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introducción



El crecimiento acelerado del parque de motocicletas y su 
consecuente incremento en el número de muertos y 
heridos derivados de su uso, está gravitando 
negativamente en el cumplimiento de las metas de la 
década de acción 2011–2020 para la seguridad vial, en 
un importante número de países de Asia y América 
Latina. (Anna Ferrer & Navarro, 2013). El uso de la 
motocicleta en nuestro país se ha convertido en una 
herramienta de transporte y en un medio de ingreso 
económico para muchas familias. La facilidad de 
adquisición de la motocicleta en el mercado colombiano 
ha generado que nuestras vías se vean cada día con un 
mayor número de este tipo de vehículos. Dicha facilidad 
de adquisición puede ser motivada por aspectos como: 
las facilidades para la compra de motocicletas, la baja 
restricción de movilidad que tienen en nuestras 
ciudades, el bajo consumo de combustible y la falta de 
controles eficientes para la obtención de la licencia de 
conducción para el motociclista.

El aumento del parque automotor de motocicletas en 
Colombia es de cerca del 58%, aumento que se viene 
presentando desde el año 2014 al año 2019, según las 
estadísticas que se cuentan por parte del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT). Además de este 

incremento, el cual va de la mano con el uso de las 
motocicletas como herramienta para desempeñar una 
labor o como requisito para desarrollar un trabajo o una 
actividad que genere ingreso económico al motociclista, 
ha aumentado el uso de plataformas tecnológicas que 
son una oportunidad para usar la motocicleta como 
herramienta de trabajo.

Por otra parte, en el año 2018, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal registró 46.416 casos atendidos por 
accidentes de transporte; las lesiones fatales 
corresponden a un total de 6.879 personas fallecidas 
equivalentes al 14,82 % y las lesiones no fatales 
reportan un total de 39.537 personas lesionadas, 
representando un 85,18% (Grupo Centro de Referencia 
Nacional para la Violencia, 2018). Ahora bien, si se 
analizan las cifras preliminares del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial para el año 2019, las 
víctimas fatales de accidentes de transporte alcanzan las 
6.634 personas, de las cuales el 52.08% eran usuarios 
de motocicleta teniendo un aumento del 1.6% con 
respecto al año 2018; manteniendo la tendencia de los 
días con mayor frecuencia de accidentalidad en 
motociclistas para los días viernes, sábados y domingos 
(Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2020).
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Consolidado por una marcada preferencia de los 
colombianos a la hora de elegir su medio de movilidad, 
el mercado de motos (ensamblaje más importaciones) 
en el país, pasó de 57.528 unidades en al año 2000 a 
678.894 unidades en 2015; con una leve baja en las 
ventas en 2016 que llegó a 567.395 unidades 
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
[ANDI], 2017). Esto muestra una clara tendencia en la 
elección y compra de la motocicleta como medio de 
transporte en Colombia. No se puede perder de vista, 
como otros factores a tener en cuenta que, el aumento 
del uso de la motocicleta como herramienta de trabajo 
refleja el incremento del desempleo en nuestro país, 
permitiendo  que personas con dificultades económicas 
cuenten con alternativas de trabajo mediante la 
motocicleta a través de la prestación de servicios como 
domiciliarios de comida, mensajería de documentos, 
prestadores de servicios de mantenimiento, entre otros, 
ligado al crecimiento de herramientas tecnológicas que 
administran este tipo de labor para contar con una 
amplia cobertura extensiva a la comunidad en general.

Estas cifras deben analizarse desde el punto de vista 
laboral, donde el impacto al Sistema General de Riesgos 
Laborales es importante, especialmente en el cálculo de 
los días perdidos por incapacidad, días perdidos 
efectivos de trabajo y pérdida permanente de funciones; 
impactando significativamente a nivel económico y 
operativo las empresas.

Otro factor a tener en cuenta frente al aumento del uso 
de la motocicleta en el ámbito laboral es el menor costo 
operativo y de mantenimiento de dichos vehículos 
comparados con otros medios de movilidad usados 
para el trabajo.

El Ministerio de Trabajo en su preocupación por el alto 
índice de siniestralidad vial del personal que usa la 
motocicleta como herramienta de trabajo, busca con 
este protocolo entregar herramientas de fácil aplicación 

a las empresas públicas y privadas, para asegurar 
mediante acciones de control la disminución de 
accidentes laborales que involucran a la motocicleta y/o 
se desencadenan a partir de las prácticas inseguras 
adoptadas por los mismos motociclistas. Según cifras 
de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) SURA, 
se reportó que entre el año 2015 y 2017, el 40% de los 
fallecidos en accidentes laborales correspondían a 
trabajadores que se movilizaban en motocicleta.  Por 
otro lado, las cifras de la Federación de Aseguradores 
Colombianos (Fasecolda) indican que, en el 87% de los 
accidentes de tránsito en el país, está involucrada una 
moto.(Periódico el Jurista, 2019).
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Este protocolo está dirigido a empleadores y contratantes, quienes soportados en el personal encargado del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan en su empresa la gestión de los riesgos viales para todos los 
trabajadores que emplean la motocicleta como herramienta de trabajo, estableciendo elementos comunes con el SG-SST 
y articulándolos desde una perspectiva de movilidad segura.

Así mismo, el protocolo suministra herramientas para aquellos trabajadores que de manera independiente utilizan la 
motocicleta como medio de transporte y una fuente de ingreso económico personal o para sus familias, proporcionando 
pautas de seguridad vial indispensables dentro de la gestión del riesgo para el desempeño de sus labores, con el fin de 
proteger su integridad física y permitiendo que retornen a sus hogares.
 
El alcance de este documento únicamente incluye actividades permitidas y/o autorizadas por el Gobierno Nacional. 
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Objetivos 



Divulgar mecanismos y estrategias tendientes a minimizar el riesgo de 
siniestros viales por el uso de la motocicleta en el ámbito laboral en Colombia.

OBJETIVO GENERAL
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Referenciar y analizar buenas prácticas a nivel 
internacional para el trabajo seguro en motocicleta.

Establecer requisitos mínimos de contratación de 
conductores de motocicleta frente al cumplimiento de la 
normatividad legal vigente y relacionar pautas para la 
implementación de estrategias que deriven en un 

correcto proceso de selección.

Consolidar características técnicas propuestas para 
Elementos de Protección Personal (EPP) a emplear por 

los conductores de motocicletas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Referenciar los estándares sugeridos de seguridad 
activa para las motocicletas que se comercializan en 

Colombia.

Determinar acciones preventivas para el manejo 
seguro de motocicletas en Colombia en el ámbito 

laboral.

Determinar las acciones a desarrollar desde el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
controlar el riesgo de siniestro vial en los conductores 
de motocicleta que hacen parte de la fuerza laboral del 

país.
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Problemática del uso de la 
motocicleta en el ámbito 
laboral en Colombia



Para nadie es un secreto que el uso de la motocicleta se ha 
masificado en los últimos años en Colombia, donde según datos del 
estudio realizado en el año 2017 por la Cámara de la Industria 
Automotriz de la ANDI,  para el año 2016 se produjo un aumento del 
40% en la matrícula de motocicletas con respecto a los últimos 6 
años en Colombia.(ANDI, 2017).  Si se establece una relación con 
respecto al total del parque automotor colombiano, según el Boletín 
de Prensa 001 de 2020 del RUNT, para el año 2019 las motocicletas 
alcanzan el 58% del total del parque automotor colombiano (RUNT, 
2020). El incremento en el poder adquisitivo de la clase media, el 
esfuerzo para encontrar nuevas alternativas de empleo independiente 
y la estrategia de las marcas para reconfigurar las motos como un 
elemento de inclusión social, generó que, en los últimos 10 años, el 
parque de motocicletas creciera 233%, al pasar de 2,3 millones de 
unidades en 2007 a 7,7 millones a 2017 (Bohórquez Guevara, 2018). 
Sin embargo, no se debe olvidar que la motocicleta, además de ser 
un medio de transporte económico, presenta una mejor 
funcionalidad en el tráfico de las grandes ciudades en nuestro país, 
ya que los sistemas de transporte masivo han colapsado y su uso se 
ha convertido en una alterativa de movilidad, generado un 
mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios.

Por su parte, el incremento en el uso de la 
motocicleta para actividades laborales ha estado 
influenciado por la creciente oferta de aplicaciones 
móviles y herramientas tecnológicas, como los 
servicios de domicilio y mensajería, generando 
una opción de trabajo para aquellas personas que 
cuentan con la motocicleta como medio de 
transporte. Incluso, una importante fracción de las 
empresas del sector privado solicitan al aspirante 
contar con motocicleta como requisito en el 
proceso de selección para algunos empleos.

En el país no se cuenta con datos exactos de la siniestralidad de los motociclistas 
en el ámbito laboral, sin embargo, alrededor del 85% de las muertes y heridos en 
Colombia se concentran en los denominados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “usuarios vulnerables de la vía pública”, compuesto por los 
peatones (25,65% de las muertes en Colombia, 19,72% en heridos), usuarios de 
bicicleta (6,22% de las muertes, 7,39% en heridos) y los ocupantes de 
motocarro o motocicleta (50,16% de las muertes, 55,79% en heridos) (Grupo 
centro de referencia nacional para la violencia, 2018). 

De manera similar, las cifras recientes de accidentalidad en motocicleta 
divulgadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial refieren datos 
preocupantes para el año 2019, donde se muestra un incremento de las personas 
fallecidas con respecto al año 2018, de 208 motociclistas.

Los rangos de edad donde se presentan el mayor número de fallecimientos de 
actores viales comprenden desde los 20 a los 40 años, edades de personas que 
se encuentran en una etapa productiva alta. Frente al mes de mayor ocurrencia de 
siniestros viales para el año 2019, sobresale el mes de junio con un aumento 
marcado de víctimas fatales alcanzando un máximo mensual de 349 personas 
fallecidas. Por otra parte, los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y 
Cundinamarca presentan las tasas más altas en siniestros viales (Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial, 2020).
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Fuente: (Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2019)
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Legislación nacional 
existente aplicable al 
trabajo seguro en 
motocicleta



Colombia no cuenta con una legislación definida para el trabajo 
seguro en motocicleta; la normatividad asociada está direccionada 
por un lado a gestionar los riesgos en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por el otro a establecer 
directrices y disposiciones de seguridad vial. 

A continuación, se referencia la normatividad nacional que establece 
parámetros de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes 
actores de los sectores económicos que requieren el uso de 
motocicletas para desempeñar su objeto social:

NORMATIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL USO DE MOTOCICLETAS

TIPO DE
NORMA

DESCRIPCIÓN
(EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO)

ENTE
EMISOR VIGENCIA

NÚMERO
DE LA

NORMA

FECHA DE EMISÓN

DÍA MES AÑO

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

769

1239

1503

1562

2050

06 08 2002

25 07 2008

30 12 2011

11 07 2012

12 08 2020

Ministerio de
Transporte

Código Nacional de Transito Vigente

Congreso de
la República

Vigente
Por medio de la cual se modifican los 
artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 
2 de agosto de 2020 y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso de
la República

Vigente

Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 

ocupacional.

Congreso de
la República

Vigente

Por medio de la cual se modifica y 
adiciona la Ley 1503 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en 
seguridad vial y tránsito.

Decreto 4125 29 10 2008 Presidencia de
la República

Vigente
Por el cual se reglamenta el servicio 

público de transporte terrestre 
automotor mixto en motocarro.

Decreto 2851 06 12 2013 Presidencia de
la República

Vigente

Por el cual se reglamentan los 
artículos 3, 4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 y 
19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto
Ley

2106 22 11 2019

Departamento
administrativo
de la función

publica

Vigente

Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar 

tramites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la 

administración publica.

Congreso de
la República Vigente

Por la cual se promueve la formación 
de hábitos, comportamientos y 

conductas seguras en la vía.
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NORMATIVIDAD NACIONAL EN EL MARCO DEL USO DE MOTOCICLETAS

TIPO DE
NORMA

DESCRIPCIÓN
(EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO)

ENTE
EMISOR VIGENCIA

NÚMERO
DE LA

NORMA

FECHA DE EMISÓN

DÍA MES AÑO

Resolución 1080 19 03 2019 Ministerio de
Transporte Vigente

Por la cual se expide el reglamento 
técnico de cascos protectores para el 

uso de motocicletas, cuatrimotos, 
motocarros, moto triciclos y 

similares. 

Resolución 2410 17 07 2015 Ministerio de
Transporte Vigente

Por la cual se adopta el Programa 
Integral de Estándares de Servicio y 
Seguridad Vial para el Tránsito de 

Motocicletas.

Resolución 2273 06 08 2014 Ministerio de
Transporte Vigente

Por la cual se ajusta el Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2011- 2021 y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución 2181 29 05 2009 Ministerio de
Transporte Vigente

Por la cual se establecen las 
características y especificaciones 
técnicas de los vehículos clase 

motocarro y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 0312 13 02 2019 Ministerio de
Trabajo Vigente

Por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.

Resolución 7495 02 07 2020 Ministerio de
Transporte VigentePor la cual se deroga la Resolución 

1231 de 2016.

Resolución 1565 06 06 2014 Ministerio de
Transporte Vigente

Por la cual se expide la Guía para la 
elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 

Resolución 2200 21 11 2006 Ministerio de
Transporte

Vigente

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 3500 de noviembre 21 de 

2005, por la cual se establecen las 
condiciones mínimas que deben 

cumplir los centros de diagnóstico 
automotor para realizar las revisiones 
técnico-mecánicas y de gases de los 
vehículos automotores que transitan 

por el territorio nacional.
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06
Interacción del SG-SST con 
la conducción de 
motocicletas



Interrelación entre el ciclo PHVA y el esquema del PESV
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Es indispensable fomentar el trabajo coordinado en la empresa en el 
que participen los diferentes niveles de la organización para 
implementar controles que reduzcan el riesgo de la siniestralidad 
durante la conducción de motocicletas. El esquema del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial se incorpora a un ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar, Actuar), enfocado hacia una mejora continua en 
todos los procesos vinculados al riesgo vial de la organización:

ACTUAR
Mejora del PESV

PLANEAR
Diseño y
planificación
del PESV

HACER
Implementación
y ejecución
del PESV

VERIFICAR
Análisis de la
implementación
y ejecución del PESV

Acciones de mejora de los 
hallazgos de auditoria.

Ajuste a planes de acción del 
PESV.

Acciones de mejora por no 
cumplimiento de indicadores.

• Liderazgo de la alta dirección.

• Objetivos y metas.

• Definición de planes de acción.

• Responsable PESV.

• Comité de Seguridad Vial.

• Política.

• Diagnóstico (línea base).

• Evaluación de riesgos.

Implementación de planes de 
acción (Pilar institucional).

Procedimientos de selección 
conductores (Pilar 
comportamiento).

Programa y cronograma de 
capacitación (Pilar 
comportamiento).

Procedimientos en caso de 
accidentes de tránsito (Pilar 
víctimas).

Investigación de eventos viales 
(Pilar víctimas).

Planes de viaje (Pilar 
infraestructura).

Revisión rutas internas (Pilar 
infraestructura).

Ejecución de programas 
mantenimiento e inspección 
diaria (Pilar vehículos).

•

Indicadores del PESV (Pilar 
institucional).

Análisis de indicadores del PESV 
(Pilar institucional).

Procedimientos y planificación de 
auditoría (Pilar institucional).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Considerar en la matriz de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles, 

el riesgo de accidentes de tránsito para aquellos 
cargos o procesos relacionados a través del análisis 

de tareas, definiendo para cada actividad de la 
organización, el nivel de riesgo a través de la 

probabilidad de ocurrencia y la severidad de las 
lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro vial.

Definir programas de capacitación para los actores 
viales, los cuales deben hacer parte del programa de 

capacitación de la empresa y enfocarse en las 
oportunidades de mejora detectadas en las 

evaluaciones de desempeño y en la revisión y 
análisis periódico de las infracciones de tránsito. 

Desarrollar procedimientos operativos normalizados 
para la atención de siniestros viales alineados con 
los procedimientos con los que cuenta la empresa 
desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.
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Por lo anterior, es esencial que las empresas implementen el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial alineado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
según lo establecido en el artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019, en el artículo 110 
del Decreto Ley 2106 de 2019 y en el artículo 2 de la Ley 2050 de 2020, incorporando 
acciones de control enfocadas a minimizar el riesgo de siniestros viales.

 Para cumplir con lo anterior, se proponen, entre otras, las siguientes acciones: 
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USAN LA MOTOCICLETA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

Considerar en la matriz de identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles, 

el riesgo de accidentes de tránsito para aquellos 
cargos o procesos relacionados a través del análisis 

de tareas, definiendo para cada actividad de la 
organización, el nivel de riesgo por medio de la 
probabilidad de ocurrencia y la severidad de las 

lesiones en caso de ocurrencia de un siniestro vial.

Definir programas de capacitación para los actores 
viales, los cuales deben hacer parte del programa de 

capacitación de la empresa y enfocarse en las 
oportunidades de mejora detectadas en las 

evaluaciones de desempeño y en la revisión y 
análisis periódico de las infracciones de tránsito. 

Desarrollar procedimientos operativos normalizados 
para la atención de siniestros viales alineados con 
los procedimientos con los que cuenta la empresa 
desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.
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Establecer protocolos de atención en caso de un 
accidente según lo establece el Pilar de Atención a 
Víctimas del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Establecer en los perfiles de cargo de acuerdo con el 
SG-SST las pruebas psicosensométricas para 

aquellas personas que realicen su labor usando una 
motocicleta, con el fin de dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos en el numeral 8.1 de la 

Resolución 1565 de 2014.

Establecer un equipo de trabajo enmarcado en el 
Comité de Seguridad Vial, con roles y acciones 

definidas y que apoyen en la toma de decisiones y 
aseguramiento de los compromisos necesarios para 

la mitigación de los riesgos viales. 

Alinear las metodologías de investigación de 
accidentes de trabajo empleadas por la empresa con 

aquellas usadas en caso de investigación de 
siniestros viales.



MUESTRA DE INDICADORES DE SEGURIDAD VIAL

NOMBRE DEL
INDICADOR FÓRMULA METAS

(EJEMPLO)

FRECUENCIA
DE REVISIÓN

DEL INDICADOR
RESPONSABLE FUENTE DE

INFORMACIÓN

90%
cumplimiento

Trimestral
N° de trabajadores capacitados en 

temas de seguridad vial / N° total de 
trabajadores a capacitar*100

Cumplimiento 
del programa 

de capacitación

El definido por 
la empresa

Programa de 
capacitación

0% de
accidentes
de tránsito

N° de accidentes de tránsito en 
motocicleta en el trimestre / N° de 

trabajadores usuarios de motocicleta 
en el trimestre

Índice de 
frecuencia de 
accidentes de 

tránsito

El definido por 
la empresa

Reportes de 
accidentes

Días transcurridos desde el reporte 
de fallas mecánicas hasta la 

corrección de estas

Oportunidad en 
la corrección 

de fallas 
mecánicas

El definido por 
la empresa

Máximo 3 días 
transcurridos 
(la empresa 
debe definir 
cuales fallas 
impiden la 

movilización de 
la motocicleta)

Formatos de revisión 
preoperacional

Trimestral

Realizar el
90 % de los

mantenimientos
programados

N° de mantenimientos preventivos 
realizados en el trimestre / N° de 
mantenimientos programados 

preventivos en el trimestre

Cumplimiento 
programa de 

mantenimiento

El definido por 
la empresa

Programa de 
mantenimiento Trimestral

Mínimo una
reunión mensual

Número de reuniones del Comité de 
Seguridad Vial durante el mes

Gestión del 
Comité de 

Seguridad Vial

El definido por 
la empresa

Listados de reunión 
del Comité de 
Seguridad Vial

Mensual

100% de los
trabajadores que

aprueban las
evaluaciones

N° de trabajadores que aprueban la 
evaluación / N° total de trabajadores 

que presentan la evaluación *100

Eficacia de las 
actividades de 
capacitación 

El definido por 
la empresa

Evaluaciones 
posteriores a las 
capacitaciones

Trimestral

Trimestral
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Diseñar indicadores de seguridad vial que se planteen de manera 
transversal en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y en el Plan de Estratégico de Seguridad Vial y ayuden al empresario a 

establecer la representatividad y medición de los elementos y le 
permitan tomar (a través de la medición y seguimiento de datos) 

decisiones asertivas en el momento oportuno, a través de una ficha del 
indicador que resulta una herramienta  útil para diseñarlo, verificar su 
tendencia y analizarlo. Los siguientes son algunos indicadores para su 

seguimiento con su ficha descriptiva:
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Articulación del PESV con el SG-SST

Como parte de la interrelación del PESV con el ciclo PHVA y su 
respectiva articulación con el SG-SST se establece la siguiente 
sinergia para cada uno de los pilares del PESV:

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

COMPORTAMIENTO
HUMANO

VEHÍCULOS
SEGUROS

INFRAESTRUCTURA
SEGURA

ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

Procedimiento de 
investigación con alcance a 
accidentes de tránsito.

Formato de lecciones 
aprendidas (SG-SST).

Caracterización de la 
accidentalidad.

Indicadores de accidentalidad 
(alineados al SG-SST – ficha 
del indicador).

Riesgo psicosocial (para 
personal involucrado en 
accidentes de tránsito.

Contexto de la organización 
(diagnóstico).

Política.

Responsable del PESV 
(idoneidad).

Comité SV - COPASST

Planes de acción - Plan anual.

Indicadores.

Auditoría (alineada con el 
programa y el plan de auditoría al 
SG-SST).

Perfiles o manuales de cargo 
(inclusión de funciones).

Exámenes médicos y examen 
psicosensométrico. 
(profesiograma, 
recomendaciones médicas y 
restricciones).

Política de alcohol y drogas 
(procedimientos para toma de 
muestras).

Política de EPP vinculada al 
SG-SST.

Evaluación de riesgos.

Programas de mantenimiento 
preventivo.

Programa de inspecciones 
planeadas (vehículos 
-preoperacionales).

Indicadores de cumplimiento 
de mantenimiento.

•

Programa de inspecciones 
locativas.

Aseguramiento de tareas (AST), 
para desplazamientos rutas 
externas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



07
Actos inseguros comunes 
en los motociclistas



Según Caro & Montealegre, quienes realizaron un estudio en la 
ciudad de Bogotá para identificar las causas más comunes de 
siniestralidad vial donde se involucra un motociclista y tomando 
como muestra la capital colombiana, se encontró:

Con base en lo expuesto anteriormente y tomando como referencia el último informe disponible del Boletín Nacional de 
Infracciones de Tránsito emitido por Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de 
Tránsito (SIMIT) del año 2016, la distribución del total de comparendos reportados entre enero y junio del mismo año 
corresponde a un 41% para los motociclistas, seguido de un 33% para automóvil y un 26% restante para otros tipos de 
medios de movilidad.(Observatorio Nacional de Seguridad Vial [ONSV], 2016)

Si se analiza el tipo de desviaciones durante la conducción de motocicleta y se compara frente a los pilares definidos 
dentro de la reglamentación existente para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, es evidente que dichas 
acciones están estrechamente relacionadas con el pilar de ‘Comportamiento humano’, dejando una duda frente al 
cumplimiento de las empresas respecto a los procesos de selección apropiados para los motociclistas, la deficiencia en 
la aplicación de las pruebas definidas y la ausencia de acciones de capacitación. Ahora bien, frente al resto de pilares, 
se pueden presentar factores desencadenantes de la accidentalidad de motocicletas relacionados con el pilar de 
‘Vehículos seguros’, asociado con la deficiencia en los protocolos de mantenimiento de las motocicletas y las 
inspecciones diarias de la motocicleta. Finalmente, la ausencia de vías diseñadas para que las motocicletas puedan 
interactuar de manera segura con el resto de los vehículos hacen parte del pilar de ‘Infraestructura segura’.
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El 20% de las motos no respeta los carriles por 
los cuales debe circular. Realizan de forma 
indebida cambios de carriles (zigzag) y la 

mayoría de las veces sin usar las luces 
direccionales. 

El 11% de los motociclistas circulan con las 
farolas traseras dañadas.

El 10% de los motociclistas exceden la 
velocidad en tramos rectilíneos y el 15% en 

curvas.(Caro Molina & Montealegre 
Cadavid, 2015)

El 32% de los motociclistas no señaliza los 
giros mediante las luces direccionales. Este 

hábito aumenta el riesgo de accidente con otros 
vehículos que no pueden predecir los 

movimientos de los motociclistas.

Entre el 25 y el 30% de los motociclistas 
no respetan las luces de los semáforos al 
momento de arrancar o detenerse. El 38% 

de estos se pasa el semáforo en rojo.



08
Criterios mínimos de 
selección de conductores 
de motocicleta en el 
ámbito laboral
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Un aspecto fundamental para mejorar el desempeño de los 
conductores de motocicleta en el ámbito laboral es establecer los 
requisitos mínimos para la selección del personal, independiente del 
tipo de trabajo a realizar; esto teniendo en cuenta que la motocicleta 
se usa como herramienta de trabajo (mensajería, domiciliarios y 
prestación de servicios) y adicionalmente es un medio de 
movilidad usado para aquellos desplazamientos definidos 
como in itinere (desplazamientos casa-trabajo-casa).

El factor humano, comprende entre otros aspectos; conocer 
y cumplir las normas de tránsito, realizar una planeación 
de los trayectos, recibir capacitaciones y entrenamientos 
específicos que garanticen una competencia certificada 
en conocimientos y habilidades, usar los elementos 
de protección personal y respetar a los demás 
conductores en la vía. Así mismo, una de las nece-
sidades manifiestas es la determinación de 
criterios más rigurosos por parte del Gobierno 
Nacional con respecto a la expedición y renova-
ción de licencias de conducción, así como lo 
relativo a la evaluación de las aptitudes de los 
motociclistas, reconociendo la licencia 
como el documento que garantiza la 
idoneidad, preparación y capacidad física 
del conductor (Consejo Colombiano de 
Seguridad [CCS], 2020). 
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Los procesos de selección de personal idóneo para la 
conducción de motocicletas en las empresas se regulan a 
partir de los requisitos definidos en la normatividad legal 
vigente, especialmente lo descrito en el numeral 8.1 de la 
Resolución 1565 de 2014 ‘Por la cual se expide la Guía 
metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial’, emitida por el Ministerio de Transporte. 
Estos procedimientos deben estar articulados con el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
dando cumplimento a la normatividad legal vigente 
definida en la Resolución 0312 de 2019, el Decreto 2106 
de 2015 y la Ley 2050 de 2020.

Las empresas deben implementar y mantener a través del 
tiempo procesos de selección documentados y 
establecidos con base en los elementos de 
comportamiento humano del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial y dejar evidencia de la implementación 
de lineamientos para asegurar el comportamiento 
seguro de los conductores a través de los diferentes 
procesos de selección, alineados al PESV y al SG-SST.   

El primer paso de todo proceso de contratación 
comprende la definición clara del perfil del cargo, con 
los requisitos mínimos que el aspirante a conductor de 
motocicleta debe cumplir. Este perfil de cargo debe 
contener la suficiente información para asegurar que se 
cumplan todos los requisitos asociados con el 
‘’comportamiento humano del PESV’’ por parte del 
candidato que conducirá la motocicleta para realizar el 
trabajo, además esta información deberá ser fácilmente 
verificable por el área de Talento Humano de la empresa. 
El siguiente es un ejemplo de perfil para el cargo de 
conductor de motocicleta:

Estrategias para la correcta selección
de motociclistas en el ámbito laboral
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PERFIL DEL CARGO 

PERFIL DEL
CARGO

REQUISITOS DEL CARGO

COMPETENCIAS

PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO

PRUEBAS Y EXÁMENES A REALIZAR*

CÓDIGO

CARGO ÁREACONDUCTOR MOTOCICLETA

EDUCACIÓN 

• TRABAJO EN EQUIPO

• ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

• RIESGO PÚBLICO (ROBOS, ATRACOS, ASALTOS, ATENTADOS).

• PELIGROS DE TIPO OSTEOMUSCULAR: POSTURAS PROLONGADAS INADECUADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS. 

• EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES (AUDIOMETRÍA, VISIOMETRÍA, EXÁMENES DE COORDINACIÓN MOTRIZ,
    PRUEBA PSICOSENSOMÉTRICA, EXÁMENES DE PSICOLOGÍA).

• PRUEBA TEÓRICA.

• PRUEBA PRÁCTICA. 

• ADAPTACIÓN AL CAMBIO EQUIPO

• COMPROMISO ORGANIZACIONAL

• PROACTIVIDAD

• RESPONSABILIDAD

• PUNTUALIDAD

• COMUNICACIÓN

• SERVICIO AL CLIENTE

• CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD

• FLUIDEZ VERBAL 

• TRABAJO BAJO PRESIÓN

• TENDENCIA A CUMPLIR LAS NORMAS

EXPERIENCIA LABORAL 

OTROS REQUISITOS 

EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA
EN LA CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETA 

BACHILLER, TÉCNICO O TECNÓLOGO
EN CUALQUIER ÁREA

1 AÑO DE EXPERIENCIA 

LICENCIA DE CONDUCIR PARA MOTO A2. 

2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA
CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS.

1

JEFE INMEDIATO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

LOGO DE LA
EMPRESA 

VERSIÓN

DESDE

*LOS EXÁMENES Y PRUEBAS MÉDICAS DEBEN SER DEFINIDAS Y REALIZADAS POR EL MÉDICO OCUPACIONAL O DEL 
TRABAJO DE LA EMPRESA O ASESOR MÉDICO DE ACUERDO CON LOS PERFILES DE CARGO SEGÚN LA NORMATIVIDAD LEGAL 

VIGENTE.



31

PROTOCOLO DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES QUE 
USAN LA MOTOCICLETA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

FUNCIONES DEL CARGO 

CONDUCIR MOTOCICLETAS PROPIAS DE LA EMPRESA Y/O EL QUE LE SEA ASIGNADO PARA REALIZAR 
DESPLAZAMIENTOS EN MISIÓN.

REPORTAR NOVEDADES, AVANCE DE LOS RECORRIDOS Y ACTIVIDADES DE TRANSPORTE.

MANTENER LA MOTOCICLETA ASIGNADA EN PERFECTO ESTADO DE ASEO, PRESENTACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN.

ACATAR Y CUMPLIR LAS NORMAS DE TRÁNSITO Y/O DEMÁS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD 
VIAL ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

REALIZAR INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DEL VEHÍCULO AL INICIO DEL DÍA. SE DEBERÁ REPORTAR Y DAR 
INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES INSEGURAS, MANTENIMIENTOS Y FALLAS DEL AUTOMOTOR.

SEGUIR LOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DIRECTRICES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL.

REPORTAR INCIDENTES O ACCIDENTES VIALES OCURRIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE TIPO 
MISIONAL. 

DILIGENCIAR LOS FORMATOS DEFINIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 
VIAL Y DEL SG-SST.
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RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN
 DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONOCER Y TENER CLARIDAD DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA.

PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD.

SUMINISTRAR INFORMACIÓN CLARA, COMPLETA Y VERAZ SOBRE SU ESTADO DE SALUD.

CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PROPIAS DE LA EMPRESA.

PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN LA 
EMPRESA.

INFORMAR LAS CONDICIONES DE RIESGO DETECTADAS AL JEFE INMEDIATO. 

REPORTAR INMEDIATAMENTE TODO ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE.

CUMPLIR LAS NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA.

INFORMAR OPORTUNAMENTE AL EMPLEADOR O CONTRATANTE ACERCA DE LOS PELIGROS Y RIESGOS LATENTES 
EN SU SITIO DE TRABAJO.

PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEFINIDAS EN EL 
PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SG-SST.

PROPONER CAMBIOS Y AJUSTES A LAS DIRECTRICES RELACIONADAS CON EL PROCESO.

PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON SU PROCESO.

GENERAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA OPERACIÓN.

HE LEÍDO, ENTIENDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
CONTEMPLADAS EN ESTE PERFIL Y QUE ESTÁN A MI CARGO. 

FIRMA

NOMBRE

C.C.
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Es importante tener en cuenta dentro de las actividades del 
proceso de selección, verificar el historial de desempeño 
del candidato al cargo de conductor (de motocicleta), en 
lo que respecta a seguridad vial, comprobando la 
incidencia en infracciones de tránsito como un indicador 
importante para analizar el comportamiento del candidato 
como actor vial.
Esta propuesta de perfil debe ser ajustada de acuerdo con 
las necesidades particulares de cada empresa y con los 
indicadores y lineamientos especificados en el marco del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1565 de 
2014, dentro del proceso de selección de los conductores 
de motocicleta, se establecen los exámenes médicos 
mínimos a aplicar desde el punto de vista médico y 
psicosensométrico (examen físico con énfasis 
osteomuscular, visiometría, audiometría, exámenes de 
coordinación motriz y examen de psicología). La 
aplicación de pruebas médicas debe estar alineada con los 
requisitos médicos contenidos en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa e incluida en 
sus perfiles de cargos.

La empresa debe asegurarse que la Institución Prestadora 
de Salud (IPS), donde se realicen los exámenes médicos y 
psicosensométricos, cuente con la habilitación vigente 
emitida por el ente territorial en salud y licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo vigente para el 

establecimiento y los profesionales a cargo de la 
ejecución de los exámenes. En el caso que el empleador 
desee realizar los exámenes psicosensométricos en un 
Centro de Reconocimiento de Conductores, él mismo 
debe contar con la habilitación emitida por el Ministerio 
de Transporte para expedir el Certificado de aptitud 
física, mental y de coordinación motriz para conducir, en 
cumplimiento de la Resolución 217 de 2014.

La empresa deberá analizar los resultados obtenidos en 
los diferentes exámenes o pruebas médicas, 
identificando las cualidades y aptitudes que garanticen 
la idoneidad del trabajador para el desempeño de sus 
funciones empleando la motocicleta como 
vehículo/herramienta de trabajo.

Pruebas médicas
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Uno de los lineamientos esenciales durante el proceso de 
selección en alineación con el aseguramiento de la 
seguridad vial respecto al pilar de comportamiento 
humano, es la evaluación de la actitud y aptitud del 
conductor de motocicleta, como punto clave en la 
identificación de elementos establecidos en el perfil de 
cargo del trabajador y que usará la motocicleta como 
herramienta de trabajo.  La diferencia entre estos dos 
conceptos sustenta la aplicación de las pruebas 
teórico-prácticas.

Las pruebas teórico-prácticas son herramientas clave para 
verificar la actitud y aptitud del aspirante a conductor de 
motocicleta, además de dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 1565 de 2014 en su numeral 8.1.

Cada una de las pruebas mide los siguientes aspectos:

Prueba teórica: mide el nivel de conocimiento del 
conductor sobre los factores propios de la conducción, 
normatividad, estándares en la vía y acerca del vehículo a 
conducir (Resolución 1565 de 2014). Este tipo de 
evaluaciones deben de contener como mínimo los 
siguientes temas:

• Conocimiento básico de los títulos de regulación del 
Código Nacional de Tránsito referente a motociclistas.

• Riesgos asociados al manejo de motocicletas en el 
ámbito laboral (alineados a la actividad de la empresa y a 
los procesos de identificación de peligros y valoración de 
riesgos del SG-SST).

• Conocimiento en señalización vial (señales preventivas, 
reglamentarias e informativas).

• Componentes básicos de la vía (Infraestructura vial). 

• Conocimiento básico de mantenimiento (preventivo y 
correctivo) de las motocicletas según modelo y 
elementos de seguridad activa. 

• Evaluación del uso correcto de elementos de 
protección para el motociclista. 

• Conocimientos básicos en primeros auxilios.

Prueba práctica: permite conocer los hábitos y 
habilidades en la conducción. Éstas pruebas deben estar 
basadas en el tipo de vehículo que se va a conducir 
(Resolución 1565 de 2014).

Los temas mínimos sugeridos a evaluar en la fase 
práctica son los siguientes:

• Inspección previa de la motocicleta y los EPP.
• Regulación de espejos.
• Manejo de los comandos y controles. 
• Manejo de la caja de cambios.
• Anticipación de riesgos viales (capacidad de 
respuesta a estos).
• Distancia de seguimiento adecuada en la vía.
• Frenado y control de la motocicleta.
• Identificación de niveles críticos en la conducción de 
la motocicleta (líquidos, frenos, gasolina, aceite, 
refrigerante, entre otros).

La empresa que contrata con un tercero definirá 
mecanismos para asegurar que las pruebas descritas 
anteriormente sean aplicadas por personal idóneo de 
acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Pruebas teórico-prácticas de conducción
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La empresa, en el marco del plan anual de formación y 
entrenamiento, y dando cumplimiento al plan anual de 
actividades del SG-SST y al Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, tiene la responsabilidad de impartir la 
formación al conductor de motocicleta. Es indispensable 
contar con un proceso interno de formación que 
complemente los conocimientos previamente adquiridos 
por el conductor de motocicleta en los cursos de 
formación impartidos por los centros de enseñanza 
automovilística.

Según el estudio realizado por Ana Ferrer y Pere Navarro 
en el año 2013, indican una relación muy alta entre la 

siniestralidad y la falta de capacitación (falta de 
competencias) de los conductores de motocicleta, 
especialmente para aquellos conductores novatos, los 
cuales se ven involucrados con mayor frecuencia en 
eventos de tránsito además que, de acuerdo al boletín 
del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, para el año 2019 
fallecieron en un 29% jóvenes entre los 15 y los 25 años 
por siniestros viales (Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial, 2020).
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Por tal razón, y siguiendo lineamentos para la formulación de Planes de Seguridad 
Vial para Motociclistas, definidos por el Banco de Desarrollo de América Latina en 
su versión 2017, la formación del conductor de motocicleta en el ámbito laboral 
deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

0201

03

Contexto local y global de 
siniestros viales en 

conductores de motocicleta, 
asociando causas y 
caracterización de la 

accidentalidad por género, 
edades y traumatismos. 

Aspectos que inciden 
negativamente en la 

condición psicofísica de los 
conductores de motocicleta 
(fatiga, consumo de alcohol, 

descanso insuficiente, 
distracciones al conducir, 

turnos de trabajo).

Derechos y deberes de los 
motociclistas contenidos en 

el Código Nacional de 
Tránsito. Ley 769 de 2002.
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06

04

Como actuar en caso de 
siniestro vial (alineados al 

protocolo de atención a 
víctimas).

Evaluación 
teórico-práctica.

Revisión antes de 
la marcha de las 

motocicletas y 
conocimiento de 

seguridad activa de 
las motocicletas.

Técnicas de 
frenado en 
motocicleta.

Manejo seguro de 
motocicletas.

Conocimiento
básico de

motocicletas.

Manejo en 
curvas.

Revisión antes de 
la marcha de las 
motocicletas y 

conocimiento de 
seguridad activa de 
las motocicletas.

Dinámica y física 
aplicada en la 
conducción de 
motocicletas.

Uso de EPP 
específicos para 
conducción de 
motocicleta.

Circulación segura 
de motocicleta en 

ciudad y vías 
rápidas.

Técnicas de 
frenado en 

motocicleta.
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Con base en el estudio que fue realizado en el año 2003 por el Consejo 
Europeo de Seguridad Vial se halló que, por cada kilómetro que 
recorre un usuario en una carretera de la Unión Europea, el riesgo de 
perder la vida, en comparación con el de una persona que viaje en 
automóvil, es ocho veces mayor en el caso de un ciclista, nueve 
veces mayor en el de un peatón y 20 veces mayor en el de un 
motociclista (Dirección General de Tránsito de España, 2019).

Los sistemas de seguridad de las motocicletas se vuelven 
imprescindibles para proteger al conductor. En Colombia, 
no se contempla ninguna legislación que exija elementos 
mínimos de seguridad activa para las motocicletas 
comercializadas; factor primordial a tener en cuenta y 
que se deberá trabajar y considerar en las agendas 
técnicas y normativas de las entidades 
gubernamentales y los actores privados, 
alineando estándares internacionales en materia 
de seguridad activa en motocicletas seguras.
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Estándares de seguridad activa de las motocicletas

Siguiendo los estándares internacionales definidos en la 
WP 29 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (UNECE) y  los estándares FMVSS 
(Estándares Federales de Seguridad para Vehículos 
Motorizados) que son desarrollados por la NHTSA 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras) de Estados Unidos, recomiendan que las 
motocicletas cuenten con sistemas que ayuden a 
minimizar la ocurrencia de siniestros viales principalmente 
frenado ABS (Anti-lock Brake System - Sistema 
Antibloqueo de Frenos) y frenado CBS (Combined Braking 
System – Sistema de Frenado Combinado). A 
continuación, se presenta una breve descripción de cada 
uno de éstos junto con otros mecanismos de seguridad 
activa sugeridos:

ABS (Anti-lock Brake System – Sistema 
Antibloqueo de Frenos): Sistema de equipamiento 
cuya principal función es evitar que las ruedas de la 
motocicleta se bloquen ayudando a la maniobrabilidad y 
mejorando la distancia de frenado en caso de situaciones 
de riesgo en la conducción.

CBS (Combined Braking System – Sistema de 
Frenado Combinado): Sistema que opera en el 
momento que el motociclista solo oprime el freno de una 
rueda generando potencia en el freno de la rueda que no se 
activó con el fin de ayudar a equilibrar la motocicleta.

Control de frenado en curva: Toma como referencia el 
sistema ABS y por medio de sensores logra determinar los 
ángulos de inclinación y la aceleración de la motocicleta, 
con el fin de regular la presión de los frenos y así minimizar 
la posibilidad de caída del motociclista al suelo.

Control de estabilidad: Dispositivo ideado 
principalmente para vehículos, pero que desarrollado en su 

versión para motocicletas logra mediante una 
computadora a bordo identificar el momento donde se 
requiere regular la potencia del motor para una 
conducción más eficiente.

Control dinámico de estabilidad: Mecanismo que 
ayuda al motociclista a mantener la estabilidad de la 
motocicleta, especialmente en situaciones de poca 
adherencia al piso por donde se transita.

Como referencia para establecer lineamientos en 
Colombia, sobre los Elementos de Protección Personal 
que deben usar los motociclistas, se sabe que a partir 
del 2016 en la Unión Europea es obligatorio que todas 
las motos nuevas, de 125 cm3 o más, tengan 
incorporado el sistema ABS. “Reglamento (UE) No. 
168/2013 del Parlamento Europeo del 15 de enero de 
2013 relativo a la homologación de los vehículos de 
dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del 
mercado de dichos vehículos”. Lo anterior, sustentado 
en diferentes estudios que han confirmado la 
disminución de lesionados y fatalidades en motocicleta 
cuando se cuenta con elementos de seguridad activa 
como el ABS. 

La medida citada se tomó después de diversos estudios 
del que se destaca el realizado por Transport Research 
Laboratory (TRL) del Reino Unido. En el año 2009 editó 
el informe Evaluating the impact of possible new 
measures concerning motorcycle safety Final report 
elaborado para la DG de Empresas e Industria de la 
Comisión Europea, en el que se evaluaba el impacto de 
posibles nuevas medidas para la seguridad de las 
motocicletas. Entre otros, se analizó el término de vidas 
salvadas al incorporar sistemas de frenado asistido en 
la fabricación de nuevas motocicletas.(Ana Ferrer & 
Rubino, 2017)



04

PROTOCOLO DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA LOS TRABAJADORES QUE 
USAN LA MOTOCICLETA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO

41

La revisión tecnicomecánica periódica hace parte de los 
controles definidos en el marco legal para detectar fallas de 
tipo mecánico y así asegurar el correcto funcionamiento de 
las motocicletas como una estrategia clave en la 
prevención de siniestros en la vía. En Colombia esta 
herramienta se encuentra reglamentada mediante la 
Resolución 2200 de 2006 que adopta los requisitos 
establecidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 5375 
para la ejecución de las revisiones técnico mecánicas 
obligatorias por parte de los Centros de Diagnóstico 
Automotor (CDA). Sin embargo, atendiendo cifras 
presentadas en el Boletín 01 de 2020 del RUNT (RUNT, 
2020), que reflejan que el 56.5% del parque automotor 
registrado no cuenta con revisión tecnicomecánica y que el 
58% de este parque automotor corresponde a 
motocicletas, se puede concluir una evasión de este 
requisito en una de cada dos motocicletas.
 
La revisión tecnicomecánica para las motocicletas, está 
definida dentro la Norma Técnica Colombiana NTC 5375, 
indicando los siguientes aspectos de verificación:

Inspección visual de carrocería y chasis.

Inspección visual de espejos retrovisores.

Inspección visual de sillín y descansa pies.

Inspección de dispositivos de ruido no 
permitidos.

Inspección de bocino, pito o dispositivo 
sonoro.

Inspección visual de alumbrado y 
señalización.

Detección de emisiones contaminantes.

Detección de emisiones de ruido.

Revisión de sistemas de frenos delanteros y 
traseros.

Prueba de eficiencia de frenado.

Inspección de sistema de suspensión.

Inspección del sistema de dirección.

Inspección de rines y llantas.

Inspección de soporte de estacionamiento 
(pata y burro).

Elementos mínimos de revisión pre-operacional de la motocicleta

FUENTE: (ANA FERRER & RUBINO, 2017)

REDUCCIÓN DE VÍCTIMAS MORTALES 

OPCIÓN 1: ABS EN TODAS LAS MOTOS

OPCIÓN 2: ASISTENCIA DE FRENADO Y ABS DESDE LOS 125 CM3

2011-2013

2011-2016

2011-2021

559

1613

5168

490

1430

4801

69

183

367

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 DIFERENCIA
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Un lineamiento estipulado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial y que se armoniza con la revisión 
técnico-mecánica para el aseguramiento del óptimo estado mecánico de las motocicletas es la 
inspección preoperacional diaria; conformando una herramienta que ayuda a identificar antes del uso 
de la motocicleta y de manera preventiva, problemas mecánicos que aumentan el riesgo de generar  
siniestros en la vía y también a tener un registro y cumplimiento en los programas de mantenimiento 
preventivo definidos por los fabricantes de motocicletas. Vale la pena agregar que el lineamiento de la 
inspección preoperacional hace parte del pilar del ‘Vehículo seguro’ del Plan Estratégico de Seguridad 
Vial y brinda herramientas de gestión y control al empresario y al trabajador para detectar 
oportunamente fallas en la motocicleta, dejar evidencia del ejercicio de inspección y generar en un 
esquema preventivo, controles de corrección inmediata a la falla previo a iniciar labores.
 
La verificación mecánica diaria se realizará por cada conductor en forma ordenada y lógica, dejando 
registro de tal verificación o inspección preoperacional. Para ello se sugiere el siguiente esquema de 
revisión preoperacional de motos: 

LISTADO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

SEMANA DE _________________A _________________

ÁREA KILOMETRAJE

MARCA

MODELO

PLACA

CONVENCIONES

ACEITE

LÍQUIDO DE FRENOS

AGUA DE BATERÍA

VELOCÍMETRO

TANQUE

SISTEMA DE LUCES

DIRECCIONALES

ESPEJOS

MECANISMO DE EMBRAGUE

PITO

MECANISMO DE FRENO

MECANISMO ACELERADOR

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR

C= CUMPLE                                  NC = NO CUMPLE                              NA = NO APLICA

C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

LUNESDIA DE LA SEMANA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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LISTADO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL

PATÍN DE ARRASTRE

TENSIÓN CADENA

AMORTIGUADORES

MULETA O BURRO

APOYA PIES

HERRAMIENTAS

ALINEACIÓN DE LLANTAS

LLANTAS (DAÑOS O CORTES DE LA
BANDA DE RODADURA Y COSTADO)

PROFUNDIDAD LABRADO 2MM COMO MÍNIMO

FUGAS

KIT DESPINCHADO (OPCIONAL)

HIGIENE GENERAL DE LA MOTOCICLETA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(CASCO, CHAQUETAS, RODILLERAS,
CODERA, BOTAS DE CAÑA ALTA)

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA C NC NA

LUNES

FIRMA DEL RESPONSABLE
DE LA REVISIÓN

DIA DE LA SEMANA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Para el éxito del seguimiento y cumplimiento por parte del motociclista en el diligenciamiento del 
formato diario de inspección, las empresas tendrán que diseñar estrategias de revisiones periódicas 
por parte de las áreas de Mantenimiento o de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada empresa. Se 
recomienda que estas inspecciones se incluyan y se supervisen a través del cronograma de 
inspecciones periódicas establecido por cada empresa dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y se generen los registros necesarios para dejar evidencia de la adopción de 
controles para evitar siniestros viales en la organización. 
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Gestión del mantenimiento preventivo
y correctivo para motocicletas

Para lograr resultados eficientes en la prevención de 
siniestros viales, es indispensable el trabajo en conjunto 
entre el conductor de la motocicleta y la empresa que lo 
contrata (esto cuando se analiza desde la perspectiva 
contratante y contratista) o entre el trabajador y el 
responsable de la implementación de las acciones viales 
(en Colombia, el Plan estratégico de Seguridad Vial), en 
conjunto con los responsables del SG-SST, con el 
propósito de diseñar y fomentar la aplicación de 
programas de mantenimiento preventivo y definir 
responsabilidades en función del diseño, implementación, 
inspección, control y mejora del mismo.
 
Las responsabilidades en la gestión del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las motocicletas se abordan de 
manera diferente de acuerdo con los condicionantes de la 
contratación del personal respecto a la propiedad y uso de 
la motocicleta siguiendo unos lineamientos básicos que se 
describen a continuación: 

Personal contratado con motocicleta para cumplir 
su �n misional: el trabajador es responsable de realizar 
la inspección preoperacional diaria de la motocicleta y de 
los elementos de protección. Así mismo, los planes de 
mantenimiento deben ejecutarse por el trabajador y estar 
supervisados por la empresa mediante verificaciones 
periódicas de su cumplimiento.

Personal contratado para la conducción de una 
motocicleta propiedad de la empresa: el desarrollo 
del plan de mantenimiento preventivo en este caso, es 
responsabilidad del empleador. Las inspecciones diarias 
de la motocicleta y de los elementos de protección estarán 
a cargo del empleado, con rutinas de verificación 
planeadas por parte de la empresa, alineadas al 
cronograma de inspecciones del SG-SST.

Personal contratado para una labor especí�ca, 
pero el empleado usa una motocicleta para 
cumplir dicha labor: el empleador debe fomentar en 
el trabajador una cultura preventiva a fin de establecer 
tanto rutinas de inspección y mantenimiento como 
procedimientos necesarios para que la motocicleta se 
encuentre en condiciones ideales de operación.
 
En cualquiera de los casos anteriormente expuestos, se 
sugiere que el plan de mantenimiento contenga los 
siguientes criterios mínimos respecto al mantenimiento 
preventivo:

NEUMÁTICOS
Indispensable que se revise la presión 

del aire por lo menos una vez cada 
ocho (8) días, identificando que la 

presión es acorde a lo indicado por el 
fabricante de la motocicleta. Además 
de la presión del aire es importante 
revisar el desgaste de la banda de 
rodadura y cambiar los neumáticos 

cuando la profundidad este cerca de 
los 1.6 mm. Para medir esta 

profundidad usar el indicador de 
degaste ubicado en el perfil de la 

llanta.

ACEITE DEL MOTOR
Se debe comprobar a diario con 

el uso de la lista de chequeo 
preoperacional. Ante cualquier 
fuga de inmediato corregir la 

falla.
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LÍQUIDO
REFRIGERANTE 
Es importante revisar el nivel de 

este líquido cada 1.000 
kilómetros aproximadamente. 
Esta medición solo aplica para 
aquellas motocicletas que son 

refrigeradas por líquido 
refrigerante.

FRENOS

Además de examinar todo el 
conjunto que conforman los frenos, 

el líquido se debe cambiar cada 
dos años y revisar cada 6.000 
kilómetros o una vez cada 12 
meses. Aprovechando estos 

plazos, también es momento para 
comprobar las pastillas de freno o 

las bandas si es el caso. 

FILTRO DE
ACEITE 

Es aconsejable poner uno nuevo 
cada vez que se cambie el aceite o 
según lo que indique el fabricante. LIMPIEZA GENERAL

DE LA MOTO 
Para contribuir a un buen 

mantenimiento de la moto, se debe 
limpiar una vez a la semana.

BATERÍA
Revisar que los conectores no se 
encuentren sulfatados y verificar 

como mínimo cada seis (6) meses 
la carga. Aplica para motocicletas 

con encendido electrónico.

CADENA
El cuidado de este elemento 

consiste en limpiar, engrasar y 
tensar. El segundo paso es 

necesario realizarlo cada 300 
kilómetros aproximadamente y 

siempre que se haya realizado un 
desplazamiento bajo la lluvia. En 
cuanto a la tensión, se aconseja 
hacerlo cada 1.000 kilómetros.
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LUCES
Revisar el funcionamiento de los 

bombillos tanto de luces frontales, 
direccionales y de parada. Esta 

revisión se debe realizar a diario en 
conjunto con la inspección 

preoperacional.
TRANSMISIÓN

Cada dos o tres meses es 
necesario lubricar y limpiar la 

cadena de transmisión, así como 
comprobar la tensión de la misma 

después de 500 kilómetros.

Elementos de protección personal (EPP)
recomendados para motociclistas en el ámbito laboral

Entendiendo que el Decreto Único Reglamentario 1072 
del 2015, estipula en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo la prevención de los 
riesgos laborales alineados a la jerarquía de control de 
riesgos basados en acciones de eliminación, 
sustitución, control de ingeniería, controles 
administrativos y por último la gestión los EPP, tras 
implementar controles en el aseguramiento de la 
motocicleta, la gestión de los elementos de protección 
para el motociclista son indispensables para minimizar 
la gravedad de las lesiones en caso de un siniestro vial.
 
Si revisamos a nivel normativo en nuestro país, la 
Resolución 1080 de 2019 define el reglamento técnico 
para los cascos protectores de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la NTC 4533 versión 2017; 
estandarizando los criterios basados en el Reglamento 
Europeo 22.05 y la Norma Federal Americana FMVSS 
218. Como aporte adicional normativo para el uso de 
elementos de protección para motociclistas, la 
Resolución 1565 de 2014, en su numeral 8.1.6, precisa 

que toda empresa está en obligación de establecer una 
política de los elementos de protección necesarios para 
ejecutar la labor de conducción con apoyo de las diferentes 
ARL.

Es indispensable que la empresa gestione la 
implementación de los elementos de protección personal 
adecuados, desarrollando actividades de análisis del 
riesgo, de las actividades y recorridos, entrega, evidencia, 
inspección y aseguramiento técnico de los elementos de 
protección personal que ayuden a reducir la severidad de 
las lesiones cuando un motociclista se involucra en un 
siniestro vial. Teniendo en cuenta que en Colombia solo se 
exige el casco bajo los lineamientos técnicos 
anteriormente descritos, se recomienda el uso de los 
siguientes elementos de protección que cumplan 
estándares internaciones propuestos a través de la matriz 
descrita a continuación:  
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MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL*

ELEMENTOPARTE DEL CUERPO NORMA GUÍA REQUISITOS TÉCNICOS
DE REFERENCIA

• La construcción del casco debe incluir una coraza exterior 
dura con medios adicionales de la absorción de la energía del 
impacto y un sistema de retención (asegurado por debajo de la 
mandíbula inferior) protegidos contra abrasión. 

• El casco protector puede estar equipado con aletas para las 
orejas y una cortina para el cuello. También puede tener una 
visera desprendible, un visor y una cubierta facial inferior.

• El visor no debe incluir ninguna parte con posibilidad de 
deteriorar la visión periférica del usuario.

• El casco no debe afectar de forma peligrosa la capacidad del 
usuario para escuchar.

• La etiqueta incluida en el casco debe contener la información: 
nombre del producto, talla, país de origen, indicación del 
reglamento, estándar o norma técnica que cumple

Resolución 1080 de 
2019. NTC 

4533:2017/FMVSS 
218/ECE 22.05

Casco para 
motociclistaCabeza

• Los protectores de las articulaciones (hombro, codo y 
antebrazo, cadera, rodilla y zona superior de la tibia, zona de la 
pierna) deben estar elaborados en materiales para absorción de 
energía/disipación de impactos e ir provistos de un sistema de 
sujeción capaz de asegurar que el protector se mantenga en su 
posición durante su uso.  

• Así mismo, deben aportar una zona de protección con las 
dimensiones mínimas descritas por el fabricante.

• No se admiten protectores contra impactos con bordes 
cortantes o con cualquier característica de diseño que cause 
problemas ergonómicos.

UNE-EN-1621
-1:2013

Protección para 
articulaciones de los 

motociclistas
Extremidades 

articulares

• Los dispositivos específicos para llevar en la espalda deben 
estar destinados a reducir la gravedad de las lesiones causadas 
por impactos. Su uso debe ser seguro y se deben llevar con 
comodidad.

• Los materiales de fabricación no deben poner en peligro a 
quienes entren en contacto con los protectores. 

• Los protectores de espalda deben ir marcados con la talla y 
deben tener una zona mínima de protección en proporción con la 
talla del usuario.  

UNE-EN-1621
-2:2014

Protectores de 
espalda para 
motociclistas

Espalda

• Los protectores de pecho deben garantizar una elevada 
absorción de impactos, adaptación al cuerpo y completa 
movilidad.

• Su material debe permitir transpirabilidad. 

• Los protectores de pecho deben ir marcados con la talla y 
deben tener una zona mínima de protección en proporción con la 
talla del usuario.  

UNE-EN 1621-3:2018Protectores de pecho 
para motociclistasPecho
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MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL*

ELEMENTOPARTE DEL CUERPO NORMA GUÍA REQUISITOS TÉCNICOS
DE REFERENCIA

• Los protectores inflables deben cumplir con la seguridad de uso, la 
comodidad para su porte y la adecuación a su objetivo. 

• Las zonas del cuerpo declaradas como protegidas deben quedar 
cubiertas por el protector cuando esté inflado. 

• El protector inflable debe ir provisto de dispositivos de sujeción 
adecuados y regulables. 

• No debe haber presente ningún borde cortante con el protector, así 
como debe tener presente una capa de material de atenuación de 
impactos entre todo elemento rígido presente en los sistemas de 
inflado o de activación y el cuerpo del usuario. 

• Los protectores inflables deben ir marcados con la talla del usuario.

• La atenuación de impactos, el tiempo de actuación y el tiempo de 
duración deben ser tal que reduzcan la gravedad de lesiones en caso 
de accidentes de motocicleta. 

UNE-EN 1621-4:2013Protectores inflables 
para motociclistasPecho y dorso

• Los guantes para motociclistas deben estar destinados a aportar 
protección frente a las condiciones ambientales, sin reducir la 
habilidad del usuario para manejar los controles e interruptores de la 
motocicleta.

• Deben estar concebidos para proporcionar protección mecánica a 
las manos y muñecas en caso de accidente. 

UNE-EN 13594:2015Guantes para 
MotociclistaManos

• El calzado de protección para motociclistas debe garantizar una 
protección eficaz en caso de accidente y brindar un alto nivel de 
comodidad para todos los tipos de conducción.

• Debe proporcionar resistencia a impacto, abrasión, desgarro y 
perforación.

• Las suelas del calzado deben asegurar rigidez transversal.

UNE-EN 13634:2015Botas
MotociclistaPies

• Las chaquetas, pantalones y trajes de una o dos piezas deben 
proporcionar seguridad, funcionalidad y confort.

• Deben proporcionar resistencia a la abrasión, rasgadura, a los 
cortes por impacto, a la ruptura (costuras, cremalleras).

• Deben garantizar correcto ajuste y sujeción. 

• Las chaquetas, pantalones y trajes deben ir marcados con la talla 
del usuario. 

UNE-EN-13595-1:20
02. Vigente hasta 

2023. 

Chaquetas, 
pantalones y trajes de 
una o dos piezas para 

motociclistas
Cuerpo

UNE-EN-13595-2:20
02. Vigente hasta 

2023.

Ropa de protección 
para motociclistas 

profesionales 
Cuerpo

PNE-EN-17092-1 
Remplazará las 
normas UNE 

13595-1-2-3-4.

Prendas de 
protección para 
motociclistas.

Cuerpo

*HASTA EL MOMENTO EN COLOMBIA ÚNICAMENTE SE HA EXPEDIDO EL REGLAMENTO TÉCNICO DE CASCOS 
PROTECTORES PARA MOTOCICLETAS (RESOLUCIÓN 1080 DE 2019).   LOS DEMÁS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

SUGERIDOS EN LA MATRIZ PARA LAS OTRAS PARTES DEL CUERPO Y SUS CARACTERÍSTICAS NO SE ENCUENTRAN 
REGULADOS A NIVEL NACIONAL Y CORRESPONDEN A LOS DESCRITOS EN LAS NORMAS UNE EMITIDAS POR LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN QUE GARANTIZAN CIERTOS NIVELES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.  
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El desarrollo de acciones que ayuden a planificar y 
controlar los desplazamientos de los motociclistas en 
función de una correcta evaluación de los riesgos viales, 
son de gran importancia para minimizar la ocurrencia de 
siniestros viales dentro de la organización y para generar la 
cultura de la seguridad vial en los diferentes líderes que 
tengan responsabilidades asociadas en la organización. Es 
por ello por lo que muchas de las actividades deben estar 
enfocadas hacia el desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento de la cultura de seguridad vial que serán 
responsabilidad de las empresas y estarán enfocadas en 
generar espacios que faciliten control del cumplimiento de 
los procesos de mantenimiento preventivo, ejecución de 
las inspecciones diarias, intervención de la infraestructura 
interna para la movilidad de las motocicletas, 
programación o ruteo para la ejecución de tareas, etc.

Otro punto primordial es la definición de estrategias que 
generen comportamientos seguros en el motociclista, 
enmarcadas en la intervención del factor humano, 
contemplando aspectos de promoción y prevención 
soportados en la capacitación y seguimiento de actos 
inseguros durante la jornada laboral.
 
Por ultimo y no menos importante, la empresa por medio 
de estrategias y políticas debe reforzar, verificar e incentivar 
el correcto uso de los elementos de protección requeridos 
para el motociclista.

En el diseño de sus Planes Estratégicos de Seguridad 
Vial (PESV), los empleadores deberán formular 
políticas de regulación que deben estar disponibles y 
que todo conductor de motocicleta está obligado 
cumplir, siendo supervisado a través de mecanismos 
de control con previas acciones de divulgación y 
formación. De esta manera, es indispensable contar 
con las siguientes políticas:

Control y prevención de consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas.

Control de fatiga y horas de conducción.

Velocidades máximas de circulación.

No uso de elementos distractores en la conducción.

Uso de elementos de protección. 

La divulgación de estas directrices, la realiza el 
empleador a través de inducción y reinducciones del 
PESV a todo su personal, recomendando la firma de un 
compromiso en seguridad vial por parte de los 
conductores.  Un modelo de formato de compromiso de 
seguridad vial es el siguiente:

50
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COMPROMISO DE SEGURIDAD VIAL

Nombre:
Cedula:
Fecha:

Mi rol en la vía es:  peatón  pasajero  conductor 

Me comprometo a cumplir los lineamientos definidos por la empresa frente al Plan 
Estratégico de Seguridad Vial divulgado el día de hoy, siendo un participe activo en 
la implementación de la política de seguridad vial y directrices de regulación 
definidas por la empresa. Es por ello que, durante mis actividades laborales 
cumpliré las normas de tránsito, siendo un ejemplo para el resto de los actores 
viales y seré un multiplicador de conductas adecuadas en la vía con el fin de evitar 
siniestros viales.

Así mismo, realizaré la inspección diaria de mi vehículo, con el fin de identificar 
fallas que puedan generarme riesgo durante el tránsito en la vía pública y cumpliré 
con el mantenimiento preventivo de mi vehículo al día.

Con la firma de este compromiso acepto lo definido el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de la empresa.

Cordialmente,

Nombre del empleado
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La identificación de aspectos críticos que requieren 
mejoramiento acerca del cumplimiento del PESV y de sus 
elementos comunes con el SG-SST se realizará a través de 
auditorías internas llevadas a cabo por los responsables de 
SST en la empresa o auditorías externas apoyadas por 
terceros con una periodicidad mínima anual, asegurando el 
control, seguimiento y mejora continua de la gestión de 
seguridad vial en la empresa.

La empresa se puede apoyar en su sistema de gestión 
documental o sistema de calidad de tal manera que la 
auditoría y evaluación en aspectos de seguridad vial se 
integre en el proceso de auditoría de las demás 
operaciones. Como apoyo adicional se recomienda 
soportar el proceso de auditoría en la Resolución 1565 de 
2014 la cual expide la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Se recomienda que la auditoría contemple como mínimo 
los siguientes temas:

Cumplimiento de los requerimientos legales.

Seguimiento a reuniones del Comité de Seguridad Vial.

Soportes de divulgación de la política de seguridad 
vial.

Revisión de soportes de ejecución de exámenes 
médicos y pruebas de ingreso a conductores de 
motocicleta.

Seguimiento de ejecución de planes de 
mantenimiento e inspecciones.

Revisión de planificación de rutas de los motociclistas 
en su jornada laboral.

Seguimiento a indicadores.

Divulgación de las investigaciones realizadas por la 
empresa de los accidentes viales presentados en su 
operación.

Como proceso para el desarrollo de la auditoría se 
sugieren las siguientes etapas:

Es primordial que los hallazgos y el resultado de la 
auditoría se presenten al Comité de Seguridad Vial y a 
la Dirección de las empresas para socializar aspectos 
como: la eficacia de las acciones tomadas para abordar 
los riesgos presentes, los resultados obtenidos por el 
seguimiento y la medición, el empleo de los recursos 
para garantizar la seguridad vial, las no conformidades 
y las acciones requeridas que conformarán los planes 
de mejoramiento. Es responsabilidad de la Dirección de 
la empresa adoptar decisiones oportunas que 
garanticen el desarrollo de las medidas propuestas 
derivadas de los planes de mejoramiento y el 
cumplimiento de los objetivos en relación con la 
seguridad vial.
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Planificación de la auditoría

Selección de equipo auditor

Preparación de documentos y formatos

Reunión de apertura

Recolección de evidencias y encuestas

Reunión de cierre

Informe de auditoría y hallazgos

Seguimiento a acciones implementadas

Cierre a la verificación de las acciones

Etapas del proceso de auditoría

AUDITORÍA
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Revisar periódicamente el Plan Estratégico de Seguridad Vial mediante 
inspecciones y auditorías internas y su integralidad con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Realizar el seguimiento constante como mínimo cada tres meses, de los 
indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial, generando acciones 

eficaces para el cierre en caso de incumplimientos. 

Establecer los Comités de Seguridad Vial dentro de las empresas, a fin de 
verificar la implementación de acciones en seguridad vial al personal, el 

cumplimiento de la política de seguridad vial y de las directrices de 
regulación.

Establecer lineamientos sólidos en lo relacionado con el aseguramiento del 
funcionamiento de la motocicleta, como elemento importante en la 

prevención de siniestros viales. 

Complementar los protocolos de investigación de accidentes viales con 
base en los lineamientos establecidos por el SG-SST con el 

acompañamiento de las ARL.

Implementar acciones preventivas frente a incumplimiento de normas de 
tránsito (externas) o a incumplimientos de las reglas y controles dispuestos 
por la organización en materia de vehículo seguro, infraestructura segura y 

comportamiento humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

Es esencial contemplar e implementar un protocolo de atención a víctimas, muy ajustado 
a la organización, dando cobertura a cualquier situación de accidente en la motocicleta 
que contribuya a estandarizar y establecer acciones puntuales que ayuden a salvar la 

vida del trabajador o minimizar los daños que se deriven de un siniestro vial. 
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