Las cifras

El Manejo
Preventivo
El manejo preventivo se refiere a los
buenos hábitos que nos permiten
como conductores y peatones,
evitar accidentes de tránsito, a
pesar de los comportamientos
inadecuados de otros actores viales,
o de las condiciones adversas de la
vía o condiciones climáticas;
asegurando así, la vida de las
personas

Las cifras en Colombia durante
los últimos años muestran que
el actor mas vulnerable y que
desafortunadamente presenta
mayor cantidad de muertes en
las vías de nuestro país es el
motociclista con un 50% de
participación, seguido de los
peatones y conductores de
vehículos.
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La mayor causa de accidentes de tránsito en
nuestro país, obedece a la conducir a alta
velocidad, aunado a un mal estado de las vías
o a un inadecuado mantenimiento del
vehículo, lo que incrementa aún más el riesgo
de accidente y la gravedad del mismo

Los peatones también hacemos parte del
manejo preventivo, sin embargo, a diario
realizamos un inadecuado uso de los puentes
peatonales, las cebras, o nos colamos en los
sistemas de transporte masivo, esto aumenta
el riesgo de accidente y de atropellamiento en
la vía, de ahí la importancia de mejorar
nuestros comportamientos

Muchos también usamos las motocicletas
para nuestro trabajo diario, para desplazarnos
desde nuestras casas hacia nuestros sitios de
trabajo, y en estos recorridos, pueden existir
muchos factores de riesgo, en primer lugar,
por nuestras imprudencias como conducir a
alta velocidad entre vehículos, zigzaguear, no
respetar las normas de tránsito, etc., pero
también por no prever comportamientos de
otros actores viales
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Sabemos que muchos hemos optado por utilizar la bicicleta
como medio de transporte dado sus ventajas tanto
ambientales como de salud, pero olvidamos que debemos
respetar las señales de tránsito, los pasos peatonales, los
puentes peatonales y utilizar las ciclorutas, entre otros. Esto
ha incrementado los accidentes en las vías, aumentando las
estadísticas de muertos y lesionados en las vías

Otro de los medios alternativos que tenemos en nuestras
ciudades, tiene que ver con la movilidad eléctrica, pero al
igual que los ciclistas, olvidamos las normas de
comportamiento viales o las omitimos. Si usamos las
patinetas eléctricas lo debemos hacer con seguridad,
utilizando ciclorutas y elementos de seguridad tales como
casco y chaleco reflectivo para hacernos más visibles en la
vía

¿Como podemos evitar accidentes?
A continuación, tenemos algunos tips que debemos poner en práctica
para evitar accidentes
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Respetar los límites de velocidad
Respetar a los demás actores viales
Salir con tiempo a nuestras citas o lugares de trabajo y planear las rutas para
evitar estrés o accidentes
Usar unos adecuados elementos de protección personal siempre que
utilicemos la bicicleta, motocicleta o patineta
Respetar los semáforos, puentes peatonales, cebras, señales de pare, y en
general las normas de tránsito
No usar el celular ya sea que estés conduciendo o cuando camines en la
ciudad porque esto aumenta el riesgo de accidente
Recordar siempre que alguien nos espera en nuestra casa y cuando optamos
por hacer actos irresponsables en la vía, posiblemente no regresemos a
nuestro hogar
Siempre estar atento de los demás actores viales, porque, aunque seamos
prudentes en la vía, otras personas no lo son
Adaptarnos a los cambios climáticos que se pueden dar de un momento a
otro, y estar atentos a las malas condiciones de la vía
Realizar periódicamente el mantenimiento a nuestro vehículo y revisarlo
antes de iniciar la marcha
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Auditorias
Asesorías ambientales
Pruebas de Conducción
Pruebas Psicosensométricas
Capacitación presencial y virtual
Diseño de campañas en seguridad vial

