






















Factores de 
Riesgo en la 

Movilidad



Factor Humano 
Factor Técnico

Factor Medioambiental 





FACTOR
HUMANO

Son las acciones y 
hábitos de los actores 

viales.



https://www.google.com.co/imgres?imgurl&imgrefurl=http://cuidatusaludcondiane.com/causa-de-accidentes-fatales-alcohol-y-conducir/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=doPZViZwyGpAzM&tbnh=152&tbnw=331&zoom=1&docid=mztuKc9GzE33GM&ei=EU-fUpy3LY7qkAfr5oDACw&ved=0CAIQsCUoAA


Accidentes de 
Tránsito… Principales 

Causas

1. Exceso de velocidad.
2. Imprudencia del conductor.
3. Imprudencia del peatón.
4. Alcohol Tabaco y Drogas.
5. Fatiga
6. Microsueño
7. Desconocimiento General.
8. Entre otros…



IMPRUDENCIA DEL CONDUCTOR



IMPRUDENCIA DEL PEATÓN







Alcohol y Conducción 



SISTEMA NERVIOSO

Retarda las funciones
cerebrales y pone mas lentas
las acciones del cuerpo. Esto
varía según la cantidad, el
tipo de alcohol, el
metabolismo del que bebe y
la tolerancia adquirida.



LEY 1696/13 
Tabla de sanciones según la ley 1696 de 2013



Tabaco y Conducción 



EL TABACO
fumar mientras se conduce, produce una importante reducción en el
rendimiento de la conducción, ya que siempre es difícil hacer dos actividades
a la vez.

se incrementa la posibilidad de distracciones y se disminuye notablemente la
capacidad de respuesta ante imprevistos; situación comparable con cualquier
otra acción que se realice durante la conducción como manipular teléfonos,
ordenadores o navegadores, sancionado por ley.



El tabaco, afecta negativamente a la conducción por el efecto
irritante del humo ambiente sobre ojos, vías respiratorias, piel,
etc. y porque se disminuye la oxigenación del aire que
respiramos dentro de los vehículos, aumentando la
concentración de Monóxido de Carbono, por lo que la
oxigenación de los tejidos y su funcionamiento, se ven
claramente comprometidos.



Sustancias 
alucinógenas



DROGAS

Cualquier sustancia natural 
y sintética , que al ser 
introducida al organismo 
altera su actividad psíquica 
o física por causa de los 
diferentes efectos que 
produce: 
Excitar, Relajar o 
Distorsionar la realidad



Las drogas son:

Legales: alcohol y tabaco

Ilegales: cocaína, heroína y marihuana

Controladas: anfetaminas (éxtasis) y 
tranquilizantes mayores y menores.








Fatiga



Generalmente se 
presenta en conductores 

que exceden la 
intensidad horaria frente 

a un volante, y/o no 
descansan 

adecuadamente antes de 
conducir. 

La fatiga es la sensación de cansancio extremo, agotamiento o debilidad
que puede hacer que las tareas cotidianas se tornen más difíciles.

LA FATIGA



La FATIGA se produce por dos 
motivos:

• Por la falta de un DESCANSO 
ADECUADO

• Ejecutar una actividad rutinaria 
como es CONDUCIR UN 
VEHICULO EN LARGAS 
DISTANCIAS



 Incomodidad: continuos cambios
posturales, en el asiento.

 Vista cansada: siente pesadez en los
ojos.

 Velocidad: cuanto mayor es la velocidad
mayor es la fatiga.

 Distancias: a mayor distancia entre
recorridos se tiene a calcular
erróneamente las distancias, los
trazados y los obstáculos que se
encuentran en el camino.

 Atención y concentración: a causa de
diferentes distracciones externas e
internas.

Usted sabe que tiene fatiga
cuando…



 No ve las señales 
de tránsito

 Tiene problemas 
para mantener su 
cabeza erguida

 Hace maniobras 
bruscas 

 Está irritable

Usted sabe que tiene fatiga 
cuando…



• Falso. Los estimulantes no 
sustituyen el sueño

¿El café puede 
ayudar a estar 

alerta?

• Falso. Estudios demuestran que aún 
cuando las personas dicen no estar 
cansadas se quedarían dormidas en 

un cuarto oscuro.

Es mejor 
seguir!… yo no 

me quedo 
dormido.

La gente joven 
necesita 

descansar 
menos.

• Falso. De hecho, adolescentes y 
jóvenes necesitan dormir más que 

los mayores de 30. 

LA DEUDA DE SUEÑO – ES COMO UNA DEUDA DE DINERO…. 
No se puede ignorar! 



 Regularice su deuda de
descanso, optimice su tiempo de
sueño.

 Mejore sus hábitos alimenticios
de modo que el azúcar en su
sangre sea más constante.

Claves  para combatir  la fatiga

 Mantenga conductas regulares
para acostarse y levantarse.

 Entienda su ciclo personal.

X



MICRO SUEÑO



MICROSUEÑO

Se denominan
microsueños los
períodos muy cortos
de sueño a causa de
la fatiga.



Tenga cuidado con el �micro sueño 
al volante

Pequeños lapsos de sueño, de
somnolencia, que duran entre tres y cinco
segundos, son causantes de graves
accidentes en las carreteras y en la ciudad,
pues a 80 kilómetros por hora se pueden
recorrer 100 metros en ese corto tiempo.



¿CUALES SON LAS HORAS CRITICAS ? 

En la tarde, después de 
almuerzo, a pleno sol, entre 
las 2:00 y las 5:00 p.m., y la 
mañana, entre las 2:00 y 
las 6:00 de la madrugada, 
son los dos periodos del 
día en que la gran mayoría 
de personas sufren de 
ataques de sueño.



El remedio más oportuno ante 
los síntomas de la fatiga es…… 

parar y dormir.



Violación de 
las normas 








ERRORES HUMANOS EN LA 
CONDUCCION

Los errores humanos en la conducción pueden
tener su origen en cualquiera de los factores y
procesos psicológicos que el conductor pone en
marcha en la realización de las tareas que
forman parte de esta actividad.



DISTRACCIONES EXTERNAS
DISTRACCIONES INTERNAS







FACTOR MEDIO 
AMBIENTAL

LA VÍA Y EL 
ENTORNO



EL VEHÍCULO

FACTOR TECNICO



SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA 





SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA 



SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA 



SEÑALES DE 
TRANSITO



RESPETA LAS SEÑALES DE TRANSITO





LA SEÑAL DE TRANSITO COMO LENGUAJE 
UNIVERSAL

La convención de Vienna sobre señales de transito fue adoptada  el 8 de nov 
de 1968

POR QUE?
En algunos casos la señalización escrita
planteaba dificultades para quienes no
sabían leer o para personas de otra lengua



TIPOS DE SEÑALES DE TRANSITO Y 
ORDEN JERARQUICO

Autoridades 
de transito

Transitorias o 
temporales

Semáforos (vehicular-
peatonal-especial)

Señales verticales

Señales Horizontales



AUTORIDADES DE TRANSITO



AUTORIDADES



TRANSITORIAS O TEMPORALES
• Pueden ser 

reglamentarias, 
preventivas o 
informativas y serán de 
color naranja. Modifican 
transitoriamente el 
régimen normal de 
utilización de la vía



SEMAFOROS



SEMAFOROS

• Los semáforos son dispositivos de señalización
mediante los cuales se regula la circulación de
vehículos, bicicletas y peatones en vías,
asignando el derecho de paso o prelación de
vehículos y peatones secuencialmente, por las
indicaciones de luces de color rojo, amarillo y
verde, operadas por una unidad electrónica de
control.



CLASIFICACION

• Semáforos para el control del tránsito de
vehículos (los criterios utilizados para esta
clase de semáforos son igualmente aplicables
en ciclorrutas).

• Semáforos para pasos peatonales

• Semáforos especiales



SEÑALIZACION VERTICAL









SEÑALIZACION HORIZONTAL



CLASIFICACION

• Marcas longitudinales
• Marcas transversales
• Marcas de bordillos y sardineles
• Marcas de objetos
También se clasifican por:
colores Amarillas y blancas

Formas: continuas y discontinuas





LIMITES DE 
VELOCIDAD



PARA TENER EN CUENTA

LIMITES DE 
VELOCIDAD

• 30 Km/h
• 60 Km/h
• 80 Km/h

SEPARACION ENTRE 
VEHICULOS

• 30 Km/h: 10 mt.
• 30-60 Km/h: 20 mt.
• 60-80 Km/h: 25 mt.



CODIGO NAL DE TRANSITO
• El ministerio de transporte 

reglamentara la señalización y 
demarcación vial respetando los 
tratados internacionales

• Obligatoriedad a todos los 
usuarios de las vías

• Prelación de las señales



• CONSTITUCION NACIONAL  (ART 24)
• LEY 769 DE 2002 CNT
• LEY 1383 DE 2010
• RESOLUCION 3027 DE 2010 (Manual  de 

Infracciones)



Ley 1239 2008

• Reglamento limites de velocidad.
• "Artículo 96. Normas específicas para 

motocicletas, motociclos y mototriciclos.



CODIGO NACIONAL DE TRANSITO 
LEY 769 /2002









• Clases de sanciones
• Amonestación: asistencia a cursos
• Multa: sanción de tipo pecuniario
• Retención preventiva de la licencia de conducción
• Suspensión de la licencia de conducción
• Inmovilización del vehículo
• Retención preventiva del vehículo 
• Cancelación definitiva de la licencia de 

conducción



• Parada momentánea: Detención de un 
vehículo, sin apagar el motor, para recoger o 
dejar personas o cosas, sin interrumpir el 
normal funcionamiento del tránsito. 



• Artículo 3°. Retención preventiva del 
vehículo. La autoridad de tránsito PODRÁ en 
forma preventiva inmovilizar un vehículo sin 
llevarlo a patios oficiales cuando se presente 
la comisión de una infracción que de acuerdo 
a lo previsto en el Código Nacional de Tránsito 
el vehículo no pueda transitar, hasta tanto se 
subsane la causa que dio origen a la 
inmovilización y por un término máximo de 60 
minutos. En su defecto será trasladado a los 
patios o parqueaderos autorizados.



• Inmovilización: Suspensión Temporal de la 
circulación de un vehículo

• Es una medida cautelar que puede imponer la 
Administración para los casos que supongan 
un riesgo para la circulación



Resolucion 3027 Manual de 
Infraciones

• A. Infracciones en las que incurre el 
conductor de un vehículo no automotor o de 
tracción animal que dan lugar a la imposición 
de cuatro (4) salarios mínimos legales diarios 
vigentes:



• B. Infracciones en las que incurre el 
conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que dan lugar a la imposición de 
ocho (8) salarios mínimos legales diarios 
vigentes:



• C. Infracciones en las que incurre el 
conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que dan lugar a la imposición de 
quince (15) salarios mínimos legales diarios 
vigentes:



• C.35. No realizar la revisión tecnicomecánica y 
de emisiones contaminantes en los siguientes 
plazos o cuando aún portando los certificados 
correspondientes no cuenta con las siguientes 
condiciones tecnicomecánicas y de emisiones 
contaminantes, además el vehículo será 
inmovilizado:



• ARTÍCULO 53. CENTROS DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR. Los resultados de la revisión 
técnico -mecánica y de gases serán 
consignados en un formato uniforme cuyas 
características determinarán los Ministerios 
anotados. PARÁGRAFO 1o. Quien no porte el 
certificado incurrirá en las sanciones previstas 
en este código.



• D. Infracciones en las que incurre el 
conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que dan lugar a la imposición de 
treinta (30) salarios mínimos legales diarios 
vigentes:



• E. Infracciones en las que incurre el 
conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que dan lugar a la imposición de 
cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales 
diarios vigentes:



• F. Infracciones en que incurren los peatones y 
que dan lugar a la imposición de un (1) 
salario mínimo legal diario vigente:

• G. Las siguientes infracciones serán 
sancionadas con la imposición de un 
comparendo educativo



• H. Las siguientes infracciones en que incurran 
el conductor, el pasajero o el peatón serán 
sancionadas con amonestación, esto es la 
obligación de asistir a un curso de educación 
vial, so pena de ser sancionado con una 
multa equivalente a cinco (5) salarios



• I: Infracciones de tránsito que dan lugar a la 
imposición de sanciones pecuniarias de 
diferente monto:

• I.01. El conductor que sea sorprendido 
fumando mientras conduce, dará lugar a la 
imposición de diez (10) salarios mínimos 
legales diarios vigentes. Si se tratare de un 
conductor de servicio público, además deberá 
asistir a un curso de seguridad vial.



MULTAS QUE DAN INMOVILIZACION

• B-03 C-14 D-12
• B-04 C-16 D-06
• B-05 C-18
• B-06 C-35
• B-07 D-02
• C-01 D-03
• C-02 D-08



EXCLUSIVA PARA MOTOS

• D-03
• D-04
• D-05
• D-06
• D-07
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