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Seguridad vial en la 
responsabilidad social 

empresarial

L a Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró en el período 2011-
2020 el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial, con el objetivo de estabilizar y reducir 
las cifras de víctimas mortales en siniestros de tránsito en 

todo el mundo, aumentando las actividades de prevención re-
gional y mundial. Esto ha incluido responsabilidades corporativas a 

todas las empresas sin importar su razón social o cantidad de personal.
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En este boletín desarrollado por Cesvi Colombia 
parte de los procedimientos que se deben tener 
en cuenta para implementar estrategias corporati-
vas en la mitigación de riesgos viales.

Compromisos administrativos 

• Se debe llevar sistemas de medición que per-
mitan controlar la efectividad de los programas 
y procesos establecidos, se recomienda imple-
mentar indicadores de gestión para las activida-
des definidas.

Conducción segura

Para crear un plan que permita minimizar los acci-
dentes viales durante las jornadas laborales en las 
empresas, es fundamental implementar un grupo 
de trabajo que tenga definidas funciones claras 
en los diferentes frentes de trabajo, para crear es-
trategias que permitan reducir la siniestralidad en 
la compañía.

Parte de las funciones del grupo de trabajo son:

• Establecer objetivos y metas claras, las cuales 
deben ser medibles y alcanzables, para mante-
ner un control de la accidentalidad y la reduc-
ción de los mismos.

• Es fundamental tener un punto de inicio, por tal 
motivo se debe generar un análisis de riesgos, 
el cual nos dé un panorama y permita identifi-
car los factores y causas que generan la mayor 
cantidad de accidentes en la compañía.

• Luego de identificar los riesgos potenciales, 
debo calificar los riesgos, para priorizar el plan 
de trabajo y crear estrategias a dichos riesgos 
que generan mayor afectaciones en la com-
pañía.

• Es importante crear un cronograma de trabajo, 
al cual se le debe llevarle un control de imple-
mentación, con fechas de ejecución, responsa-
bles, planes de acción por cada riesgo identifi-
cado y preferiblemente definir presupuestos de 
ejecución, para garantizar la implementación de 
cada plan.

Los conductores son la mayor prioridad en el pro-
grama de prevención de una compañía, por tal 
motivo, gran parte del trabajo está enfocado en 
esta área, algunas de las recomendaciones son:

• Valorar el estado actual de los conductores, en 
conocimientos generales en seguridad vial y 
técnicas y comportamientos en la conducción.

• Definir las condiciones físicas del conductor, 
determinar la idoneidad, física y mental del per-
sonal.

• Mejorar las competencias laborales, crear pro-
gramas de formación encaminados a una con-
ducción segura, habito técnicas responsables 
en los desplazamientos.

• Implementar mecanismos de control y políticas 
claras, que permitan monitorear la operación y 
evitar incidentes o accidentes por falta de los 
mismos.

Idoneidad de la flota 
Una operación segura, incluye una flota segura, 
por tal motivo tenga en cuenta las siguientes re-
comendaciones:

• Realizar un análisis del estado actual de la flota 
y determinar un plan de mantenimiento para la 
misma.
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• Llevar un programa de implementación de 

mantenimiento, bien sea por kilometraje u ho-
ras de uso de la flota, se recomienda imple-
mentar de acuerdo a las recomendaciones de 
los fabricantes.

• Se recomienda definir la idoneidad del perso-
nal de mantenimiento, para garantizar una flota 
más segura.

• Implementar formatos de inspección preope-
racional, que permitan identificar riesgos en la 
flota de forma anticipada.

Acciones de mejora continua 
Se debe realizar un análisis de la siniestralidad, ge-
nerar lecciones aprendidas y difundirlas al perso-
nal operativo, cada información es relevante para 
llevar una trazabilidad y trabajar siempre en la me-
jora continua, tenga en cuenta que cada proceso 
es fundamental para lograr las metas planteadas 
y al realizar un seguimiento constante se debe ver 
reflejado en la disminución de las cifras de acci-
dentalidad.


