tabla 3. Matriz de Haddom 

Matriz de Haddom Factores 

Fase Ser humano Vehículos Entorno 

Antes del 

accidente 

Prevención de 

accidentes 

 * Información  
 

 * Actitudes  
 

 * Conducción bajo los 
efectos del alcohol o 
drogas 
 

 * Aplicación de la 
reglamentación por la 
policía 

*Buen estado 
técnico  
* Luces  
* Frenos  
*Maniobrabili-
dad  
* Control de la 
velocidad 

* Diseño y trazado 
de la vía pública  
* Límites de 
velocidad  
* Vías peatonales  
 

Accidente Prevención de 

lesiones durante 

el accidente 

*Uso de dispositivos de 
sujeción  
* Conducción bajo los 
efectos del alcohol o 
drogas 

* Dispositivos 
de sujeción 
para los 
ocupantes  
* Otros 
dispositivos de 
seguridad 

* Objetos 

protectores contra 

choques al lado de 

la acera   

Después 

del 

accidente 

Conservación de 

la vida 

*Primeros auxilios  
* Acceso a atención 
médica 

* Facilidad de 
acceso  
* Riesgo de  
incendio 

* Servicios de 
socorro  
* Congestión   

 

Fuente: OMS/Banco Mundial.  Informe Mundial. 2004. 

 

Esta concepción ha sido considerada como un valioso aporte para lograr 

entender las causas que provocan las colisiones de tránsito, desde una 

perspectiva científica, en la medida en que “sirve para identificar problemas, 

formular estrategias, establecer metas y monitorear el desempeño” (GRSF, 

2010).  Este enfoque integrado o sistémico de seguridad vial ha contribuido a 

disminuir de manera sustancial, las muertes y lesiones viales en la medida en 
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que permite evaluar la multiplicidad de factores que aumentan o disminuyen la 

probabilidad de producir una lesión, dando la posibilidad de diseñar e 

implementar estrategias de prevención.   

En la actualidad los organismos internacionales que se han preocupado por el 

tema de seguridad vial y que han realizado valiosos estudios orientados a 

entender, controlar y plantear soluciones frente a la problemática, tales como el 

BM y la OMS, identifican su estrategia de acción dentro del enfoque sistémico, 

basados en la premisa según la cual, la cifra de lesiones causadas por el 

tránsito es inaceptable y en gran medida, evitable. (OMS, 2004).  Por ello se 

hace énfasis en que todas las políticas y las acciones que se diseñen, deben 

estar enmarcadas dentro de una concepción holística en donde confluyan 

todos los niveles que interactúan dentro del sistema de tránsito. 

Sin embargo, para llegar a esta nueva mirada ha sido necesario recorrer un 

largo camino para poder superar la visión fragmentada que ha caracterizado 

los enfoques de intervención por parte de varias disciplinas. En este orden de 

ideas, algunos campos como la ingeniería y las ciencias del comportamiento 

humano, han centrado su intervención desde una sola perspectiva, sin tener en 

cuenta la interrelación existente entre todas las partes que componen el 

problema. 

La visión integral, permite analizar el tránsito como un sistema en donde el tipo 

de interacción presente en los elementos que lo integran, puede dar como 

resultado prácticas seguras o por el contrario, poner en riesgo la integridad y 

vida de los actores viales. Esta premisa constituye un camino para poder 

materializar el enfoque de Sistema Seguro promovido por los organismos 

internacionales interesados en el tema de seguridad vial,  en la medida en que 

su objetivo es desvirtuar el sentido fatalista para poder evitar las muertes y 

lesiones graves causadas por las fallas en la interacción de los elementos del 

tránsito. Según la Comisión para la Seguridad Vial Mundial, en su documento 

sobre carreteras seguras: 

La aplicación del Sistema Seguro requiere que las carreteras 
sean diseñadas de manera que espere y se adapte al error 
humano, reconociendo que a pesar de todos los esfuerzos para 
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prevenir colisiones, los usuarios de carreteras seguirán siendo 
falibles y seguirán ocurriendo accidentes…la estrategia básica 
es asegurar que en el caso de una colisión, las energías de 
impacto se mantengan debajo del límite que puede ocasionar 
la muerte o lesiones graves. (Commission for Global Road 
Safety, 2010). 
 

En este orden de ideas, en países como Suecia, considerado como uno de los 

líderes en seguridad vial, se fijaron objetivos para mejorar a largo plazo la 

seguridad en las vías, los cuales están contenidos en la denominada visión o 

perspectiva cero y en el programa de seguridad sostenible, cuyo objetivo está 

orientado a constituir a largo plazo, un sistema de tránsito en donde no se 

produzcan muertes ni lesiones graves por colisiones viales. Visión cero, ideada 

por Claes Ringvall, director de seguridad vial del Servicio Nacional de 

Carreteras (Vägverket), fue adoptada a finales de la década de los años 90´s y 

se fundamenta en la concepción según la cual se debe modificar el entorno 

para tener en cuenta la falta de adecuación de las personas a las fuerzas 

mecánicas y la tendencia humana a cometer errores.  

Visión Cero aboga por la responsabilidad compartida y por una 
flexibilidad que permita modificar la atribución de 
responsabilidades a medida que la ciencia y la experiencia 
revelen el papel óptimo de la industria automovilística, los 
planificadores del tránsito, los ingenieros de seguridad vial, los 
encargados de hacer cumplir la ley, los profesionales de la 
salud, los educadores y los usuarios de la red vial. (OMS, 
2004).  

Esta filosofía acepta el hecho que van a seguir produciéndose accidentes, por 

ello apunta a minimizar sus efectos mediante medidas relacionadas con 

“ralentizar (volver más lento) el tráfico, rediseñar los cruces, instalar barreras de 

seguridad y eliminar los objetos rígidos a lo largo de las carreteras, como 

árboles y rocas.” (Wiles, 2007). Los resultados de la aplicación de estas 

medidas se han reflejado en una reducción considerable de accidentes viales 

en países como Suecia, considerado líder en seguridad vial: “Las vallas 

protectoras centrales han reducido los choques frontales en un 80 por ciento; la 

reducción de los límites de velocidad en zonas urbanas ha reducido las 

lesiones a ciclistas y peatones en un 50 por ciento; y se espera que una nueva 
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ley que exige que los menores de 15 años lleven cascos, reduzca esa cifra aún 

más” (Wiles, 2007).  Aunque Suecia es uno de los países que se ha ganado el 

privilegio de tener pocas probabilidades de morir en un accidente de tránsito, la 

visión cero que ha adoptado, significa que las pocas muertes que se producen 

en las vías, se consideran inaceptables. Mientras que en Colombia se 

registraron 5.704 muertes de tránsito en el año 2010 (INMLCF, 2011), Suecia 

presenta unas cifras bajas de muertes y una tendencia a la baja, como se 

muestra en la siguiente tabla.   

  

TABLA 4. Datos. Muertes del tráfico por carretera en Suecia: 

 

2000 591 

2001 554 

2002 532 

2003 529 

2004 480 

2005 440 

2006 431 

 

Fuente: Servicio Nacional de Carreteras/OCDE 

 

Uno de los actores que ha jugado un papel relevante en la consecución de este 

objetivo es el sector automotriz de Suecia.  Dos de los principales fabricantes 

de automóviles de ese país, Volvo y Saab, han desarrollado e implementado 

tecnologías de seguridad en sus vehículos, como freno automático, radar que 

monitoriza la distancia con otro vehículo, accionamiento de las pastillas de 

freno hacia las ruedas (incluso antes que el conductor reaccione), sensores de 

alcohol incorporados al vehículo, sistemas de visión nocturna y control de 

velocidad, entre otros. (Wiles, 2007). 

 

Como se ve, el logro de una movilidad segura, requiere del compromiso y 

esfuerzo de todos los actores del sistema vial en la medida en que se deben 

cubrir los diferentes frentes que incluyen: el diseño seguro de vehículos, el 

diseño inteligente de carreteras que prevea el error humano y las prácticas 
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seguras de los usuarios de las vías en donde se rechacen comportamientos de 

riesgos, como fruto de un proceso de educación, aplicación de leyes e 

incentivos.   

 

3.1.3. Seguridad vial como política pública.  Uno de los factores que 

contribuye a que un problema social sea considerado susceptible de ser 

intervenido como política pública, es el efecto no solo local sino global que 

tiene o pueda tener en las poblaciones.  

Para el caso de Colombia, el problema de seguridad vial tiene grandes 

dimensiones si se tiene en cuenta que aún cuando en el país existe conflicto 

armado desde hace más de cuatro décadas, que ha cobrado gran cantidad de 

víctimas en todas las regiones del país, la cifra de muertes y lesiones de 

tránsito, triplica las que genera este tipo de conflicto. (Godos, 2010). 

Según Mary Bottagisio, directora de la organización denominada “Por la Vía por 

la Vida, Liga Contra la Violencia Vial-Colombia”3 , en el año 2009 Colombia 

cerró con 5.973 víctimas, mientras en España hubo 2.900 muertes. España 

tiene 600.000 kilómetros de vía y 33 millones de parque automotor, mientras en 

Colombia solo hay 50.000 kilómetros de vía y un parque automotor de cinco 

millones". (Godos, 2010).    

Estas cifras comparativas entre Colombia y España, pretenden mostrar la 

importancia que tiene para un país, sensibilizar a la sociedad sobre este tema, 

para poder posicionar la seguridad vial como una política de estado que cuente 

con una voluntad política y logre la movilización de actores sociales y 

gubernamentales.  

Desde este punto de vista, se hace necesaria una intervención estatal en 

donde se entienda la seguridad vial como un problema de salud pública que de 

no ser intervenido seguirá teniendo unos efectos negativos en el desarrollo 

                                                           
3
 Por la Vía por la Vida, Liga Contra la Violencia Vial-Colombia, nace en febrero de 2007, como 

miembro adherente de las ONG: Ligue Contre la Violence Routiere Federation Nationale 
(Francia) y Stop Accidentes (España).  Sus objetivos son: Cero Accidentes y Crear una cultura de 
seguridad vial.  Disponible en: http://www.porlaviaporlavida.org/QuienesSomos.html.  
Consultado el 12 de agosto de 2011. 

http://www.porlaviaporlavida.org/QuienesSomos.html
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social y económico del país, ya que cada muerte o lesión grave de tránsito 

puede tener un efecto en el empobrecimiento social por cuanto al verse 

interrumpida la etapa productiva de un individuo que ejercía una función de 

soporte económico en la familia, se puede generar una situación en la que los 

menores deben desescolarizarse y los demás miembros del grupo deben 

asumir unas funciones productivas que seguramente antes no tenían.   

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, en adelante PND, 2010-2014, “se 

calcula que en Colombia, los costos asociados a la accidentalidad vial, puede 

ser equivalente al 3% del PIB” (Colombia, DNP, 2010).  Por esta razón, al 

poder controlar este problema y minimizar las cifras de colisiones viales y sus 

efectos, será posible invertir estos recursos en acciones que representen 

beneficio social para toda la población lo cual se verá reflejado en términos de 

desarrollo social y económico para el país.  

 

3.1.4. Seguridad vial en Colombia.  En este apartado se presenta el 

panorama de la situación de la seguridad vial en el país, recapitulando el 

contexto internacional que ha servido de marco para la adopción, por parte de 

Colombia, de una nueva mirada para contrarrestar las elevadas tasas de 

accidentalidad vial. 

De igual forma, se ilustran los aspectos más importantes que muestran la 

gestión que se viene desarrollando en el país, de cara a la Década  Mundial de 

Acción para la Seguridad Vial. En este panorama se analizará el enfoque 

sistémico que se pretende implementar, considerando los elementos de 

infraestructura, equipos, vehículos y comportamiento humano. 

 

3.1.5. Antecedentes mundiales.  La Fundación FIA 4 que lidera la campaña 

internacional de Carreteras Seguras, desarrolló una serie de acciones con el fin 

de presentar una propuesta ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 

que permitiera llamar la atención internacional sobre el tema de seguridad vial y 

                                                           
4
 La Fundación FIA (Federación Internacional del Automóvil) es una organización independiente de 

caridad registrada en el Reino Unido que apoya un programa internacional de actividades de promoción 
de la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad sostenible. 
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lograr que los gobiernos se comprometieran en la reducción de muertes y 

lesiones de tránsito en todos los países del mundo. Una de las acciones que 

realizaron, fue la recolección de millones de firmas en todas las naciones, para 

alertar a este organismo internacional de esta pandemia mundial, por los 

niveles de mortalidad y morbilidad que causa en numerosas regiones del 

mundo. Con esta iniciativa se logró que el 2 de marzo de 2010, la Asamblea 

General de Naciones Unidas declarara la Década Mundial de Seguridad Vial 

2010-2020.    

 

Este esfuerzo ha estado encaminado a hacer un llamado a todos los países 

para que se unan en torno al propósito de evitar las muertes y lesiones por 

colisiones viales, teniendo en cuenta que “casi 1,3 millones de personas 

mueren cada año en las carreteras de todo el mundo, lo que hace de ésta la 

novena causa de muerte a nivel mundial. Además de esas muertes, las 

colisiones en las vías, causan entre 20 millones y 50 millones de traumatismos 

no mortales cada año” (OPS, 2011, p. 1).  Este tipo de  hechos se convirtió en 

la principal causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años.  Por ello, la 

sensibilización de este tema a nivel mundial tiene por objeto prevenir en el 

mundo 5 millones de muertes y evitar 50 millones de traumatismos graves 

causados por el tránsito.  Con ello se pretende frenar la situación actual en 

donde “Cada seis segundos alguien muere o es mutilado en las carreteras del 

mundo…cada 3 minutos muere un niño debido a un accidente vial “(GRSF, 2009).  

Partiendo de las anteriores consideraciones, las naciones que aceptaron unirse 

a esta iniciativa, entre ellos Colombia, se comprometieron a cumplir con la meta 

fijada de reducir el 50% de los siniestros viales durante los próximos diez años. 

 

En el año 2004, la OMS y el BM, dieron a conocer la primera evaluación 

mundial sobre la magnitud de los accidentes y lesiones viales, destacando la 

idea que “más de un 85% de las personas que mueren o resultan lesionadas 

en el mundo a causa de accidentes de tráfico, provienen de países de ingresos 

bajos y medios y que de mantenerse esta tendencia, las muertes en carretera 

se duplicarían para el año 2020” (GRSF, 2011). Este informe logró crear 
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conciencia sobre la necesidad de establecer un acuerdo que permitiera un 

compromiso multisectorial para la creación de programas de prevención de 

manera holística y sistémica.   

 

En ese mismo año, la OMS centró el día mundial de la salud en el tema de 

seguridad vial, analizando que, pese a la magnitud que posee esta temática, no 

se le presta la suficiente atención como problema de salud, debido en gran 

medida, a que se le consideraba como algo irremediable y porque “la mayoría 

de las víctimas son personas sin recursos que viven en los países más 

pobres.”(GRSF, 2011). Sin embargo, al conocer que los riesgos provienen de 

situaciones evitables como: “exceso de velocidad, alcoholemia, no utilización 

de cascos, cinturones de seguridad u otros dispositivos de retención, mal 

diseño de caminos, incumplimiento de las normas de seguridad vial, diseño de 

vehículos poco seguros y servicios sanitarios de emergencia deficientes” 

(OMS, 2010); el día mundial de la salud 2004, abogó por un "enfoque 

sistémico" de la seguridad vial que tuviera en cuenta los aspectos decisivos del 

sistema tales como el usuario de la vía pública, el vehículo y el entorno.   

 

Dentro de esta perspectiva, se considera que el tránsito puede llegar a ser 

menos peligroso si se concibe como un sistema, “como un conjunto y como la 

interacción entre sus elementos, e identificando cuándo existen posibilidades 

de intervención”. (OMS; 2010, p. 41). Con esta  postura, se pasa de una visión 

determinista a una proactiva, en donde se pueden identificar e intervenir,  

aquellos factores que confluyen en una colisión vial. 

 

Este cambio de paradigma, podría significarle a Colombia,  evitar “una tasa de 

12.53 muertes y 86.40 lesiones no fatales por cada cien mil habitantes, con 

5.704 y 39.318 víctimas respectivamente” (Forensis, 2010, p. 254) como la 

ocurrida en el año 2010.  

En este sentido, la ONU invita a tener presente que las muertes relacionadas 

con el tránsito, son ocasionadas por lesiones de causa externa y por tanto son 

totalmente prevenibles. 
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3.1.6. Gestión actual de seguridad vial en Colombia.  Frente a la 

convocatoria que hacen la OMS y la OPS a sus estados miembros, para unirse 

a la Década de Acción para la Seguridad Vial, se dispuso que el 11 de mayo 

sería la fecha para conmemorar esta iniciativa que iría hasta el año 2020.  Es 

así, como Colombia se compromete a la reducción de la cifra de muertes y 

lesiones viales mediante el incremento de sus acciones durante el periodo 

2011-2020, con el objetivo de desarrollar estrategias que permitan salvar vidas 

en las calles y carreteras del país.  

 
Para este propósito se han unido diferentes instancias públicas, 
privadas y de la sociedad civil como los Ministerios de 
Transporte, Protección Social y Educación Nacional, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y de Medellín, a través de sus Secretarías de 
Movilidad, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, la Liga Contra la Violencia Vial y la Corporación 
Fondo de Prevención Vial, las cuales han contado con el apoyo 
de la representación de la OPS/OMS en Colombia.  
(OPS/OMS, 2011) 
 

Dentro del compromiso adquirido en la declaratoria de la Década de la 

Seguridad Vial, el gobierno colombiano actual, declaró este tema como una 

política de estado dentro del Plan de Desarrollo 2010-2014. En este documento 

se aborda por primera vez, de manera explícita, el problema de seguridad vial 

en Colombia y se expresa la decisión en torno a que la seguridad vial sea una 

Política de Estado que trascienda los planes y programas de un periodo de 

gobierno. De acuerdo con este documento, la política de seguridad vial actual 

pretende intervenir en tres frentes: 

 

Infraestructura para proteger la integridad de los usuarios: 
Las construcciones que se desarrollarán a futuro así como las 
que se encuentran en curso, se llevarán a cabo dentro de los 
criterios de seguridad vial tales como sistemas de contención 
modernos y adecuados, límites de velocidad y vías pensadas 
en los usuarios y en la población discapacitada. Equipos y 
vehículos para una movilidad segura: Se promoverán 
alternativas de transporte seguro en todo el territorio nacional, 
así como mecanismos para vehículos y elementos de 
seguridad bajo los estándares de seguridad internacionalmente 
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aceptados. Comportamiento de los usuarios: Se basa en el 
diseño de esquemas de control para incrementar la capacidad 
de detección de infracciones para sancionarlas de acuerdo a la 
normatividad vigente (Colombia, DNP, 2010).  
 

Para desarrollar esta política le ordena al Ministerio de Transporte liderar y 

elaborar el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2015 que permita coordinar y 

articular los esfuerzos de los diferentes actores y la adecuada utilización de los 

recursos disponibles. 

En el tercer lineamiento que plantea la política, se identifica un vacío en lo 

relacionado con el comportamiento de los usuarios.  Como se observa, este 

pilar está enfocado a detectar y castigar al infractor pero desconoce el proceso 

formativo y educativo que es necesario implementar, incluso desde la primera 

infancia y pasando por todos los estadios posteriores, sin lo cual no sería 

posible lograr la sostenibilidad de una movilización segura en las vías del país.  

Pese a los vacíos que puedan identificarse en esta política, debe rescatarse el 

hecho de constituir una expresión de voluntad política y un punto de inicio para 

formar un frente común, en donde participen todos los estamentos de la 

sociedad en torno a este problema de salud pública.   
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4. LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Se considera relevante abordar el tema de legitimidad de las políticas públicas, 

por cuanto uno de los ejes fundamentales de la presente investigación, es el 

enfoque con el que es concebida la participación ciudadana, en la medida en 

que si no se cuenta con un escenario participativo en donde se involucre a la 

sociedad civil, desde el momento mismo del reconocimiento como problema de 

la actual situación de seguridad vial, pasando por la formulación, 

implementación y evaluación misma de la política pública, seguramente estará 

condenada a fracasar o al menos a no lograr todos los objetivos para los cuales 

fue creada. 

 

Cuando un tema entra a formar parte de la agenda de un gobierno, significa 

que el problema ya es visibilizado, es decir, es considerado de impacto social 

por parte de los gobernantes. Por ello es sumamente importante que la 

seguridad vial en Colombia, sea vista como un problema de salud pública por 

parte del gobierno, debido a las elevadas tasas de morbi-mortalidad que se 

registran a diario por colisiones viales y a que “en la actualidad la 

accidentalidad vial es la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 14 

años por encima de cualquier enfermedad” (Colombia, DNP, 2010).  Por un 

lado, afecta los recursos del sistema de seguridad social en salud por los 

costos que implica la atención, tratamiento y rehabilitación de las personas que 

resultan heridas por lesiones de tránsito; de igual modo, tiene una repercusión 

importante en la economía del país debido a que es “la segunda causa de 

muerte en adultos entre los 15 y 44 años” (Colombia, DNP, 2010), rango en el 

que están incluidas las personas consideradas económicamente activas. 

(PEA)”5.   

                                                           
5
 A la Población Económicamente Activa -PEA-  se le llama fuerza laboral y está conformada por 

las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. Específicamente, la 
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Cuando una persona sufre una lesión que le impide trabajar, no solo se afecta 

su integridad sino la del grupo familiar al que pertenece. En este sentido, “los 

accidentes de tránsito pueden llevar a la pobreza a una familia, ya que los 

sobrevivientes de los accidentes y sus familias deben hacer frente a las 

consecuencias a largo plazo de la tragedia, incluidos los costos de la atención 

médica y la rehabilitación y, con mucha frecuencia, los gastos de las exequias y 

la pérdida del sostén de la familia.”(SEPS, 2009).     

Es preciso aclarar que si bien el Gobierno colombiano declaró la seguridad vial 

como una política de estado en consonancia a la invitación que formularon  

organismos como la ONU, OMS y el Banco Mundial, este hecho por sí solo, no 

implica que el tema, goce automáticamente de legitimidad, ya que para lograr 

este fin, es necesario pasar por un proceso de consenso social en donde los 

diferentes estamentos hagan un reconocimiento de la situación actual de 

seguridad vial como problema, luego participen en la construcción de las 

alternativas de solución al tiempo que aprueben una acción o conjunto de 

acciones que se consideren adecuadas.  

Construir las posibilidades de solución de manera conjunta, facilitará el camino 

para alcanzar el objetivo propuesto, en la medida en que la ciudadanía asuma 

que es posible intervenir esta realidad. Si una política cuenta con la 

participación de los actores que forman parte del problema, existe una mayor 

probabilidad de éxito en los resultados, ya que los diferentes sectores, al verse 

reconocidos y representados, dejarán de ser sujetos pasivos que tratan de 

cumplir las leyes impuestas evitando ser sancionados, para convertirse en 

actores partícipes de la solución.  Es allí donde el discurso deja de serlo para 

convertirse en acciones concretas acompañadas de legitimidad.   

Sin embargo, en la crítica situación en la que se encuentra la seguridad vial en 

nuestro país, parece ser, que las acciones que se han implementado, han sido 

diseñadas por los llamados “expertos en el tema” plasmando su posición y 

                                                                                                                                                                          
PEA esta compuesta por los ocupados y los desempleados. (Tomado de: DANE.  
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Consultado 8 de julio 
de 2011) 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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opinión respecto a lo que para ellos, debe hacerse, dejando al margen las 

opiniones de los demás actores del problema.  

Como se mencionó en el capítulo de seguridad vial en Colombia, dentro del 

PND 2010-2014, el comportamiento de los usuarios constituye una de las 

acciones que forman parte de la estrategia de política de seguridad vial en 

Colombia. Sin embargo, este elemento está fundamentado en un esquema de 

control para detectar las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes.  

Allí se hace referencia a castigar las actuaciones imprudentes de las personas, 

refiriéndose por ejemplo a cruzar por un paso prohibido, ignorar las señales de 

tránsito y en general asumir conductas no responsables.   

En este caso, el concepto pedagógico es inexistente dentro de la política ya 

que el enfoque está dirigido a unos sujetos viales pasivos cuya función es 

cumplir la norma y no a unos actores viales con capacidad de participación 

activa y proposición en la solución del problema.  

Esto puede equivaler a que el cumplimiento de la norma esté condicionado al 

temor a ser sancionado y no a la convicción, lo cual puede hacer frágiles los 

aparentes resultados en esta materia. En este camino, las herramientas 

estarán orientadas al fortalecimiento de dispositivos de control tales como el 

aumento en el número de policías de tránsito, instalación de más cámaras de 

seguridad y dispositivos para identificar el exceso de velocidad, entre otras. Sin 

embargo, este tipo de acciones, así como la construcción de vías seguras y los 

vehículos equipados con sistemas seguros, deberán estar acompañados de 

una formación continua en seguridad vial como eje transversal de la política, 

que promueva permanentemente el compromiso de todos los ciudadanos.   

Este proceso facilitará el camino para que la política pueda legitimarse y 

posicionarse en los diversos sectores tales como: la industria automotriz, el 

sector de diseño y construcción de vías, las empresas licoreras, las 

aseguradoras, la academia, los medios de comunicación, las organizaciones 

que representen los llamados actores viales como peatones, conductores y 
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motociclistas, las instituciones educativas, los diferentes estamentos del 

gobierno y la sociedad civil en su conjunto.   

En este punto, para no caer en utopías, debe tenerse claro que el proceso para 

lograr un consenso social no es nada fácil, ya que allí se anteponen una serie 

de intereses, percepciones y valores que entran a jugar un papel 

preponderante a la hora de respaldar o rechazar la política propuesta.  Sin 

embargo, es importante analizar que este punto, constituye uno de los 

elementos fundamentales para poder implementar una política en esta materia;  

por ello, pese a que en algunos periodos de tiempo, las cifras de muertes y 

lesiones de tránsito han disminuido, siguen siendo demasiado altas las 

estadísticas que muestran pérdidas humanas y lesiones que en su mayoría 

pudieron ser evitadas.     
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5. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Para aproximarse a las concepciones que se tienen de la seguridad vial en 

Colombia, se determinaron diez categorías de análisis mediante las cuales se 

agruparon elementos con características comunes halladas en las respuestas 

de los funcionarios entrevistados, que muestran algunos de los elementos más 

importantes, presentes en las visiones con la que trabajan este tema.  

El análisis de estas categorías permitirá conocer cuál es la concepción que se 

maneja al interior de las instituciones y la manera como entienden y explican el 

problema de la accidentalidad, ya que al tener una posición determinada frente 

a la causalidad de las muertes y lesiones de tránsito, definen la orientación con 

la que pretenden intervenir el problema. Sin embargo, surge un interrogante 

respecto a que ¿si se considera que se conocen las causas que producen los 

accidentes, por qué no se han podido evitar las miles de defunciones y lesiones 

que ocurren anualmente en el país por esta causa?  

Para contribuir a la posible respuesta, es importante identificar las  fallas que se 

están presentando en el manejo de la seguridad vial en Colombia, que no han 

permitido avanzar decididamente en la reducción de los accidentes viales.  Por 

ello es importante que se dimensione la magnitud del problema e identificar 

todos aquellos elementos que interactúan dentro del sistema vial.  En esta 

medida, con el análisis de la información, se pretende conocer las fallas 

presentes en la interacción de las partes del sistema vial relacionadas con la 

infraestructura, los vehículos y equipos y el comportamiento humano que no se 

han concebido dentro de un enfoque integral. 

Por ello, este capítulo se enmarca dentro de la visión sistémica y el enfoque de 

sistema seguro, que concibe la accidentalidad como una consecuencia de una 

serie de factores previos que al identificarse pueden ser evitados.  Se aparta de 

la visión monocausal para poder considerar los diferentes elementos que están 

interactuando, algunos de forma no debida, y que están causando un riesgo 

permanente de salud pública. 
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Dadas las anteriores consideraciones, los resultados del análisis contribuirán a 

entender las diferentes y a veces contrapuestas visiones, con las que actúan 

las instituciones y a comprender que aunque tienen un objetivo común, cuentan 

con percepciones diversas que no les permite actuar en forma coordinada y 

atacar las causas reales del problema.  Esta reflexión podrá servir de insumo 

para que las instituciones replanteen algunos enfoques de su intervención y se 

proyecten dentro de una visión sistémica, en donde se de importancia a todos 

los elementos que lo componen. 

 

5.1. CATEGORIAS 

 

A continuación se explica la pertinencia que tienen las categorías de análisis, 

para conocer las diferentes perspectivas de orientación y entender la incidencia 

que esto tiene en la situación actual de seguridad vial. Las categorías 

determinadas permiten descomponer los elementos necesarios para 

comprender cuáles son la visiones institucionales de la seguridad vial y poder 

establecer la forma como se interrelaciona cada uno de los componentes de 

este sistema. 

 

Fallas operativas  

En esta categoría se agrupan los aspectos identificados por las instituciones, 

como fallas existentes dentro de los procedimientos operados dentro de la 

administración de seguridad vial, tales como cursos pedagógicos para obtener 

rebaja de comparendos, descuentos en el valor de multas y expedición de 

licencias de conducción.  Los funcionarios entrevistados consideran que estos 

aspectos entorpecen el sentido sancionatorio que deben tener algunas 

medidas dirigidas a los infractores de las normas viales.   
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Autoridad 

Algunos funcionarios identificaron falencias en la autoridad, tanto en las 

instancias legales como en las operativas, que pueden estar incidiendo en la 

recurrencia de comportamientos no seguros dentro del sistema vial 

Esta categoría permite analizar la forma como las instituciones identifican la 

percepción que tienen algunas personas frente al cumplimiento de la norma.   

 

Comportamiento humano 

Esta categoría se construyó a partir de una de las preguntas formuladas en las 

entrevistas respecto a ¿cuáles consideran que son las causas que producen 

los accidentes o colisiones viales? 

El análisis de este punto, es uno de los elementos centrales de la investigación 

puesto que constituye el enfoque con el que trabajan la mayor parte de las 

entidades cuyos representantes fueron entrevistados. 

Como se verá más adelante, una de las tendencias para tratar de entender el 

por qué ocurren los accidentes, es precisamente, el enfoque de 

comportamiento humano.  Los resultados de este análisis permitirán establecer 

la relación existente entre el enfoque institucional y los resultados actuales de 

la seguridad vial en Colombia. 

 

Papel institucional 

Esta categoría contribuye a explorar la visión sobre seguridad vial que tienen 

las entidades que formaron parte del estudio. Aproximarse a la función que 

cumple cada institución dentro del sistema vial, permitirá no solo conocer su 

orientación sino identificar sus potencialidades para conformar un sistema de 

seguridad vial eficiente. De igual forma, brinda elementos para conocer 

aquellos aspectos institucionales que no permiten una adecuada administración 

de la seguridad vial en Colombia. Así mismo, brindará elementos para 

comprender si las instituciones actúan o no dentro de un enfoque sistémico. 
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Prevención  

La categoría de prevención se definió por su importancia para comprender la 

forma como las instituciones, de acuerdo a su concepción, consideran que 

deben llevarse a cabo acciones para evitar o disminuir los accidentes de 

tránsito.  De igual manera, permite conocer, a cuál actor vial identifican, como 

principal responsable de llevar a cabo las acciones de prevención.  

Información 

La categoría de información se considera importante para identificar algunas de 

las fallas que no han permitido consolidar la seguridad vial como un gran 

sistema en nuestro país. En este sentido, el sub registro y las demás 

inconsistencias que se presentan en la información, pueden actuar como 

factores que inciden negativamente en las decisiones sobre las políticas de 

seguridad vial.  

 

Posicionamiento en la agenda 

Esta categoría se formuló debido a la importancia que tiene el compromiso del 

gobierno en todas sus esferas, en el mejoramiento de los resultados de 

seguridad vial. Por ello es importante analizar la percepción que tienen las 

entidades, acerca del papel que juegan o deben jugar los líderes del gobierno 

en las instancias de orden nacional, departamental y municipal.  Esto permitirá 

conocer si las instituciones encargadas del tema, reconocen un liderazgo por 

parte del gobierno o si por el contrario, consideran que es necesario afianzar su 

nivel de compromiso. 

 

Coordinación 

 

El estudio de esta categoría, brindará elementos para analizar si existe una 

coordinación interinstitucional entre las entidades y la incidencia que esto 

puede tener en los resultados obtenidos en materia de seguridad vial en el 

país. 
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Participación ciudadana 

 

Uno de los objetivos de la presente investigación es analizar la participación 

que tiene el ciudadano en la construcción y formulación de la política pública de 

seguridad vial. Por esta razón, es importante conocer la percepción que tienen 

las entidades respecto a la forma como deben participar los ciudadanos en este 

asunto.  Esto permitirá analizar si en Colombia existen espacios y mecanismos 

para que el ciudadano participe de manera activa en este campo.  

 

Observatorio de Seguridad Vial 

 

Teniendo en cuenta que el Proyecto del Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial ha sido pensado en su formulación, como un espacio para lograr el 

engranaje de todos los actores que forman parte del sistema vial,  orientado a 

permitir una administración eficiente de la seguridad vial en el país, se 

considera importante conocer la percepción y expectativas que tienen las 

entidades para trabajar dentro de este marco frente a un objetivo común.  

 

5.2. DESARROLLO DEL ANALISIS 

 

5.2.1. Fallas operativas. En las entrevistas realizadas, los funcionarios 

identificaron fallas operativas que pueden estar contribuyendo al refuerzo de 

una cultura permisiva y laxa frente a los mecanismos de prevención y control 

que deberían formar parte de una movilidad segura.  

Un primer aspecto identificado en las entrevistas, es la necesidad de evaluar la 

efectividad de los cursos pedagógicos para obtener rebaja en el valor de las 

multas. Se cuestiona si realmente el objetivo pedagógico de esta estrategia se 

está cumpliendo.  Al respecto, la representante del Instituto de Medicina Legal 

opinó que: “Cuando a uno le ponen un parte, hay un curso, pero creo que el 

principio del curso es pedagógico, sin embargo, el ciudadano no lo toma 
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pedagógico sino económico… no sé si eso sea evaluado, pero yo si creo que 

valdría la pena evaluar el impacto real que tienen esos cursos pedagógicos”. 6 

De igual forma, se hace un cuestionamiento acerca de la efectividad y 

conveniencia de las rebajas que se hacen en los comparendos por infracciones 

de tránsito.  Al respecto, dicha funcionaria afirmó que “la sanción monetaria 

muchas veces ni la gente la paga, por ejemplo los conductores, porque 

después resulta, que ya se le borró a los cuantos años o que obtuvo una rebaja 

del 50%. Finalmente eso no está cumpliendo ningún papel ni pedagógico ni 

sancionatorio, porque eso se pierde”. 7 

La funcionaria hace referencia a la normatividad que se ha creado para otorgar 

rebajas a los infractores como las leyes 1383 de 2010 y 1450 de 2011.  Al 

respecto, en el artículo 95 titulado «Incentivo para pago de infracciones de 

tránsito», se afirma que:  

Todos los conductores que tengan pendiente el pago de multas 
por infracciones de Tránsito impuestas antes del quince (15) de 
Mayo del 2010, podrán acogerse al descuento del cincuenta 
por ciento (50%) del total de su deuda, previa realización del 
curso sobre normas de Tránsito de que trata el Artículo 24 de la 
Ley 1383 de 2010, y para ello podrán celebrar convenios o  
acuerdos de pago hasta por el total de la obligación.  
(Colombia, Congreso de la República, 2011). 

De igual forma, la funcionaria entrevistada hace alusión al proceso de 

prescripción de multas que muchas veces tienen lugar. Por ejemplo, para el 

caso de Bogotá, el Contralor Distrital señaló que: 

La ciudad perdió más de 370 mil millones de pesos ante el no 
cobro oportuno de los comparendos que vencieron con fecha 
anterior a la vigencia 2006… al generarse la pérdida de fuerza 
ejecutoriada o prescripción de multas provenientes a la 
imposición de comparendos a infractores de las normas de 
tránsito anteriores al año 2006.(Contraloría de Bogotá, 2011). 

También coincidieron en afirmar varios representantes de las entidades, que la 

expedición de licencias de conducción debe ser mucho más rigurosa, en la 

                                                           
6 Perdomo, M. (2010, 9 de diciembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá.  
7
 Perdomo, M. (2010, 9 de diciembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá.  
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medida en que debe corresponder a un nivel adecuado de conocimiento y 

formación sobre el Código de tránsito así como a las capacidades y habilidades 

para conducir de manera responsable. En este punto, algunos funcionarios 

manifestaron que las licencias no siempre son otorgadas, obedeciendo a 

criterios rigurosos que permitan evaluar si los aspirantes poseen las 

habilidades, conocimientos y la formación requeridos. 

 

Gustavo Calderón, representante de la  Fundación  Colombiana de  Peatones  

afirmó  que: 

Algo que les ha funcionado mucho donde los índices han bajado 
de verdad, verdad, es ese control estricto, pero estricto con todas 
sus letras, a la expedición de las licencias de conducción. Aquí es 
muy fácil, tiene mucha razón el general Palomino de la Policía 
Nacional, quien decía que él no conoce a nadie que haya perdido 
el examen de una licencia de conducción. Y es cierto, en otros 
países es supremamente riguroso y difícil obtener una licencia, 
han empleado sistemas como los puntos que se van perdiendo en 
la medida en que se van cometiendo infracciones de tránsito.8  
 

En este punto es importante mencionar, que de acuerdo con la Resolución 

001600 de 2005,  se reglamenta el examen teórico-práctico para la obtención 

de la licencia de conducción; sin embargo, no se ha evaluado la calidad y 

rigurosidad con la que se realiza este tipo de pruebas.  De igual forma, no se 

cuenta con una estadística que permita conocer el número de personas a 

quienes les fue negada la expedición de licencias de conducción así como las 

causales de esta decisión.  

Frente a este panorama, varios representantes a la Cámara, como Gloria Stella 

Díaz, Carlos Baena y Manuel Virgüez, han tramitado ante el Senado de la 

República, Proyectos de Ley como el que fue presentado el 20 de julio de 

2011, mediante el cual se pretende establecer en Colombia, el sistema de 

puntos en la licencia de conducción.  De acuerdo al texto del Proyecto: 

Se establece el sistema de licencia de conducción por puntos, 
mediante el cual, al titular de la licencia de cualquier categoría, 
se le asignará un total de doce puntos, los cuales serán 

                                                           
8
 Calderón, G. (2010, 29 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá.  
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reducidos o recuperados de acuerdo a su comportamiento 
como conductor…de la misma manera indica que la licencia de 
conducción se cancelará por la pérdida de los doce puntos 
asignados por tercera vez. (Colombia, Senado de la República, 
2011).  

En varios países, se ha implementado esta medida con gran éxito, aunque vale 

la pena mencionar que muchas veces, la aprobación de este tipo de 

reglamentaciones ha estado acompañada de protestas violentas por parte de 

varios gremios de transportadores como ocurrió en Argentina.  En este país: 

El lunes 12 de noviembre se aprobó el proyecto en el seno de 
la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña, 
lo que desató una violenta protesta de los gremios de los 
colectiveros, taxistas, remiseros y camioneros, que lo 
rechazaban por tratarse de una medida que, según ellos, los 
perjudica directamente… En España el régimen se implementó 
en julio de 2006 y en poco más de un año (en agosto de 2007), 
un total de 1655 conductores, perdieron su permiso de conducir 
tras haber agotado el saldo de puntos. (Gutiérrez, s.f.)      

 

Es importante conocer que en Colombia, este proyecto ha sido declarado 

inexequible por parte de la Corte Constitucional, sin embargo, varios 

representantes continúan tramitándolo en el Senado de la República. 

Los anteriores aspectos identifican, en su conjunto, una legislación débil en 

materia de movilidad que de una u otra forma, favorece a los infractores y 

desprotege a los usuarios más vulnerables. Se les confiere beneficios a los 

conductores infractores incluyendo a quienes realizan este tipo de acciones en 

forma reiterada.  Su recurrencia, podría estar indicando permisividad por parte 

de la legislación y de las autoridades para infringir las normas de seguridad en 

las vías.   

 

En este sentido, una clara regulación en las licencias de conducción, así como 

en las sanciones o en el cumplimiento de las multas por infringir las leyes de 

tránsito, forman parte de las normas y símbolos necesarios para lograr una 

adecuada convivencia social, como se menciona en el estudio de perspectiva 

integral, desarrollado en la teorización del problema.  Sin una normatividad 
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clara y una administración eficiente de la justicia, no será posible contar con un 

adecuado mensaje acerca de las conductas no responsables en las vías que 

deben ser sancionadas en aras de la protección de la vida e integridad de 

todos los usuarios de las vías. 

 

5.2.2. Autoridad.  Es importante señalar que en los últimos tiempos se han 

aprobado leyes con las que se pretende ejercer mayores controles y sancionar 

a los infractores de tránsito.  Es así como en la Ley 1383 del 16 de marzo de 

2010, se presenta como una de las causales para cancelar una licencia de 

conducción la:  

 
Reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier grado de 
estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas 
determinado por autoridad competente, en concordancia con el 
artículo 152 de este Código. (Colombia, Congreso de 
Colombia, 2010).  
 

Estas reformas representan en principio, un avance en materia legislativa, que 

provee de herramientas a las autoridades para ejercer mayores controles con 

el fin de disminuir las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito. 

Sin embargo, aún faltan reglamentaciones más contundentes que puedan 

actuar en favor de la seguridad del usuario en las vías. 

Este fortalecimiento de las leyes y de los mecanismos para hacerlas cumplir en 

forma eficiente, es una condición necesaria para disminuir los riesgos en las 

vías y carreteras del país, sin embargo, como veremos más adelante, este 

proceso requiere del apoyo de los gobiernos en todas sus instancias y de la 

sociedad civil en su conjunto. 

La falta de una visión compartida acerca de la necesidad de fortalecer las leyes 

y la administración de la justicia, puede explicar en parte, por qué se han 

hundido proyectos de ley que buscaban penalizar a conductores embriagados y 

convertir esta conducta en delito recibiendo pena de prisión.   

Un ejemplo de ello, es el proyecto de ley que pretendía incorporar en la Ley 

566 de 2000, el delito de conducción en estado de embriaguez y que fue 
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archivado por la plenaria del Senado.  En este sentido, el ponente de este 

proyecto expresó que “lo que se pretendía era evitar 5 mil muertes y 20 mil 

heridos al año en el país y masificar la prevención, en el sentido de que quien 

quisiera beber no pudiera conducir, porque terminaría preso, herido o 

muerto”.(Colombia, Congreso de la República, 2011). Los contradictores de 

esta reforma expresaron que: “en ese tema, en Colombia hay un exceso de 

legislación y que penalizar a quien está en estado de embriaguez, sería 

extremo" (Colombia, Congreso de la República, 2011). Lo anterior puede 

interpretarse como una postura orientada a mantener las leyes tradicionales y 

un temor a expedir leyes más estrictas en donde se apliquen sanciones y 

controles más severos a los infractores. Esta permisividad puede entenderse 

como la falta de comprensión por parte de diferentes sectores sociales, sobre 

los graves efectos que este tipo de conductas puede tener en la integridad de 

los usuarios de las vías.  Es decir, no se ha visibilizado suficientemente el 

problema de accidentalidad ni la forma como afecta en la calidad de vida de los 

habitantes del país.  

Ante la alarmante cifra de accidentes, tanto el Ministro de Transporte como el 

Comandante de la Policía de Tránsito, General Rodolfo Palomino (hasta 

diciembre del año 2011), pidieron abrir el debate sobre el alto número de 

muertos que provocan los conductores en estado de alicoramiento.  Frente a 

un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de embriaguez 

que causó la muerte de un menor de edad, el Ministro de Transporte Germán 

Cardona, indicó que desde que se posesionó en el cargo:  

Se encuentra insistiendo que en el Congreso de la República 
debemos defender sin más dilaciones una norma fuerte contra los 
conductores que anden en estado embriaguez, que deben ir a 
cárcel y después realizar la investigación, porque son asesinos en 
potencia (Vanguardia Liberal, 2011). 

En este mismo sentido, el general Rodolfo Palomino, ex comandante de la 

Policía de Tránsito y Transporte, aseguró que:  

Una persona borracha al volante debe ser repudiada y se debe 
avanzar en la penalización de quienes conducen en estado de 
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embriaguez, así no causen ningún incidente.  En el fin de semana 
en el que se produjo el accidente, 1.535 conductores fueron 
sorprendidos manejando en estado de embriaguez en todo el 
país. (Vanguardia Liberal, 2011). 

La débil legislación fue identificada por algunos funcionarios entrevistados, 

como un factor importante que incide en el problema de accidentalidad. En este 

punto, los funcionarios de la Corporación Fondo de Prevención Vial, en 

adelante FPV, y de la Fundación Colombiana de Peatones, en adelante FCP, 

hicieron referencia a la percepción que tienen algunas personas frente al 

cumplimiento de la norma.  Plantearon que en ocasiones se tiene la sensación 

que la probabilidad de recibir una sanción drástica aún cuando se infrinja la ley, 

como por ejemplo, conducir en estado de embriaguez, es poca o nula. Por esta 

razón, interpretan esta percepción, como el resultado de fallas de la 

institucionalidad y de un nivel insuficiente de autoridad.   

Al respecto, este último funcionario, manifestó que: “Nosotros los colombianos 

no creemos que cumplir las leyes sea una cosa benéfica porque siempre 

vemos que todo el mundo infringe todo…eso tiene que ver con la 

institucionalidad que incluye desde la misma concepción de las leyes hasta la 

operacionalización de la norma, entonces ahí hay unas que no tienen dientes 

suficientes.”9  

En este punto, la función que pueden cumplir los medios de comunicación, en 

la visibilización que la sociedad pueda hacer del problema, es reflejado por 

algunos espacios al interesarse por liderar cruzadas para evitar que las 

personas sigan conduciendo en estado de embriaguez; sin embargo, aunque 

en algunos momentos reciben el apoyo de congresistas o de representantes de 

Ministerios para llevar a cabo este propósito, no se observa un compromiso 

permanente y con efectos visibles en la modificación de leyes existentes o 

presentación de nuevos proyectos de ley.   

Al respecto, el noticiero CM&, presentó un panorama sobre lo que sucede en 

Colombia cuando una persona conduce en estado de embriaguez 

                                                           
9
 Calderón, G. (2010, 26 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 



63 
 

comparativamente con las sanciones que recibe un ciudadano de otro país 

como Estado Unidos, en donde las leyes verdaderamente cumplen un papel 

regulatorio de este tipo de conductas peligrosas: 

En Colombia, conducir en estado de embriaguez parece una 

diversión nacional. Este solo fin de semana fueron detenidos en el 

país 1100 conductores ebrios... mil cien. ¿Resultado?: recibieron 

pequeñas multas, inmovilizaron sus vehículos y los borrachitos 

quedaron libres. 

 

¿Saben qué pasa en cualquier ciudad de Estados Unidos cuando un 

conductor es sorprendido con un grado de alcoholemia? ¿Un grado? 

Vean: uno: multa que oscila entre 500 y 1000 dólares, si es la 

primera vez. Dos: le inmovilizan el carro, hasta por diez días, si es la 

primera vez. Tres: lo obligan a prestar 50 horas de servicio 

comunitario y deberá pagar 10 dólares por hora de servicio, si es la 

primera vez. Cuatro: su libertad es condicional durante un año. 

Cinco: la licencia de conducción es revocada por un mínimo de 180 

días. Seis: queda reseñado. Siete: si es extranjero, será muy difícil 

que pueda volver a alquilar vehículo.  

 

¿Qué le pasa al conductor con un grado de alcohol, si es 

reincidente? 

Uno: multa de 1000 a 4000 dólares. Dos: arresto de hasta nueve 

meses. Tres: su vehículo es retenido, mínimo 30 días. Cuatro: su 

licencia queda revocada durante 5 años.  ¿Y qué le pasa si atropella 

a alguien?   Uno: multa de 10.000 dólares. Dos: 15 años de cárcel. 

Tres: si atropella a alguien y escapa, 30 años de cárcel. Cuatro: su 

licencia queda revocada para siempre. Cinco: su vehículo queda a 

disposición de la autoridad hasta nueva orden.  

 

¡Igualito a lo que ocurre aquí, en Colombia! ¡Qué horror de diferencia! 

Se me ocurre que el representante Simón Gaviria, uno de los pocos 

parlamentarios que se han interesado en el tema, debería proponer 

una reforma a la vieja legislación sobre el mismo.  

 

¿La ley actual es absolutamente cómplice de los conductores 

borrachos que no hacen cosa distinta, como se ha demostrado en 

estos días, que causar tragedias irreparables? Si el parlamentario 

Gaviria y sus compañeros de bancada aceptan esta invitación para 

legislar contra los conductores borrachos, cuenten con un apoyo 

permanente de esta sección. (Noticiero CM&, 2011). 
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Recordemos que, como se anotó en el apartado de Seguridad Vial como 

política pública, Colombia presenta cifras notablemente superiores de muertes 

por accidentes de tránsito, en comparación con países que cuentan con más 

kilómetros de vías y un parque automotor mayor.  Las naciones que han 

logrado reducir drásticamente las cifras de muertes y lesionados por tránsito, 

cuentan con una legislación fuerte que permite sancionar ejemplarmente a 

quienes cometen infracciones de tránsito como conducir en estado de 

embriaguez. Sin embargo, como vemos en el relato anterior, en Colombia 

existe una normatividad aún frágil y por ende una percepción ciudadana, de 

debilitamiento institucional y falta de autoridad, teniendo en cuenta que en 

muchas ocasiones, al conocerse las consecuencias fatales de la conducción en 

estado de alicoramiento, se observa que los infractores, por diversas 

circunstancias, son dejados en libertad o reciben penas que no reflejen la 

magnitud del daño ocasionado, que en repetidas ocasiones termina con la 

pérdida de una vida.  

Otro de los aspectos importantes que se mencionan en las entrevistas, es la 

influencia que puede tener la cultura en el no cumplimiento de las normas 

viales.  Se hace alusión a aquellos casos presentados en varias regiones de 

Colombia, relacionados con la práctica frecuente de la utilización de elementos 

de protección que no cumplen con las especificaciones reglamentarias como la 

estipulada en las norma ICONTEC 4533 “Cascos protectores para usuarios de 

vehículos”. (Colombia, Ministerio de Transporte, 2004).  Al respecto, el 

investigador del FPV manifestó que “la gente maneja con unos cascos que no 

son los ideales, el famoso casco beisbolero en la Costa no reúne las 

características que exige la norma técnica frente al uso de cascos… Existen 

ciertas partes de Colombia en donde no hay autoridad que haga cumplir la 

norma.”10  

De igual manera, una de las funcionarias entrevistadas, manifestó que en 

varias zonas rurales del país, es frecuente la práctica del transporte de 

                                                           
10

 Misas, J.  (2010, 12 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 
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pasajeros en vehículos no aptos para este fin, que no cuentan con espacios 

adecuados ni elementos de protección que revistan seguridad para el usuario.  

Ante estos ejemplos, se plantea que la misma cultura o idiosincrasia de los 

habitantes de algunas regiones del país, permite que se acentúen prácticas 

inseguras que violan algunas de las normas de tránsito. Frente a esto, son  

insuficientes los controles que ejercen las autoridades, teniendo en cuenta que 

es una práctica informal que se impone, muchas veces, por cuestiones 

culturales.  En este punto, es importante mencionar el análisis que hace la 

antropóloga social Mary Douglas, afirmando que para entender la percepción 

del riesgo que tienen las personas, no es suficiente, retomar los elementos de 

la teoría de la elección racional y selectiva del individuo, ya que dicha 

percepción, se encuentra atravesada por un sesgo cultural transmitido por los 

entornos sociales de los que forma parte el individuo, los cuales no son 

asumidos en forma calculada o racional.   Este tipo de elementos culturales, no 

pueden perderse de vista en el proceso para tratar de entender, las 

motivaciones que tienen las personas al asumir determinados 

comportamientos. 

Esta perspectiva social mediada por la cultura, brinda algunos elementos 

importantes para entender por qué las personas infringen las normas; sin 

embargo, no puede interpretarse como la justificación de la permisividad por 

parte de las autoridades.  En este punto, se considera que aunque exista en 

teoría la norma, en la práctica no se cuenta con las herramientas suficientes 

para hacerla cumplir, como por ejemplo, trámites ágiles y eficientes para la 

administración de la justicia que permitan operacionalizar la norma en forma 

efectiva. 

 

5.2.3. Comportamiento humano.  Es importante considerar que la orientación 

o percepción que tiene una entidad acerca de la causa de un problema, 

determina la forma cómo trata de intervenir esa realidad. Es decir, la lectura e 

interpretación que se haga para tratar de entender sus causas, definirá el 
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enfoque que determine cuál va a hacer su papel para modificar esa situación 

no deseada.   

Así, durante la realización de las entrevistas, al preguntar por las causas que 

provocan los accidentes viales, se identificaron dos grandes tendencias en la 

orientación de las instituciones. 

De un lado, se observa que la mayor parte de las entidades tratan de intervenir 

el comportamiento humano por considerarlo como un elemento primordial en la 

prevención de la accidentalidad vial.  Es así como el Fondo de Prevención Vial, 

la Fundación Colombiana de Peatones y el Ministerio de Educación tienen la 

percepción que el comportamiento humano es el elemento que tiene mayor 

responsabilidad en una colisión vial. 

El representante del FPV manifiesta que: “en cuanto a la causalidad, sí 

debemos tener en cuenta que el 90% se ocasiona por factor humano…Es el 

factor humano lo que pesa más a la hora de tener un accidente.”11. De igual 

forma el Ministerio de Educación sostiene que: “es el ciudadano el que debe 

tener responsabilidad frente al tema de seguridad vial y el Estado, el Gobierno, 

es el que define unos lineamientos, unos parámetros sobre los cuales se da 

una organización, pero el ciudadano es el responsable de entenderlas y de 

llevarlas a cabo.”12 En la misma tendencia, la Fundación Colombiana de 

Peatones afirma que:  

“seguridad vial es una disciplina que persigue salvar vidas, 
pero nosotros la vemos más que todo enfocado hacia el 
comportamiento dentro de un sistema de infraestructura, 
vehículo y medio ambiente, pero más que todo enfocado hacia 
el comportamiento… Entonces este es un componente muy 
importante que nosotros hemos tratado de enfatizar.”13 
 

 

                                                           
11 Misas, J.  (2010, 12 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 
 
 
12 Salazar, C. (2010, 18 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá. 
13 Calderón, G. (2010, 26 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C. Bogotá. 
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Estas entidades parten de considerar que la estrategia de prevención debe 

girar prioritariamente alrededor de la modificación de la conducta humana, en 

donde sea el peatón, el conductor o el motociclista quienes asuman, en mayor 

medida, la responsabilidad para evitar colisiones viales. 

En la visión que se contrapone a esta orientación, se identifican dos de las 

entidades que participaron en el estudio. Por una parte se encuentra el 

Ministerio de Transporte que está enmarcado dentro de una nueva filosofía de 

Seguridad Vial, denominada, “vías perdonadoras”. De acuerdo a esta 

concepción “el conductor que ocasione un accidente, no debe terminar con él y 

otras víctimas muertas…el uso de barreras de tipo colapsable o 

amortiguadores de impacto, permitirán que una vez ocurrido un accidente, 

tenga consecuencias menos graves” (Planzer, 2005).  

El Ministerio de Tránsito afirma que:  

Un accidente de tránsito, siempre es multicausal…No podemos 
echarle la culpa única y exclusivamente al ser humano. 
Nosotros estamos trabajando dentro de una nueva filosofía que 
se llama las vías perdonadoras…que consiste en que, por 
ejemplo a nivel de infraestructura, diseñamos vías 
perdonadoras porque el ser humano se puede equivocar, se 
puede accidentar14 

Esta perspectiva se enmarca dentro de una visión más integral que se 

aproxima a entender las causas de los accidentes viales desde el enfoque 

sistémico de la seguridad vial. 

Dentro del mismo orden de ideas, el coordinador del grupo investigativo de la 

Universidad Javeriana que participa en el proyecto de Estructuración del 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial, pone sobre la mesa, un aspecto 

relacionado con las teorías actuales de seguridad vial, según la cual, el grueso 

de los esfuerzos se dirige hacia el diseño de infraestructura y de vehículos que 

perdonen el error humano.  Al respecto, el coordinador del Proyecto del 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante el Taller de revisión de 

capacidad institucional realizado por el equipo investigador, señaló que: “Las 

                                                           
14 Carvajal, Myriam. (2010, 24 de noviembre), entrevistada por Pinilla, C. Bogotá. 
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teorías de seguridad vial hacen menos énfasis en prevención del 

comportamiento incorrecto y mucho más énfasis en diseño de infraestructura y 

diseño de vehículos que perdonen los errores humanos, que cuenten con el 

error humano, porque el humano se equivoca.”15 

Esta idea parte de considerar que pese a que se siga adelantando la estrategia 

de prevención orientada hacia el cambio del comportamiento humano, se van a 

seguir presentando accidentes.  

Frente a este panorama, los organismos internacionales que trabajan el tema 

de seguridad vial como la OMS, plantean que las intervenciones que se hagan 

en este tema, deben tener en cuenta, que el error humano siempre va a estar 

presente y que por ello, deben considerar este aspecto dentro de los procesos 

de planificación, diseño o adecuación de vías y vehículos. En este punto, Claes 

Tingvall, considerado como el padre de la Visión Cero, afirma que una de las 

cuestiones claves para este enfoque es “la noción radical de trasladar la 

responsabilidad de los accidentes, de los usuarios de las carreteras, a los que 

diseñan el sistema de transporte por carretera… Sin embargo, las colisiones y 

las lesiones siguen siendo achacadas en gran medida a las víctimas por su 

estupidez e irresponsabilidad.” (Wiles, 2007) 

 

Por ello se plantea, que aún, cuando se sigan realizando campañas de 

prevención para que el peatón, conductor o motociclista, asuman 

comportamientos seguros, van a seguir existiendo fallas humanas.  Por ello, de 

no intervenir los demás elementos de la seguridad vial como son la 

infraestructura y los vehículos, se van a seguir perdiendo vidas humanas o 

causando daños a la integridad de las personas. 

 

Como se aprecia, las instituciones tienen visiones o percepciones distintas 

acerca de la causalidad de un mismo problema, lo cual puede explicar en parte, 

los actuales resultados en materia de accidentalidad vial en Colombia. Frente a 

                                                           
15 Barrera, Lope, (2010), Taller de Revisión de Capacidad de la Administración de la Seguridad 
Vial en Colombia, Proyecto Estructuración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.  
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esto, resulta importante analizar este aspecto, desde el enfoque 

multidisciplinario que se presenta en la investigación adelantada por la 

Universidad Nacional y que es retomado en la teorización del problema. Al 

respecto, las entidades que tratan de entender el comportamiento humano 

como la principal causa de la accidentalidad vial, poseen una visión 

monocausal del problema, lo cual no les permite analizar la incidencia que los 

demás elementos del sistema, tienen en la ocurrencia de estos hechos.   

En el estudio se plantea que para tener una adecuada comprensión del 

problema, es necesario hacer un análisis desde el enfoque de integralidad, en 

donde se tengan presentes tanto los elementos del comportamiento humano 

como los aspectos relacionados con la infraestructura y los vehículos. Sin 

embargo, en la actualidad, muchas veces no se incorporan al análisis de la 

accidentalidad, las dimensiones física y social que están presentes en el 

problema. 

Por ello, en el estudio mencionado, se llama la atención sobre el hecho que 

muestra que a pesar de tener identificados los riesgos, no han sido abordados 

con métodos adecuados que permitan cambiar la situación actual de seguridad 

vial.  Este hecho, es susceptible de modificarse, si se hace un replanteamiento 

de la forma cómo se está tratando de dar respuesta a la situación; es decir, 

resultaría de gran interés, abordar el problema desde una óptica integral en 

donde se tenga en cuenta la totalidad de los elementos que forman parte del 

sistema y no por el contrario, como ocurre en la actualidad, se intente abordar 

la solución desde la mirada de uno solo de estos componentes. 

 

5.2.4. Papel Institucional. Es importante aclarar que en las entrevistas 

realizadas para el estudio, participaron cinco entidades; sin embargo, en el 

taller realizado por la Universidad Javeriana, participaron más instituciones. 

Para efectos de este apartado, se toma la intervención de una institución que 

formó parte del mencionado taller, como fue la Secretaría Distrital de Movilidad, 

teniendo en cuenta que su aporte fue pertinente dentro del tema desarrollado. 
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Las diferentes entidades muestran cuál es la orientación que tienen dentro de 

los componentes de seguridad vial, haciendo énfasis en el campo en el que 

primordialmente intervienen, lo cual permitirá tener una aproximación acerca de 

la manera como están posicionados frente al tema.  

En primer lugar, el Fondo de Prevención Vial afirma que desde su creación en 

el año 1995, ha llevado a que las cifras tan altas de accidentalidad, hayan 

disminuido significativamente y se atribuye la condición de tener la mayor 

experiencia en seguridad vial en el país.   

En este punto es importante tomar como referente las cifras oficiales que 

presenta el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre accidentalidad vial, en 

donde afirma que: “analizando el número total de víctimas fatales y no fatales 

de accidentes de tránsito desde el año 2000, no se identifica una tendencia 

como tal del fenómeno, pues por cada tres años en los cuales se registra una 

disminución, por leve que sea, se suceden otros cuatro de 

incremento.”(INMLCF, 2011, p. 256).  

 

Tabla 5.  Lesiones por accidentes de tránsito valoradas por el Sistema Médico Legal. 
Colombia, 2000-2010. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 51.458 47.458 42.837 36.743 35.914 38.529 40.114 44.702 45.888 39.167 39.318 

2 6.551 6.346 6.063 5.632 5.483 5.418 5.486 5.642 5.670 5.796 5.704 

3 58.009 49.459 44.839 38.746 37.918 40.534 42.120 46.709 47.896 41.176 45.022 

1. Lesiones no fatales   2. Lesiones fatales   3.Total lesiones  

Fuente: INMLCF/GCRNV/SIAVAC/SIRDEC/SINEI  (INMLCF, 2011) 

 

En casos puntuales como el de Bogotá, en periodos en los que se ha 

registrado una disminución de la accidentalidad vial, no sería preciso atribuir a 

un solo actor o factor, el cambio en el comportamiento de las cifras.  Es posible 

que esta reducción transitoria en las tasas de víctimas fatales y no fatales, haya 

estado influida por un conjunto de medidas relacionadas con 
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La aplicación de la hora zanahoria desde 1995 y, 
posteriormente la asignación del manejo del tránsito a la Policía 
Metropolitana, el control y sanción a conductores embriagados, 
la revisión de casos y análisis epidemiológicos de casos de 
accidentalidad realizado por Medicina Legal que permitió hacer 
la recomendación de implementar la utilización de chalecos y 
cascos para motociclistas y diversos programas orientados a la 
prevención de la accidentalidad vial.  (Acero, 2002, p. 452), 
entre otros.    
 

Tampoco puede desconocerse que varias de las anteriores medidas han sido 

reforzadas en los medios masivos de comunicación por parte del Fondo de 

Prevención Vial, en la medida en que ha desarrollado una serie de campañas 

de prevención orientadas a promover conductas responsables dentro del 

sistema vial; sin embargo, el cambio en el comportamiento de las cifras 

presentado en algunos periodos, es el resultado de la interacción de una serie 

de acciones desarrolladas por diversas entidades que intervienen en el manejo 

de la seguridad vial. 

 

En segundo término, el Ministerio de Educación, dirige su actuación hacia el 

desarrollo de competencias ciudadanas en niños y jóvenes escolares que 

permita formar ciudadanos responsables no solo de las normas de tránsito 

sino, en general, de la integridad de las demás personas en cualquier ámbito. 

Para la consolidación de una política de seguridad vial, es fundamental contar 

con un soporte de carácter formativo que permita fomentar una cultura basada 

en el reconocimiento de los deberes pero también de los derechos de todos los 

actores dentro del sistema. Al respecto, el Ministerio de Educación constituye 

uno de los ejes fundamentales de la política, ya que por su componente 

pedagógico, interactúa sobre el marco de deberes y derechos ciudadanos. 

Por la población con la que trabaja, constituye un potencial formativo 

importante para incentivar de manera sostenible, comportamientos 

responsables en las vías. Este componente pedagógico debe ser transversal 

en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de una política 

nacional de seguridad vial. 
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En tercer lugar, otra de las entidades decisivas en esta materia es el Ministerio 

de Transporte quien tiene un papel directriz frente al mejoramiento de la 

seguridad vial en Colombia. Es importante su compromiso frente a la 

Comunidad Internacional, dentro del marco de la década de la seguridad vial, 

para disminuir el 50% de los accidentes en el periodo 2011-2020 en el país.  En 

este punto, es relevante tener en cuenta que el componente de cooperación 

internacional del que habla Beck, es un factor importante para atacar un 

problema, en la medida en que cuando un problema es de orden global no se 

le puede dar un tratamiento local para tratar de solucionarlo. (Beck, 1986). 

Considerando que la accidentalidad ocurrida en vías y carreteras, ya es 

visibilizada como un problema social, de grandes proporciones, por parte de  

organismos internacionales, es positivo que el Gobierno de Colombia, asuma el 

compromiso para trabajar mancomunadamente con los demás países para 

disminuir sustancialmente las cifras de morbi mortalidad generadas por la 

accidentalidad vial. 

 

En este orden de ideas, el Ministerio de Transporte, cumple un papel 

institucional que se encuentra en consonancia con las teorías modernas de 

seguridad vial en la medida en que manifiesta una visión sistémica que toma en 

cuenta todos sus componentes del sistema.  Este enfoque es definido por los 

organismos internacionales rectores en este campo, como la orientación 

adecuada con la que se debe intervenir en el tema de accidentalidad vial.  Este 

Ministerio hace énfasis en que los accidentes no son responsabilidad exclusiva 

de un solo elemento sino del sistema como conjunto. Tener la claridad de este 

enfoque, podrá facilitar la construcción y consolidación de una política nacional 

de seguridad vial en la medida en que pueda identificar todas las partes del 

problema, que probablemente en el pasado no se tuvieron en cuenta, y orientar 

su acción hacia cada una de ellas. 

 

Uno de los aspectos innovadores en los que pretende actuar es la concepción 

de vías perdonadoras basado en la idea de perdonar el error humano. Este es 

un concepto que implica una serie de esfuerzos no solo por parte del Ministerio 
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de Transporte, sino de otras dependencias del Gobierno, como son, el 

Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional entre otros. 

Por supuesto es condición primordial contar con el apoyo de instancias 

mayores como la Presidencia de la República y las autoridades 

departamentales y municipales para materializar este propósito..  

 

Llevar a cabo el diseño, construcción o adecuación de la infraestructura vial 

dentro de los estándares de la filosofía de vías perdonadoras, exige grandes 

inversiones de recursos humanos, técnicos y financieros, que solo podrán ser 

viables si todos los actores implicados en el tema de seguridad vial, 

dimensionan la importancia que reviste este tipo de obras para la protección de 

la vida de los usuarios en las vías.   

 

En cuarto lugar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

desempeña un papel relevante en la investigación científica para conocer la 

causalidad de los accidentes de tránsito. Esto le permite, no solo prestar 

soporte técnico y científico a la administración de la justicia, sino identificar 

aquellos factores que están interviniendo en la ocurrencia de lesiones y 

muertes en las vías, para que las autoridades competentes adopten las 

medidas y políticas necesarias que permitan disminuir las cifras de 

accidentalidad. 

 

Aunque el análisis científico no puede ser la única mirada con 
la que se trate de intervenir las situaciones de riesgo, el 
conocimiento que aporta la ciencia es una herramienta básica 
en la solución de los problemas sociales ya que en la medida 
en que éstos no sean reconocidos científicamente, no existen 
para la sociedad.  Por esta razón, esta disciplina contribuye a 
que los riesgos sean reconocidos y por tanto intervenidos. 
(Beck, 1986) 

 

En este aspecto, el Instituto cuenta con un equipo interdisciplinario tales como 

físicos, ingenieros mecánicos y médicos toxicólogos entre otros, que hacen la 

reconstrucción científica de los accidentes, lo cual brinda elementos relevantes 

para identificar sus causas. La funcionaria de esta entidad afirmó que: “su 
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trabajo se orienta hacia la investigación de las causas físicas evidenciadas en 

las víctimas de los accidentes viales. La razón de ser de la División de 

referencia…es vigilar y sentar las alertas para que las autoridades de tránsito, 

las autoridades municipales y los Concejos, tomen las medidas necesarias”.16 

Otra de las fortalezas de la entidad es que sus investigaciones son de acceso 

público, en la medida en que son consolidados en una publicación anual 

llamada Forensis: DATOS PARA LA VIDA. Esta información constituye una 

herramienta para intervenir y prevenir lesiones de causa externa, entre las que 

se encuentran las ocurridas por accidentes viales.  En esta medida, su interés 

no es contar con una información reservada sino, por el contrario, socializarla 

con los actores interesados, instituciones y gobierno, para que sirva de apoyo 

en la toma de decisiones relacionadas con el control de aquellos factores 

evitables asociados a la accidentalidad.  

En quinto lugar, otra de las entidades que participaron en el estudio fue la 

Fundación Colombiana de Peatones. Su director afirma que:  

 

El centro de producción de la Fundación es la investigación… 
no solo las investigaciones de carácter más técnico y riguroso 
sino que también tratamos de hacer una divulgación para que 
los principales entes que toman las decisiones en la 
Administración Pública, se ilustren con esos resultados y esos 
contenidos de las investigaciones para que tomen sus 
decisiones de una manera muy técnica…también trabajamos 
como veedores de proyectos…y asesoramos a los peatones 
sobre sus  deberes y derechos.17 
 

Esta entidad, tiene como énfasis, la investigación de la causalidad de la 

accidentalidad vial con base en modelos matemáticos y la divulgación de los 

resultados para apoyar las decisiones de la administración pública.  Así mismo, 

intervienen en temas de veeduría, formación y empoderamiento de derechos y 

deberes de los peatones. Una de sus fortalezas, es la disponibilidad para 

                                                           
16 Perdomo, M. (2010, 9 de diciembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá.  
 
17Calderón, G. (2010, 26 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C. Bogotá. 
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compartir los resultados de sus investigaciones mediante publicaciones de fácil 

acceso para las personas e instituciones interesados en el tema y su papel de 

facilitadores de procesos de organización social para el logro de una 

sensibilización en el tema de seguridad vial con grupos de ciudadanos.  

 

Por último, se observa que, si bien es cierto, la Secretaría de Movilidad, 

reconoce la existencia de un enfoque sistémico, afirma que el tema de 

infraestructura es el más complejo dentro de los componentes de Seguridad 

Vial y que solo interviene con el factor humano a nivel de campañas en 

coordinación con otras instituciones. Así mismo, actúa en el campo de 

vehículos pero reconoce que no tienen mayor injerencia en las revisiones 

técnico mecánicas de los automotores en cambio si sobre la infraestructura. En 

últimas, esta institución da un mayor énfasis al elemento de infraestructura 

dentro del sistema vial. 

Cada entidad tiene una tendencia de intervención, de acuerdo al aspecto que 

identifica como el de mayor relevancia. De igual forma, el reconocimiento de las 

potencialidades y debilidades que puede tener, representa un insumo 

importante que puede ser aprovechado para lograr una retroalimentación que 

permita la complementariedad y eficacia del sistema vial. 

 

5.2.5. Prevención.  Durante las entrevistas, los funcionarios identificaron 

aquellos factores que consideran, deben sustentar la estrategia de prevención. 

Estas orientaciones están relacionadas con el comportamiento humano, la 

pedagogía no impositiva sino construida colectivamente, la investigación 

científica y la infraestructura que perdone el error humano. 

 

El Fondo de Prevención Vial plantea su quehacer institucional alrededor del 

comportamiento humano y es este mismo elemento, el que considera más 

relevante dentro de la estrategia de prevención.  En esta mirada está presente 

en forma exclusiva la dimensión social del problema ya que no considera una 

estrategia de prevención integral en donde se incluya la responsabilidad de los 
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demás elementos relacionados con vías y vehículos, sino que se centra en las 

conductas de las personas. 

Aunque la Fundación Colombiana de Peatones, argumenta que la base de la 

prevención debe estar fundamentada en el comportamiento humano, introduce 

un elemento novedoso relacionado con la organización grupal para poder 

sensibilizar a las personas en el tema de seguridad vial.  Este elemento está 

proyectado a lograr la apropiación e interiorización de la participación, ya no 

como individuos sino como colectivo, lo cual se constituye en una herramienta 

para poder ejercer sus deberes y derechos dentro del sistema vial.  

Por ello, como lo exponen los autores de la investigación de la accidentalidad 

desde una perspectiva integral, citado en la teorización del tema “al 

considerarse el problema de accidentalidad vial, como una construcción social 

producto de la sociedad contemporánea, es importante que sea tratado desde 

lo público y no desde lo individual” (Sáenz, 2000). En esta orientación, la 

Fundación Colombiana de Peatones ejerce un papel clave para lograr la 

organización de grupos de la sociedad civil que permita no solo sensibilizar a 

las personas sino contribuir a que asuman un papel activo en la proposición de 

soluciones de las situaciones de riesgo.  

Por su parte, debido a su naturaleza, el Ministerio de Educación, plantea que la 

prevención debe desarrollarse a partir de las estrategias pedagógicas. Afirman 

que las normas sociales no deben ser algo impuesto sino construido 

participativamente con el estudiante; manifiestan que esta metodología le 

permitirá asumir su relación con el otro y consigo mismo, de forma consiente y 

responsable no solo en el sistema vial sino en todo el sistema social.  Afirman 

que dicha estrategia permitirá formar a los estudiantes en competencias 

ciudadanas de manera sostenible, lo cual consideran, constituye la base de la 

prevención en el tema de seguridad vial.  

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal plantea que la investigación 

científica que realiza para conocer las causas de los accidentes de tránsito, los 

provee de una información relevante que constituye la herramienta fundamental 
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para poder prevenir este tipo de hechos en la medida en que permite actuar 

sobre estos elementos. 

En otro plano, el grupo investigativo del Observatorio de Seguridad Vial de la 

Universidad Javeriana, plantea una mirada diferente en el plano preventivo, 

dentro de la óptica de las teorías modernas de seguridad vial, en las cuales la 

estrategia para evitar o reducir los accidentes, está fundamentada en el diseño 

de una infraestructura que tenga en cuenta el error humano, asumiendo que 

éste siempre va a estar presente en el comportamiento de las personas. De 

igual forma, el Ministerio de Transporte plantea dentro del tema de 

infraestructura, el concepto de vías perdonadoras del error humano. 

En general, se observa que dentro de las visiones institucionales, existe una 

idea predominante según la cual la prevención debe dirigirse hacia la práctica 

de comportamientos responsables en la vía. Sin embargo, pese a los esfuerzos 

por cambiar las conductas de riesgo de peatones, conductores y motociclistas, 

las cifras de accidentalidad no tienen una tendencia a la baja.  En este punto, 

vemos que a través de los medios de comunicación, se divulgan campañas de 

educación vial, que buscan sensibilizar a las personas para que asuman que la 

culpa de los accidentes de tránsito es de los usuarios de las vías. Esta 

concepción traslada la responsabilidad casi en forma exclusiva a estos actores, 

dejando de lado, la responsabilidad compartida de los demás sectores tales 

como el gobierno, las compañías aseguradoras, la industria automotriz, los 

diseñadores y constructores de vías y el sector salud entre otros, que forman 

parte del problema vial. 

Dadas las anteriores consideraciones, actuar desde un solo campo de 

prevención, ha demostrado ser insuficiente y por ende ineficiente para 

responder a la actual situación,  ya que la estrategia que se implemente, debe 

estar dirigida a la totalidad del sistema vial. 

Por otra parte, dentro del componente de prevención, el sistema de salud, 

cumple un papel de suma importancia en la atención pre hospitalaria, durante  

y post hospitalaria.  Al respecto, el Instituto de Medicina Legal afirma que  
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Uno de los pilares de la prevención secundaria y terciaria de 
las consecuencias de los eventos de tránsito se concentra en la 
fase de postchoque, según Haddom, y de la manera acertada 
como se realicen los procesos de rescate y de atención 
hospitalaria y de rehabilitación de las víctimas. (INMLCF, 
2010).    

Como se explicó en un capítulo anterior, de acuerdo con los principios de la 

matriz Haddom, que muestra la interacción de todos los factores intervinientes 

durante los tres momentos de una colisión vial, se logra prevenir y/o controlar 

aquellos elementos o circunstancias que están actuando detrás de un 

accidente así como las posteriores acciones que deben implementarse para 

minimizar las consecuencias de este evento.  

En un estudio realizado en la Universidad de Antioquia se muestra que de 

acuerdo a las estadísticas presentadas por el Fondo de Prevención Vial: 

En Colombia, cada 2.5 minutos ocurre un accidente de tránsito, 

cada 10 minutos se presenta un herido y cada 69 minutos hay 

un muerto, lo cual significa que diariamente mueren 20 

colombianos y 144 resultan heridos por causa de la inseguridad 

vial. Actualmente el 10,7% de las muertes en accidentes de 

tránsito puede evitarse si el paciente recibe una adecuada 

estabilización previa al traslado a un centro asistencial. (FPV, 

citado en Colón López, K., 2010).     

 
Es por ello que la oportuna atención que la red de salud pueda prestar a las 

víctimas lesionadas, tiene una especial importancia en la preservación de la 

vida, lo cual es el objetivo fundamental de la seguridad vial. 

Cuando cada entidad, enmarcada dentro de un enfoque específico, trata de dar 

respuesta en el tema de la prevención vial, en forma individual o al menos con 

muy poca coordinación interinstitucional, deja de lado, los demás elementos y 

actores que forman parte del sistema vial, sin cuya interdependencia, es 

imposible actuar en forma eficaz frente al reto de reducir las muertes y lesiones 

de tránsito.  

En las entrevistas realizadas, el Instituto de Medicina Legal afirmó que: 
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Se debe hacer el monitoreo y tener una visión global, porque a 
veces se tiene una visión de una sola parte de la realidad.  En 
eso no hemos avanzado, por esto no se ve mayor avance en 
seguridad vial y aunque en periodos ha bajado el número de 
accidentes sigue pasando lo mismo, es decir, las causas de 
accidentalidad se repiten. 18 

En este medida se han ofrecido soluciones individuales al problema y no se ha 

estructurado hasta ahora, un análisis holístico que logre interrelacionar todos 

los factores y actores que deben ser tenidos en cuenta, para la solución del 

problema.  

 

5.2.6. Información.  La mayor parte de las entidades identifican fallas en el 

sistema de información en el tema de accidentalidad; algunas manifiestan que 

no tienen acceso a la información de otras instituciones o no conocen sus 

resultados. Esto dificulta la retroalimentación de los hallazgos investigativos así 

como la cooperación que pueda establecerse entre las entidades teniendo en 

cuenta las fortalezas que poseen y el aporte que puedan hacer desde su 

campo de intervención. Así mismo, algunos funcionarios señalan que han 

identificado un sub registro considerable en las cifras de accidentalidad vial, en 

especial, las que tienen que ver con lesiones no fatales. 

En este tema, durante la entrevista con la funcionaria del INMLCF, se afirmó 

que “cuando se presentan lesiones de tránsito no fatales, las clínicas y 

hospitales que atienden estos casos, no los reportan al Instituto, por no 

pertenecer al sector salud”19.  Este sub registro se constituye en un indicador 

de las fallas presentadas en el sistema de información, que es necesario 

corregir para lograr confiabilidad en las cifras.  Por ello existe una preocupación 

acerca de la forma como se pueden estar tomando las decisiones de política de 

seguridad vial, en tanto uno de los insumos utilizados para ello, es una 

información poco fidedigna que puede no estar reflejando la situación real.  

Afirman que este hecho no permite que los tomadores de decisión, formulen 

políticas o medidas que realmente respondan a las necesidades de la de 

seguridad vial en Colombia. 

                                                           
18 Perdomo, M. (2010, 9 de diciembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 
19 Perdomo, M. (2010, 9 de diciembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 



80 
 

En esa medida, puede ocurrir que no siempre se ataquen las causas del 

problema y por tanto, no se den respuestas apropiadas que logren disminuir 

sustancialmente las altas tasas de muertes y lesiones de tránsito. Al existir 

disparidad en las cifras manejadas por las diferentes entidades, se reclama la 

necesidad de contar con una sola cifra oficial. 

En otro aspecto relacionado con información, el Director de la FCP, evidencia 

la concepción errada de seguridad vial que manejan algunos especialistas 

encargados del tema de infraestructura.  Al respecto señaló que:  

La seguridad vial es como la cenicienta de la ingeniería, 
cuando uno habla con el común de los ingenieros civiles, que 
son quienes construyen la infraestructura vial, ve que la 
asocian inmediatamente con la demarcación de la carretera. Y 
entonces le dicen, ¡ah, trabaja en seguridad vial, ah, pintura!. 
No solo es vista así en la concepción sino que cuando se trata 
de presupuestos reales de las obras, es el primer ítem que se 
sacrifica por escases de presupuesto.20 

Esta apreciación puede reflejar en parte, la importancia que algunos 

profesionales encargados del tema de infraestructura, le otorgan al tema de 

seguridad vial, lo cual podría verse reflejado en las deficiencias de planeación, 

diseño y construcción de las obras de infraestructura vial en el país. De 

acuerdo con las anteriores afirmaciones, este tipo de apreciaciones, puede 

estar indicando por parte de profesionales de algunas áreas, una ausencia de 

integralidad en su enfoque de intervención.  Como lo expresan los autores del 

estudio de accidentalidad realizado por parte de la Universidad Nacional: 

La falta de visión integral del problema, puede verse reflejada 
en la planeación de las ciudades, cuando, justificado en las 
restricciones presupuestales, se sacrifican las cuestiones de 
seguridad en las obras. (Sáenz, 2000).  

En este caso, la información no solo debe referirse a las cifras sino a los 

conceptos. Por eso no es suficiente contar con una sola cifra oficial sino con un 

mismo concepto de seguridad vial. 

 

                                                           
20

 Calderón, G. (2010, 26 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 
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5.2.7. Posicionamiento en la agenda.  La mayor parte de los funcionarios 

entrevistados, coinciden en afirmar que la seguridad vial no se encuentra 

posicionada en las agendas gubernamentales y manifiestan que no se visibiliza 

el involucramiento de las máximas autoridades del país para contrarrestar la 

accidentalidad vial. 

Al respecto, el representante de la FCP afirma que: “si uno ve a un Alcalde que 

no se pronuncia ni siquiera con el tema, ni siquiera menciona nunca nada de 

ese tema, ni se coloca esa bandera, pues lógicamente que toda la ciudadanía 

siente que ese tema  está huérfano, que ese tema no existe”.21 Al no ser 

liderado por la Presidencia, alcaldías ni gobernaciones, los ciudadanos no 

perciben la importancia que tiene el tema de accidentalidad para la Nación en 

su conjunto.  

En esta medida, proponen hacer un análisis financiero para determinar los 

costos que implica la atención de los accidentes viales, en sus fases curativas y 

de rehabilitación.  En este sentido, la representante entrevistada del Ministerio 

de Transporte manifestó que: “Si yo logro identificar una de las causas que 

producen accidentes y analizo en términos económicos cuánto me vale atacar 

esa causa, seguramente concluyo  que  es más barato que lo que cuesta 

atender ese accidente”.22  Varios funcionarios aseguran que este cálculo puede 

representar una herramienta mediante la cual, el gobierno logre comprender el 

impacto real que tiene la accidentalidad en las finanzas del país y por ende 

considere, que la inversión en prevención, constituye un factor que puede estar 

asociado al crecimiento económico del país. 

Por su parte, el Coordinador del Proyecto del Observatorio de Seguridad Vial, 

presenta una explicación para entender por qué este tema no está posicionado 

en la agenda pública.  Explica que: “se privilegia el tema de movilidad porque 

se cree que mejorando este aspecto hay un crecimiento económico y esto le 

interesa a cualquier gobierno, pero no pasa lo mismo con seguridad vial, 

                                                           
21

 Calderón, G. (2010, 26 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C. Bogotá. 
 
22 Carvajal, Myriam. (2010, 24 de noviembre), entrevistada por Pinilla, C. Bogotá. 
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porque en las mentes de las personas, no está asociado con el desarrollo 

económico” (Barrera, l: 2010). 

Todos los funcionarios entrevistados consideran que aunque en los Planes de 

Desarrollo se incluye el tema de seguridad vial, en la práctica, los gobiernos no 

lo tienen suficientemente posicionado en sus agendas y esa percepción es 

visibilizada por la sociedad. 

 

5.2.8. Coordinación.  Las diferentes entidades coinciden en afirmar que 

existen deficiencias en la coordinación interinstitucional, lo cual no permite que 

los avances investigativos, sean socializados, sino por el contrario, queden 

rezagados, perdiéndose de esta forma, información valiosa que podría ser 

utilizada en la prevención de hechos fatales en las vías. 

El Ministerio de Transporte manifestó que:  

Todas las instituciones estamos haciendo muchísimo, pero 
cada uno lo hace por su lado y con un perfil definido y en forma 
descoordinada.  Muchas veces repetimos lo mismo que han 
hecho otros y desconocemos avances importantes que han 
logrado otras instituciones. En las decisiones de políticas de 
Estado no aprovechamos el conocimiento y desarrollo de otras 
organizaciones públicas y privadas.  Tenemos la necesidad de 
trabajar coordinadamente. (Avila, 2010) 

Esto indica, que aunque se dedican recursos valiosos para investigar sobre 

este tema, muchas veces los resultados y el conocimiento de las instituciones 

se pierden en la medida en que no se realiza una coordinación que permita 

retroalimentar a las entidades.  

En este tema, el FPV afirma que el Ministerio de Transporte es quien debe 

liderar y coordinar la seguridad vial, por ser considerado el ente rector a nivel 

nacional. Complementariamente, funcionarios de otras entidades opinan que el 

Observatorio Nacional de Seguridad Vial, puede constituirse en un espacio  

fundamental, que convocar y coordinar a las diferentes entidades que trabajan 

alrededor del tema, para poder socializar el conocimiento y la capacidad de 

gestión con la que cuenta cada institución.  

El Fondo de Prevención Vial afirma que:  
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El mismo Estado, trabaja de manera desarticulada frente a la 
accidentalidad vial.  Los accidentes de tránsito son en sí un 
problema de salud pública, pero cuando uno mira el trabajo 
frente a la accidentalidad vial, no ve de manera articulada por 
ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Protección 
Social, al propio Ministerio de Transporte, yendo para el mismo 
lado... no hay un eje transversal y ese es uno de los grandes 
problemas que uno observa. 23 

En este punto, en el estudio de perspectiva integral, se afirma que “cuando falta 

coordinación entre las instituciones, presentándose una dicotomía entre las 

entidades que trabajan la prevención y las que atienden el tema de 

infraestructura y transporte, se presenta una pérdida de esfuerzos y por otra 

parte, un traslado del problema a otros sectores.” (Sáenz, 2000).  Este aspecto 

se constituye en uno de los factores que impiden mejorar los resultados de 

seguridad vial en el país. 

 

5.2.9. Participación ciudadana.  Es importante tener en cuenta que al 

preguntar sobre cuál debería ser el papel del ciudadano para mejorar la 

situación de seguridad vial en Colombia, ninguna entidad consideró la 

posibilidad de participar activamente en la formulación o mejoramiento de una 

política pública en este tema. 

De acuerdo a su percepción, los funcionarios entrevistados definieron los roles 

que deben ser asumidos por los ciudadanos: 

 Veeduría: En este punto manifestaron que los ciudadanos deben ejercer 

control social en aquellos procesos relacionados con la destinación de 

recursos obtenidos por comparendos; consideran también, que deben hacer 

un seguimiento a los procesos sancionatorios relacionados con la 

suspensión de licencias de conducción a conductores infractores. De igual 

forma, opinaron que los ciudadanos deben vigilar el papel de las 

autoridades y en general todos los procesos que se dan dentro de la 

administración de la seguridad vial. 

                                                           
23 Misas, J.  (2010, 12 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá 
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De otra parte, un integrante de la Policía Nacional hizo una reflexión 

relacionada con el tema de control social.  Manifestó que los ciudadanos 

deben ejercer veedurías que les permitan evaluar a sus gobernantes por los 

resultados que han obtenido en el tema de seguridad vial.  Cuestiona que 

hasta el momento ninguna instancia gubernamental de orden nacional,  

departamental o municipal, ha hecho una rendición de cuentas frente a la 

ciudadanía sobre la gestión realizada en este tema. 24  

 Comportamientos responsables: La mayor parte de los funcionarios  

entrevistados opinaron que el papel del ciudadano es asumir conductas 

seguras en las vías, es decir, contemplan una participación pasiva por parte 

del ciudadano. 

 Organización: Una de las entidades definió que la participación ciudadana 

debe darse en términos de organizaciones, las cuales deben conformarse y 

consolidarse a partir de formas asociativas alrededor del tema. La FCP 

considera que para participar activamente y lograr cambios conductuales, 

los ciudadanos deben estar sensibilizados frente al tema.  Uno de los 

canales para lograr este objetivo es la organización de la sociedad civil a 

través de asociaciones que se manejen en forma autónoma. En este punto 

Ulrich Beck argumenta que “el riesgo representa una amenaza por sus 

efectos dañinos, pero también una oportunidad para la seguridad en la 

medida que invita a la creación de nuevos pactos sociales de la sociedad 

civil orientados a contrarrestar o controlar la incertidumbre frente al peligro” 

(Beck, 1986). 

Para que se construya este espacio de participación ciudadana, es requisito 

indispensable el empoderamiento de deberes y derechos como actores del 

sistema vial así como la apropiación de la importancia que reviste este tema 

en la calidad de vida de todos los sectores sociales del país.  

                                                           
24

 Policía Nacional, (2010), Pontificia Universidad Javeriana, Proyecto del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial, Taller de revisión de capacidad de la administración de la seguridad vial en Colombia, 
Bogotá.  
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En este punto, dentro del estudio de accidentalidad vial de la Universidad 

Nacional, referido en la teorización del problema, los autores afirman que en 

el enfoque moderno de gestión del riesgo, la participación de la comunidad, 

juega un papel preponderante en la medida en que, están presentes en el 

escenario donde tienen lugar los riesgos del sistema vial.  Sostienen que su 

intervención es importante para: socializar los espacios riesgosos, realizar 

un registro sistemático, formular propuestas y participar en la toma de 

decisiones. (Sáenz, et. al, 2000)  

Por esta razón, le compete a las entidades encargadas del tema y en 

general, a las instancias gubernamentales, abrir espacios para que los 

actores viales tales como peatones, motociclistas y conductores, asuman un 

rol activo y protagónico en las decisiones relacionadas con la seguridad en 

las vías.   

 

5.2.10.  Observatorio de seguridad vial.  La mayor parte de las entidades 

considera que el Observatorio constituye una oportunidad para poder 

operacionalizar la coordinación de todas las entidades responsables que 

intervienen en el problema de la accidentalidad vial en el país.  Se visibiliza 

como un facilitador que puede fortalecer los aportes y la experiencia de las 

instituciones para la administración de la seguridad vial. 

Así lo afirma, el Ministerio de Educación al considerar que: “El Observatorio es 

una muy buena plataforma que ha logrado convocar a actores claves en el 

tema de seguridad vial y fue muy interesante esa posibilidad de escuchar a 

todo el mundo, construir conjuntamente ideas así como una visión para la 

seguridad vial”.25 

En contraposición, una de las entidades considera que no tiene un valor 

agregado ya que entraría a desarrollar actividades que, en la actualidad, viene 

realizando esa entidad.  Percibe al Observatorio como una amenaza, en la 

medida que afirma que entraría a desempeñar funciones que en este momento, 

                                                           
25 Salazar, C. (2010, 18 de noviembre), entrevistado por Pinilla, C., Bogotá. 
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son propias de su quehacer institucional. El FPV, al considerar que es la 

entidad que mayor experiencia tiene en el tema, afirma que son ellos quienes 

deben seguir asumiendo este tipo de funciones y no el Observatorio.   

Durante las sesiones del Taller de Revisión de Capacidad de la Administración 

de la Seguridad Vial en Colombia, esta posición fue durante criticada por los 

representantes de las demás instituciones quienes cuestionaron los modestos 

resultados obtenidos hasta el momento, en el tema de prevención de la 

accidentalidad vial en el país.  Así mismo, manifestaron la necesidad de contar 

con un espacio que logre potencializar las capacidades institucionales para 

actuar, de manera conjunta, frente a las altas tasas de muertes y lesiones de 

tránsito.   

Se observa, en la mayor parte de las entidades, no solo una disponibilidad para 

trabajar coordinadamente dentro de un espacio integrador, sino la necesidad 

de contar con un escenario que permita la construcción conjunta de todos los 

actores del sistema vial, con el objetivo de lograr el engranaje de las 

capacidades institucionales de gestión. En esta medida, es reconocido 

mayoritariamente, como un espacio importante que entraría a enlazar las 

diferentes instituciones relacionadas con la seguridad vial en Colombia. 

En este sentido, el Coordinador del proyecto afirma que:  

Se entiende que el Observatorio es una agencia que trabaja 
con espíritu colaborativo con otras instituciones, que permite el 
aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades ya 
creadas dentro del país para la administración de la seguridad 
vial y que respeta las vocaciones constitucionales y 
heterogeneidad en las funciones de los diferentes actores 
responsables de la seguridad vial en el país. (Barrera, 2010). 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la hipótesis planteada para el desarrollo del trabajo según la 

cual “La fragmentación de las instituciones en cuanto a la visión y al manejo de 

la seguridad vial, no ha permitido la estructuración de una Política Pública 

desde un enfoque sistémico, que contrarreste los elevados índices de 

accidentalidad de tránsito en el país” se concluye a partir de los resultados de 

la investigación, que las entidades encargadas de la seguridad vial en 

Colombia, no poseen una visión integral que les permita actuar en forma 

holística sobre todos aquellos elementos que están presentes en la ocurrencia 

de un accidente de tránsito. El abordaje poco coordinado y la visión 

monocausal de las instituciones, ha incidido para que no se haya podido 

estructurar una política de seguridad vial desde un enfoque sistémico. 

 

Esta conclusión se desarrolla a partir de los siguientes bloques temáticos: a). 

Visiones institucionales y coordinación. b). Autoridad. c). Fortalezas y 

posicionamiento en la agenda.  d). Prevención, información y comportamiento 

humano.  e). Participación ciudadana. 

 

 Visiones institucionales y coordinación  

Las instituciones que participaron en el estudio, tienen diferentes 

interpretaciones de un mismo problema; en este orden de ideas se identifican 

dos tendencias institucionales: En primer término se encuentran aquellas 

entidades cuya visión está fundamentada en el componente social de la 

seguridad vial relacionado con el comportamiento humano en donde se 

considera que las conductas imprudentes son la principal causa de las muertes 

y lesiones en las vías. Esta concepción no toma en cuenta, la responsabilidad 

del sector encargado de la infraestructura vial ni de la industria automotriz. 

Este enfoque está directamente relacionado con el concepto de “procesos 

institucionales asignadores de responsabilidad” desarrollado por Douglas 
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(1996, p. 93), en la medida en que exonera o al menos, minimiza la 

responsabilidad que tienen los demás actores sociales en la ocurrencia de los 

accidentes, tales como el gobierno en sus todos sus niveles, los legisladores, 

las instituciones encargadas de la seguridad vial, los encargados de la 

infraestructura vial y el sector automotriz principalmente.  

 

En segundo lugar, se encuentran aquellas instituciones que poseen una visión 

predominantemente técnica en el análisis de las causas de la accidentalidad. 

Estas entidades tratan de explicar las fallas del sistema en términos de la 

infraestructura vial y en menor medida, en las condiciones de los vehículos, 

dejando de lado, el papel que juegan los actores que están presentes en las 

vías, otorgándole a éstos un papel pasivo frente a la solución del problema. 

 

Estas dos visiones fragmentadas de las instituciones no les permiten 

direccionar su intervención de una manera integral, lo cual hace que trabajen 

en direcciones opuestas aún cuando tengan el mismo objetivo de evitar las 

muertes y lesiones en las vías; esta falta de integralidad en la concepción del 

problema, determina el tipo de intervención que realizan. El enfoque 

monocausal que se da un problema, ha demostrado ser nocivo para lograr el 

mejoramiento de las condiciones de tránsito, lo cual se ha visto reflejado en el 

poco avance en el control de las tasas de muertes y lesiones viales. 

 

En la actualidad no existe un mayor grado de coordinación entre las 

instituciones encargadas de la seguridad vial en Colombia, que haya permitido 

un trabajo en equipo y una retroalimentación necesarios para disminuir 

sustancialmente las tasas de accidentalidad. Esto se explica en gran medida 

por la inexistencia de una visión sistémica entre las instituciones con respecto 

al manejo que se le debe dar a la seguridad vial en el país.  Al hacerse un 

análisis fragmentado de aquellos factores que intervienen en la accidentalidad, 

las entidades construyen una concepción propia que muchas veces se 

contrapone con las visiones de la demás instituciones. Esto genera por una 
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parte, duplicidad de funciones y esfuerzos y por otra, poca socialización de los 

conocimientos y las experiencias adquiridas en el tema. 

Uno de los aspectos relacionados con la coordinación es el papel que puede 

cumplir el Observatorio de Seguridad Vial en el país. Este constituye una 

propuesta importante, por parte del gobierno a través del Ministerio de 

Transporte, para la creación de un espacio en donde pueda coordinarse la 

acción de las diferentes entidades relacionadas con la seguridad vial, teniendo 

en cuenta que este aspecto constituye una falencia identificada en este 

escenario y que se requiere para lograr la promoción y el fortalecimiento de una 

administración eficiente y adecuada en esta materia. Este proyecto cuenta con 

el respaldo de la mayor parte de las entidades que participaron en la presente 

investigación ya que constituye una propuesta que entraría a llenar en gran 

medida, el vacío identificado en el tema de  coordinación interinstitucional. Se 

considera como una herramienta coadyuvante en la construcción y 

consolidación de una visión común de seguridad vial y constituye un espacio 

facilitador para lograr la interacción y retroalimentación permanente de los 

diferentes actores que forman parte del sistema. 

 Autoridad:  

Teniendo en cuenta que uno de los elementos integradores del sistema vial es 

la regulación para lograr una interacción armónica entre las distintas partes que 

lo componen, se tiene la percepción que existe una falencia en la normatividad 

actual de la seguridad vial en Colombia. La frágil legislación en materia de 

movilidad y los insuficientes recursos operativos para hacer cumplir las leyes 

de tránsito, reflejan un problema de autoridad, en la medida en que algunas 

leyes, decretos o reglamentaciones, muchas veces, favorecen a quienes 

cometen infracciones, lo cual debilita no solo el cumplimiento de la norma sino 

la confianza y la credibilidad en las instituciones que cumplen una función 

regulatoria en el país. 

Existe un rechazo, por parte de algunos sectores políticos, para fortalecer las 

leyes de seguridad vial tales como la tipificación como delito de la conducción 

en estado de embriaguez, la cancelación definitiva de la licencia de conducción 
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y la privación de la libertad a conductores que se encuentren bajo los efectos 

del alcohol. Esto puede ser explicado en parte, porque el problema de la 

accidentalidad vial no es suficientemente dimensionado por parte de algunos 

legisladores del país. En consecuencia, las medidas drásticas son 

consideradas exageradas y por ello, hay oposición a la creación de una 

legislación fuerte en materia de seguridad vial.  

 

 Fortalezas y posicionamiento en la agenda 

Dentro del estudio, se identificaron algunas de las fortalezas que poseen las 

instituciones y que representan un aporte importante para el sistema.  En esta 

medida, se presentan algunas de las potencialidades identificadas en las 

entidades y la manera como pueden llegar a fortalecerse  

interinstitucionalmente a partir de la interacción que puedan establecer con los 

demás actores del sistema, lo cual podrá contribuir a que se posicione el tema 

de seguridad vial en la agenda del gobierno.  

El Fondo de Prevención Vial cuenta con una gran experiencia en el tema de 

diseño e implementación de campañas de prevención de la accidentalidad. 

Aunque su enfoque está orientado hacia el cambio del comportamiento 

humano, posee una experiencia importante que debe reconocerse y 

redireccionarse hacia una visión más integral. 

El Ministerio de Educación, juega un papel relevante dentro del tema, ya que 

por su filosofía de intervención, dirige su acción hacia los procesos de 

formación ciudadana en niños y jóvenes. Aunque su intervención está enfocada 

hacia la promoción de comportamientos responsables, dentro de su 

perspectiva contempla la importancia de intervenir en los demás elementos del 

sistema por parte de las demás entidades.   

Aunque la Fundación Colombiana de Peatones posee una tendencia hacia el 

componente de comportamiento humano, no desconoce la importancia que los 

otros dos componentes tienen, para mejorar la situación de seguridad vial.  Una 

de las fortalezas con la que cuenta es su experiencia y compromiso por el tema 
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de organización ciudadana; por ello, su política parte del principio que el tema 

de prevención no es una situación que pueda darse espontáneamente, sino 

que constituye un proceso que debe ser construido desde las bases de la 

organización de la sociedad civil.   

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, juega un papel 

destacado en el conocimiento científico de las causas de los accidentes viales. 

De acuerdo a la visión de Beck, el conocimiento que se obtiene a partir de la 

ciencia, constituye un factor de suma importancia para hacer frente a los 

efectos de los riesgos (1986). En esta medida, el Instituto hace un valioso 

aporte a la identificación de aquellos factores que deben intervenirse para 

evitar las muertes y lesionados en vías y carreteras. Así mismo, posee una 

adecuada disposición para socializar los resultados de sus investigaciones 

entre las demás instituciones y entre aquellos sectores o grupos interesados en 

el tema. Aunque no tiene claramente definido la visión dentro de un enfoque 

sistémico, su aporte, desde la ciencia, juega un papel fundamental para 

aproximarse en el conocimiento de la causalidad de los accidentes de tránsito. 

 

De acuerdo con las respuestas obtenidas en las entrevistas, el Ministerio de 

Transporte posee actualmente una visión de integralidad en el manejo de la 

seguridad vial en el país. Contempla una dimensión social en la medida en que 

concibe el elemento de comportamiento humano como un factor coadyudante 

para disminuir la tasa de accidentalidad. Así mismo, tiene presente una visión 

técnica, incorporada recientemente, que se orienta a desarrollar el concepto de 

vías perdonadoras en la infraestructura vial del país.  

La actual coyuntura internacional de declarar ésta como la Década Mundial de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, ha contribuido para que el gobierno 

de Colombia, a través del Ministerio de Transporte, asuma un compromiso con 

la Comunidad Internacional para reducir, de manera importante, las tasas de 

accidentalidad dentro de este periodo. Sin embargo, no debe perderse de vista 

que para cumplir esta meta, se necesitan grandes inversiones que permitan 
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adecuar las vías existentes y construir las que se tienen proyectadas a futuro, 

dentro de los estándares internacionales requeridos de seguridad vial.  

La pregunta que surge en este punto es: ¿teniendo en cuenta el grado de 

pobreza y las necesidades básicas insatisfechas que existen en el país, resulta 

viable desarrollar una infraestructura vial dentro del enfoque de vías 

perdonadoras?. La respuesta está condicionada en gran parte, a la voluntad 

política de los gobernantes; sin embargo, de acuerdo a las percepciones de la 

mayor parte de los funcionarios entrevistados, aún no se cuenta con un 

compromiso y una voluntad política suficientes para posicionar la seguridad vial 

dentro de la agenda del gobierno.  

Estos funcionarios consideran que el tema aún está huérfano, en la medida en 

que los ciudadanos no ven al gobierno, en ninguna de sus instancias, liderando 

una política en esta materia y que, aunque la seguridad vial como temática está 

incluida en el Plan de Desarrollo, en la práctica no se encuentra posicionado 

como aspecto prioritario en los gobiernos. 

 

 Prevención, información y comportamiento humano  

Al determinar cuál es el aspecto que debe orientar la estrategia de prevención, 

una entidad determina también, el campo en el que va a desarrollar, gran parte 

de su quehacer institucional.  En la actualidad el elemento que más pesa al 

momento de diseñar estrategias de prevención es el comportamiento humano 

ya que por ejemplo, en el caso de la infraestructura de vías perdonadoras, es 

algo que se encuentra aún en la fase de planeación. Por consiguiente, puede 

afirmarse que la estrategia de prevención, enfocada hacia el cambio de 

conductas humanas en las vías, no ha logrado mejorar la seguridad vial en el 

país, ya que, como las estadísticas lo demuestran, no hay una tendencia clara 

a la disminución de las tasas de muertes y lesiones por esta causa.  

En este tipo de estrategias no han sido tomados en consideración, los 

elementos culturales presentes en los individuos (Douglas, 1996) sino que se a 

intentado analizar, cómo debe hacerse la prevención en términos de la 
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explicación lógica que han hecho los estudiosos del tema, lo cual no ha 

demostrado los resultados esperados.  

La prevención está en estrecha relación con la información, ya que al construir 

un sistema de datos basado en los análisis fragmentados que tienen las 

instituciones sobre las causas de los accidentes, no se obtiene una explicación 

objetiva del problema, y en consecuencia, sus intervenciones no atacan en 

forma integral, las causas que los producen.  Esto puede explicar, en parte, los 

pobres resultados obtenidos hasta el momento, en materia de prevención vial. 

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación, es la percepción, por 

parte de la mayoría de las entidades, de no existir confiabilidad en las cifras de 

accidentalidad vial en el país. Por ejemplo, de acuerdo con lo expresado por la 

funcionaria de Medicina Legal, para el caso de lesiones no fatales el sector 

salud no siempre reporta los casos a esta entidad, dado que esta institución no 

forma parte del sector salud. Esto podría indicar un importante subregistro en 

las cifras y una distorsión en los diagnósticos realizados, lo cual puede estar 

indicando que las decisiones que se están tomando en materia de seguridad 

vial no siempre están fundamentadas en informaciones certeras.  En este 

sentido, los funcionarios anotaron que no se maneja una sola cifra oficial 

respecto al número de muertes, lesiones y causas de accidentes sino que en 

ocasiones, cada entidad presenta datos diferentes. 

Otro de los aspectos relacionados con la información es la diferencia de 

conceptos de seguridad vial existente entre algunos de los profesionales 

encargados del diseño y construcción de la infraestructura. En este sentido, 

algunos profesionales no tienen dimensionada la verdadera importancia que 

representa el aspecto de seguridad vial en las obras de ingeniería, lo cual se ve 

reflejado desde el momento mismo de la planeación presupuestal de las obras, 

en donde a los recursos destinados a cubrir este ítem, muchas veces se 

redireccionan, argumentando escasez de presupuesto. Este punto es crucial si 

se tiene en cuenta que para evitar accidentes de tránsito, se requieren 

carreteras que se adapten a la vulnerabilidad del cuerpo humano.     
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Los postulados de la denominada matriz Haddom constituye una herramienta 

de gran importancia en la prevención, para poder identificar e intervenir todos 

aquellos factores que pueden desencadenar un accidente de tránsito, así como 

los aspectos a tener en cuenta en cada una de las fases en las que tiene lugar 

este tipo de eventos. 

 

 Participación Ciudadana 

La mayor parte de las entidades considera que la participación que el  

ciudadano debe tener en la seguridad vial debe estar orientada únicamente 

hacia la práctica de comportamientos responsables en las vías; ninguna de 

ellas definió un papel activo del ciudadano en la construcción de la política de 

seguridad vial del país.  

La participación ciudadana planteada en términos de organización de la 

sociedad civil, constituye una herramienta valiosa para lograr resultados 

sostenibles en materia de seguridad vial; por ello, la participación activa del 

ciudadano, es un elemento que debe formar parte de la formulación de la 

política pública de seguridad vial, ya que su aporte basado en el conocimiento 

de los riesgos existentes en ese escenario, no pueden dejarse de lado. Sin 

embargo, en la actualidad no existen espacios reales de participación en donde 

los ciudadanos puedan ser escuchados y actuar como proponentes de una 

política pública de seguridad vial en el país. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las recomendaciones finales que pueden 

contribuir a perfilar y consolidar una política pública participativa de seguridad 

vial fundamentada en una visión institucional integral desde una perspectiva 

sistémica:  

 En primer lugar debe reconocerse que para que puedan existir unas 

condiciones seguras de movilidad, es necesario fundamentar una 

política pública de seguridad vial fundamentada en el enfoque sistémico, 

que considere el tránsito como un sistema, lo cual permite identificar 

todos los elementos presentes en él (ser humano, vehículos-equipos y 

entorno) y actuar en cada unas de la fases del accidente.  En la 

actualidad, la falta de este tipo de visión, ha dado lugar a un análisis 

fragmentado del problema que no ha hecho posible actuar 

conjuntamente en todos los aspectos que forman parte de la prevención 

de la accidentalidad.  

 Es necesario evaluar si el enfoque orientado hacia el cambio de 

comportamiento humano, sobre el que están trabajando la mayor parte 

de las entidades, ha contribuido a disminuir de manera contundente, las 

muertes y lesiones causadas en las vías, o por el contrario, ha sido 

insuficiente para lograr los resultados esperados.  En este sentido, una 

estrategia de prevención debe diseñarse dentro de una perspectiva 

holística, en donde se tomen en cuenta las múltiples interacciones dadas 

por cada uno de los componentes de la seguridad vial como un sistema 

y no como aspectos separados.  

Debe tenerse en cuenta que, uno de los postulados de la OMS, se basa 

en la premisa según la cual, una estrategia integral de prevención debe 

reconocer que “el cuerpo humano es sumamente vulnerable a los 

traumatismos y que los seres humanos cometen errores, por ello, un 

sistema de tránsito será seguro si se adapta a la vulnerabilidad y 

falibilidad humanas y las compensa” (2004). En esta medida, será 



96 
 

fundamental desarrollar una infraestructura de acuerdo a los estándares 

internacionales de seguridad vial, lo cual requiere de grandes 

inversiones económicas, por lo tanto, es necesario incluir este aspecto, 

desde la planeación misma de las ciudades y municipios del país.   

Así mismo, será importante, convocar ayudas internacionales no solo 

para obtener recursos financieros sino para contar con la experiencia de 

países que ya han diseñado o adecuado este tipo de construcciones. 

 Al posicionar el tema en la agenda del gobierno, habrá mayor viabilidad 

para que se puedan destinar recursos orientados a construir o adecuar 

vías seguras.  Así mismo, será más viable, establecer regulaciones al 

sector automotriz para que desarrollen tecnologías que permitan diseñar 

y fabricar, vehículos que minimicen los riesgos en caso de una colisión. 

 Los componentes (social y técnico) del enfoque multicausal empleado 

en el análisis de los accidentes, de ninguna manera son excluyentes 

sino por el contrario son complementarios. Por ello, no se pretende que 

las entidades actúen sobre todos los elementos del sistema sino que 

cada una tenga papeles diferenciados e identifique sus fortalezas para 

trabajar coordinadamente desde su área de conocimiento pero sin 

perder una perspectiva holística.  

 No se puede continuar trabajando en direcciones opuestas y haciendo 

lecturas diferentes de una misma realidad. En esta medida se hace 

prioritario que el análisis que cada institución haga del problema, se 

enmarque dentro del enfoque sistémico de seguridad vial en donde cada 

uno de los elementos que intervienen en él, sean valorados de manera 

objetiva sin tratar de entender y responder al problema de la 

accidentalidad, desde una sola fuente de interpretación.  

 Al adquirir una visión integral en el manejo de la seguridad vial, se podrá 

entender que no puede seguir otorgándosele la responsabilidad 

exclusiva de un accidente de tránsito, a los peatones, conductores y 

motociclistas.  Por el contrario, se tendrá en cuenta la responsabilidad 

de los  encargados de la infraestructura y de los vehículos así como del 
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gobierno en sus diferentes instancias, para aportar en una solución 

conjunta del problema.   

 En Colombia se requiere mejorar la respuesta oportuna de la red de 

salud para proporcionar una atención efectiva que contribuya a evitar las 

muertes de las personas que resultan lesionadas por accidentes de 

tránsito. 

 Es necesario consolidar un sistema de información que sea 

retroalimentado y depurado de manera permanente para que pueda 

servir de insumo en el diagnóstico real de la situación de seguridad vial 

en el país.  Esta herramienta debe constituir un soporte que sirva no solo 

para tomar decisiones puntuales sino para consolidar la política pública 

en esta materia, ya que el contar con cifras oficiales y certeras, evitará 

dar soluciones erradas al problema.  Así mismo, es importante que el 

sistema de información sea fluido para que los estudios y hallazgos 

realizados por las instituciones sean de fácil acceso para todos los 

sectores que intervengan en este campo. 

 La investigación científica puede evitar que la información esté 

permeada por percepciones institucionales que pueden distorsionar las 

cifras obtenidas. Sin embargo, esta área de estudio no pude ser la única 

fuente de conocimiento para comprender la causalidad de los accidentes 

viales.  En este camino, el conocimiento que tienen los ciudadanos que 

están presentes en las vías acerca de los riesgos y de las causas que 

producen los accidentes, constituye un factor de gran importancia que 

hasta el momento ha sido ignorado por los llamados “expertos” en el 

tema.  

 Es importante que el gobierno apoye aquellas entidades que trabajan el 

tema de organización de la sociedad civil dentro del marco de la 

seguridad vial, ya que este tipo de entidades constituye un semillero que 

cuenta con importantes potencialidades para fomentar el 

empoderamiento de los ciudadanos respecto a sus deberes y derechos 

como principales  actores en las vías.  De esta forma, podrían ejercer 

control social sobre la gestión del gobierno y en particular, sobre las 
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acciones que las autoridades competentes llevan a cabo. También 

sentaría las bases para que la ciudadanía actúe como veedor de los 

procesos relacionados con el diseño y construcción de la infraestructura 

vial y de la industria automotriz dentro del marco de responsabilidad 

social para crear y mantener unas condiciones seguras de movilidad. 

 Considerando que, de acuerdo a las teorías de riesgo analizadas, la 

transferencia de conocimiento por parte de los expertos no constituye 

por si sola una estrategia que consiga cambiar la percepción del riesgo 

en las personas (Douglas, 1996), se debe tener en cuenta que para 

aproximarse a la comprensión de la causa de comportamientos no 

seguros, es necesario analizar que las conductas humanas están 

mediadas por la cultura y que son el resultado de construcciones 

sociales. Por las anteriores consideraciones, es necesario abrir espacios 

de participación ciudadana en donde las personas, que son en últimas 

quienes interactúan a diario en las vías, puedan plasmar dentro de un 

diagnóstico participativo, las falencias que ellos identifican dentro del 

sistema vial así como las propuestas para contrarrestar las altas tasas 

de accidentalidad en el país.  En esta medida será importante integrar el 

saber popular con el conocimiento de los expertos. 

 La participación ciudadana debe estar presente en la política pública de 

seguridad vial, no solo desde la promoción de comportamientos 

responsables sino desde su aporte en las diferentes etapas que van 

desde el diseño y formulación hasta el desarrollo, control y evaluación 

de las políticas.  

 Se requiere fortalecer la legislación en materia de seguridad vial 

enfocada en el principio de tolerancia cero hacia la conducción en 

estado de alicoramiento; este es un requisito fundamental para disminuir 

de manera sustancial las muertes causadas por este hecho. 

 El apoyo y compromiso del Ministerio de Justicia, de los legisladores y 

en general, de todos los organismos encargados de la Administración de 

la Justicia, es un aspecto clave para lograr una movilidad segura. Estos 

actores deberán trabajar mancomunadamente para fortalecer tanto el 
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sistema legislativo como los mecanismos para operacionalizarlos en 

forma efectiva que permitan sancionar drásticamente a quienes atenten 

contra un sistema de movilidad seguro. 

  El fortalecimiento de las leyes no puede ir dirigida exclusivamente hacia 

la regulación de los comportamientos de los peatones y conductores 

sino que también debe establecer las obligaciones que le corresponden 

a las entidades encargadas de construir la infraestructura vial y a los 

fabricantes de vehículos. En este sentido, esta regulación debe 

propender por una infraestructura que tenga en cuenta la vulnerabilidad 

del cuerpo humano para que en caso de presentarse una colisión, 

permita minimizar sus efectos. De igual forma, deben establecerse 

controles a los fabricantes de vehículos para que éstos sean equipados 

con dispositivos de seguridad que protejan no solo a sus ocupantes sino 

a quienes se encuentran próximos a la máquina.  En últimas, se debe 

crear una legislación que regule al sector de la construcción y al 

automotriz, para que desarrollen su actividad desde los postulados de la 

Visión Cero de la seguridad vial.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A Instituciones entrevistas. 
 
Fondo de Prevención Vial, Fundación Colombiana de Peatones, Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Educación y 

Ministerio de Transporte. 

 
ANEXO B Instituciones participantes del Taller de Revisión de Capacidad de  

la Administración de la Seguridad Vial en Colombia.  

 

Fundación Colombiana de Peatones, Ministerio de Educación.  Ministerio de 

Transporte, Instituto Nacional de Concesiones, Proyecto de accidentalidad de 

Antioquia, Fondo de Prevención Vial, Universidad Javeriana, Secretaría de 

Movilidad, Cámara Técnica de SOAT de Fasecolda, Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), Sistema integrado de 

información de multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), 

Transmilenio e INVIAS. 
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