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Resumen 
A fines del siglo pasado en América Latina la movilidad no era un tema de 

mayor interés, excepto para gestores públicos y la academia. Hoy se 
reconoce la movilidad en sus dimensiones de segura y sostenible, más 

allá de la evitabilidad de muertes y lesiones en la vía, considerando otros 
factores como son la capacidad de gestión, el trabajo multisectorial, el 

reconocimiento de su incidencia en la sostenibilidad de la vida y el 
ambiente.  Este artículo presenta la reflexión que SURA propuso hace 

varios años y desarrolla actualmente para comprender e implementar la 
movilidad en su integralidad, superando el histórico análisis morbi-

céntrico y económico-empresarial, para un abordaje ecológico que integra 
dinámicamente los niveles intra e inter personal, institucional, 

comunitario, contextual y político de esta dimensión social. La 

Administradora de Riesgos Laborales del Grupo Sura-ARL SURA, en 
conjunto con áreas estratégicas y operacionales como la de Seguros y la 

Empresa Promotora de Salud-EPS, entre otras, han liderado durante 
varios años un proceso al interior de la empresa para la promoción del 

cuidado de la vida, la salud y la competitividad interna y externa, en el 
que la movilidad es una dimensión fundamental. Para esto se han 

implementado múltiples técnicas de investigación y práctica para 
gestionar información y la toma de decisiones al respecto.   En lo general, 

el proceso adelantado en SURA en la última década ha permitido obtener 
diversos resultados. La generación progresiva de varios modelos, 

apuntando a una política organizacional unificada de movilidad segura y 
sostenible, es uno de los más significativos; dicha política expresada en 

un Compromiso Público de SURA por la Movilidad Segura y Sostenible, 
consolidó desarrollos paralelos aportados desde la entonces ARP, la ARL 

y Seguros SURA.  
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Abstract  

At the end of the last century in Latin America, mobility was not a topic 
of greater interest, except for public managers and  the academic sector. 

Today mobility is recognized in its dimensions of safe and sustainable, 
beyond the avoidability of deaths and injuries on the road, considering 

other factors such as management capacity, multisectoral work, 
recognition of its impact on the sustainability of the Life and the 

environment. This article presents the reflection that SURA proposed 
several years ago and is currently developing to understand and 

implement mobility in its entirety, overcoming the historical morbidity-
centric and economic-business analysis, for an ecological approach that 

dynamically integrates intra and inter personal levels, institutional, 
community, contextual and political of this social dimension. The 

Administrator of Occupational Risks of the Sura-ARL SURA Group, 
together with strategic and operational areas such as Insurance and the 

Health Promotion Company-EPS, among others, have led a process within 

the company for several years to promote  the care of life, health and 
internal and external competitiveness, in which mobility is a fundamental 

dimension. For this, multiple research and practice techniques have been 
implemented to manage information and decision making in this regard. 

In general, the process advanced in SURA in the last decade has allowed 
to obtain different results. The progressive generation of several models, 

pointing to a unified organizational policy of safe and sustainable mobility, 
is one of the most significant; this policy expressed in a Public 

Commitment of SURA for Safe and Sustainable Mobility, consolidated 
parallel developments contributed by ARP, ARL and Seguros SURA. 

 
 

Keywords: Health and Safety at Work, Mobility, Road Safety, 
Sustainability  

  

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

Introducción  
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas-

ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su artículo 
3 proclamó: “Todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad” 

(1), derecho que ha evolucionado mediante instrumentos como el 

Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-
DESC, entre otros, hasta convertir incluso la movilidad humana en 

derecho fundamental desde una perspectiva integral (2). Hasta fines del 
siglo pasado en la mayoría de naciones de América Latina la movilidad no 

era un tema del mayor interés. La discusión se centraba en algunos 
ámbitos de la sociedad, como el gobierno y la academia, en tiempos de 

viaje, costos, transporte de pasajeros y bienes, capacidad de desarrollar 
infraestructura, sin profundizar en las externalidades por exposición y 

riesgo de congestión, contaminación, lesiones fatales y no fatales. Así, el 
paradigma dominante en el siglo XX era alcanzar espacios funcionales en 

los que los automotores darían a la sociedad el desarrollo esperado. Sin 
embargo, este modelo fracasó (3), en particular por el reconocimiento 

creciente del impacto de los vehículos a motor en la morbimortalidad, 
como un serio problema de Salud Pública global y en Colombia (4,5). 

 

Hoy, se reconoce la movilidad en sus dimensiones de segura y sostenible, 
más allá de la simple evitabilidad de las muertes y lesiones en la vía, 

considerando otros factores relacionados con su garantía como son la 
capacidad de gestión, el trabajo multisectorial, el reconocimiento de su 

incidencia en la sostenibilidad de la vida y el ambiente, entre otros.   
 

En el país existe normatividad específicamente orientada a la adopción de 
los estándares mínimos de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 

núcleo a partir del cual se potencia, conceptual y metodológicamente, una 
nueva forma para el abordaje de los riesgos y externalidades laborales y 

de la movilidad (6). Para SURA, la gestión de los riesgos como estrategia, 
está orientada a la generación de bienestar para los afiliados y sus 

familias, además de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de las 
empresas, entre otros múltiples factores, gracias a la apropiación social 

del cuidado, de entender a dónde va el mundo, que motiva a las personas, 

como son las tendencias de comportamiento, cuál es el óptimo 
desempeño en el aseguramiento obligatorio o voluntario, que ofrece la 

tecnología y la innovación, sumado al sentido del humano y a modelos 
verdaderamente centrados en el cliente (7).  

 



 
 
 
 
 

 
 

En el último Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
Singapur, se presentó la experiencia de la Unión Europea que, bajo la 

estrategia denominada Visión Cero, pretende eliminar eventos de 
accidentalidad y enfermedad laboral. Lograr esto en el escenario 

colombiano también es posible, acogiendo y promoviendo metodologías 

innovadoras de intervención de los riesgos y de generación de bienestar, 
apostando al conocimiento como base del cambio, a la transferencia de 

saberes, y al empoderamiento de liderazgos transformadores que 
devuelvan el valor a la priorización de la vida (7).  Este artículo presenta 

la reflexión que SURA propuso hace varios años y desarrolla actualmente 
para comprender e implementar la movilidad en su integralidad, 

superando el histórico análisis morbi-céntrico y económico-empresarial, 
para un abordaje ecológico que integra dinámicamente los niveles intra e 

inter personal, institucional, comunitario, contextual y político de esta 
dimensión social (8-10).  

 
Materiales y Métodos  

La Administradora de Riesgos Laborales del Grupo Sura-ARL SURA, en 
conjunto con áreas estratégicas y operacionales como la de Seguros y la 

Empresa Promotora de Salud-EPS, entre otras, han liderado durante 

varios años un proceso al interior de la empresa para la promoción del 
cuidado de la vida, la salud y la competitividad interna y externa, en el 

que la movilidad es una dimensión fundamental. Para esto se han 
implementado múltiples técnicas de investigación y práctica para 

gestionar información y la toma de decisiones al respecto.    
 

Elementos como inventarios, observatorios, diagnósticos situacionales, 
sondeos y encuestas, grupos focales, revisión de criterios y bases de 

datos e investigaciones específicas sobre tendencias y riesgos, e 
incidencias de telemetría, morbi mortalidad, ausentismo por incapacidad, 

discapacidades, costos, abordajes cuanti-cualitativos, entre otros, han 
sido implementados para consolidar análisis y conclusiones.  

 
Resultados  

En lo general, el proceso adelantado en SURA en la última década ha 

permitido obtener diversos resultados. La generación progresiva de varios 
modelos, apuntando a una política organizacional unificada de movilidad 

segura y sostenible, es uno de los más significativos; dicha política 
expresada en un Compromiso Público de SURA por la Movilidad Segura y 

Sostenible, consolidó desarrollos paralelos aportados desde la entonces 
ARP, la ARL y Seguros SURA. Respecto a los modelos, a comienzos de la 



 
 
 
 
 

 
 

presente década se estructuró en la ARP SURA un modelo para la 
prevención de accidentes de tránsito, que recogía los desarrollos 

conceptuales y metodológicos disponibles para la época, en el contexto 
de la normatividad del Sistema General de Salud y Seguridad en el 

Trabajo (11). Muy rápidamente, ya en el ámbito de operación de la ARL 

SURA, se incorporó una perspectiva de concientización mediada por la 
inteligencia vial al modelo anterior, buscando potenciar el papel del 

comportamiento humano en el abordaje preventivo de los denominados 
entonces “accidentes de tránsito” (12).  

 
Más recientemente, en el marco de la gestión de tendencias y riesgos de 

la movilidad SURA, se hizo un esfuerzo con diversos actores internos y 
externos a la empresa para crear el siguiente esquema resumen de la 

conceptualización alcanzada:  
 

 
Figura 1. Movilidad Segura y Sostenible SURA. 

Fuente: Dirección Nacional de Movilidad SURA, 2016. 



 
 
 
 
 

 
 

Este avance permitió la generación y consolidación de directrices de 
política, acuerdos y redes colaborativas para identificar tendencias, 

estrategias y propuestas de valor diferencial al interior de la compañía y 
sus múltiples clientes externos en pro de la gestión integral de la 

movilidad, genéricamente reconocido como el compromiso SURA (13): 

 
“Comprometida con el cuidado de la vida y la sostenibilidad, SURA 

reconoce el impacto de la movilidad en el bienestar de las personas, la 
competitividad de las empresas y el desarrollo de ciudades saludables. 

Los fenómenos demográficos, los incidentes viales, la tecnología, el 
crecimiento urbano, el comportamiento de las personas, entre otros 

aspectos, plantean retos importantes frente a la capacidad de los medios 
de transporte, la infraestructura y las políticas públicas, para responder a 

las demandas de salud pública, cambio climático, productividad y 
competitividad. SURA suma esfuerzos en pro de una Movilidad Segura y 

Sostenible. Para ello desarrollará programas y proyectos que contribuyan 
a transformar y a mejorar los indicadores de calidad de vida en los países 

donde tiene presencia. Por tanto, se compromete a:  
 

 Fomentar en los empleados una movilidad segura y sostenible.    

 Diseñar y acompañar la implementación de soluciones que mejoren la 

movilidad y promuevan la apropiación social del cuidado.    

 Crear el Observatorio de Movilidad SURA, para identificar tendencias, 

generar e intercambiar conocimiento.    

 Establecer y fortalecer alianzas con la academia, el gobierno, gremios, 

empresas, sociedad civil y demás actores   del orden nacional e 

internacional.    

 Promover con las administraciones locales y municipales la adopción 

de planes integrales de movilidad.    

 Aportar a la construcción de políticas públicas y normas técnicas en 

pro de la movilidad.    

 Generar y participar en escenarios de educación y movilización de la 

opinión pública, frente a la movilidad. 
 Establecer los lineamientos y acciones que se derivan de este 

compromiso, para crear el Comité de Movilidad Segura y Sostenible 

SURA”.    

 



 
 
 
 
 

 
 

En SURA la conceptualización de movilidad segura busca que las 
personas, bienes u objetos, en cada desplazamiento, en cualquier medio 

y modo de transporte, estén libres de exposición a riesgos evitables y 
tanto los elementos del sistema complejo de la movilidad (actores viales, 

vehículos, vías, normas, señales, monitoreo, ambiente, barreras 

protectoras, sistemas de recuperación, etc.) como sus interacciones, 
permitan que el resultado sea exitoso: llegar a su destino en condiciones 

iguales, o incluso mejores, que cuando iniciaron el trayecto. También es 
válido reducir el tiempo de exposición a los riesgos de la Movilidad, por 

ejemplo, minimizando desplazamientos que no agregan valor y 
encontrando medios alternos de desempeño activo del ser, como el tele 

trabajo, la conexión virtual, entre otros. Para que sea sostenible, 
incorpora además de la seguridad, atributos referidos a lo saludable, 

limpio, eficiente y resiliente. Que sea saludable se refiere a mantener y 
mejorar el bienestar y salud de las personas. Por ejemplo los 

desplazamientos a pie o en bicicleta ejercitan a la persona, divierten, no 
contaminan y contribuyen a un mejor nivel en las condiciones físicas, 

mentales y sociales de todos. Entendemos por “limpia” la Movilidad 
cuidadosa con el ambiente, sin contaminación al aire, agua o suelo, o 

incluso con sistemas que al funcionar purifiquen el ambiente (14).  

  
La Movilidad eficiente incluye menor congestión o saturación de vías, 

dejando así más espacio público y tiempo disponible para el disfrute de la 
ciudadanía, propiciando comunidades más productivas y felices. También 

es eficiente cuando al desplazarnos usamos menos energía, reduciendo el 
consumo de recursos naturales (hidrocarburos, gases, etc.), 

aprovechamos la energía solar, eólica, hidráulica u otras disponibles de 
manera renovable, optimizando su uso o por medios que generen energía, 

entregándola para otros usos. La Movilidad es resiliente si se anticipa, es 
flexible, se adapta a necesidades y genera redes de apoyo e interacciones 

sinérgicas, de manera que los elementos del sistema de movilidad se 
complementan y están al servicio de las personas. Es por esto que hoy en 

las ciudades existen sistemas integrados de transporte o sistemas multi-
modales inteligentes y sinérgicos. También es importante mantener y 

mejorar la capacidad de respuesta y recuperación ante eventos adversos 

que pueden ocurrir, evitando que afecten el desempeño normal del 
sistema o incluso logrando aprovecharlos a favor (14). 

 
Teniendo en cuenta el enfoque de Seguridad y Salud en el Trabajo 

propuesto por la ARL SURA, sus elementos y estilo de pensamiento, 
dentro de los cuales se destacan la confianza, la generación de valor, el 



 
 
 
 
 

 
 

liderazgo genuino, la comunicación, integración e inclusión, la 
competencia y experticia, el establecimiento de redes de apoyo, SURA ha 

creado una estrategia de abordaje enfocada tanto a la comunidad en 
general, como a las organizaciones, denominada Modelo Empresa. 

 El Modelo Empresa no está dirigido únicamente a “conductores”, sino que 

es incluyente en el abordaje de diferentes formas y actores de la 
movilidad, convicción que nace no solo del estudio de las tendencias 

globales en la materia, sino a la alta participación de pasajeros de 
vehículos y peatones en los eventos laborales. Es así como SURA ha 

evolucionado de una mirada tradicional de la seguridad vial y sus tres 
principales componentes: Vías, Vehículos y Personas, a un enfoque que 

se centra en la interrelación de cuatro pilares: Organización, Personas, 
Entorno y Sostenibilidad, que van más allá de cumplir requisitos 

normativos e incorpora al sistema de Movilidad atributos que lo hagan 
más confiable, seguro y sostenible (15).  

 
Así, pensar en un modelo educativo y pedagógico desde la prevención de 

riesgos laborales, busca comprender que los trabajadores cuentan con 
conocimientos previos, que modulan su relación con el entorno laboral; 

los cuales deben identificarse como punto de partida de los procesos 

educativos, integrándolos con los nuevos conocimientos y propiciando 
espacios que movilicen su puesta en práctica; a través del 

acompañamiento del facilitador. Desde ARL SURA, por ejemplo, con el 
propósito de contribuir en el diseño e implementación de estrategias para 

la gestión de los riesgos laborales en las organizaciones, se continúa 
fortaleciendo alianzas para la consolidación de los procesos educativos 

con un enfoque hacia el cuidado, a través de la ejecución de un plan de 
educación centrado en las personas. Este plan aporta a la gestión del 

conocimiento de las empresas y al desarrollo de competencias técnicas y 
habilidades sociales de los estudiantes-trabajadores, en aquellos temas 

relacionados con la prevención e intervención de los peligros y riesgos 
presentes en las organizaciones (16). Con este expertismo integrado 

SURA ha sido, en el último quinquenio, uno de los dinamizadores centrales 
de la organización y funcionamiento del Comité Empresarial de Seguridad 

Vial-CESV en Colombia, en un trabajo articulado con otros grupos, 

empresas del sector privado, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  

El más reciente desarrollo en el abordaje de la Movilidad en SURA se 

consolida en una iniciativa integral orientada a la gestión del 
Comportamiento Humano. Este factor, el comportamental, de acuerdo a 

múltiples evidencias en la literatura científica, es uno de los más 
relevantes en la prevención de lesiones fatales y no fatales en la vía, así 



 
 
 
 
 

 
 

como de la promoción de prácticas saludables, seguras y sostenibles 
durante los desplazamientos activos o motorizados.  

 
El cambio de comportamiento, a pesar de estar en su naturaleza centrado 

en el individuo, necesita de un enfoque ecológico, social. Así, la 

responsabilidad del comportamiento con impactos en la salud va más allá 
de lo estrictamente individual. Aunque son las personas quienes 

finalmente respetan las normas viales, usan el cinturón, se ponen el 
casco, entre otros factores de protección individual durante la movilidad, 

las decisiones comportamentales de las personas dependen de múltiples 
variables que incluyen las influencias de la familia, de los pares etarios, 

estudiantiles o laborales, las redes sociales, las normas y las políticas 
existentes en una comunidad o nación. El abordaje del cambio de 

comportamiento con impacto en la salud debe, por tanto, considerar 
factores individuales en un contexto de lo interpersonal, organizacional, 

comunitario y social, actuando de modo simultáneo (17). Así, las 
intervenciones para mejorar el comportamiento con efectos en la salud 

de individuos y poblaciones pueden ser mejor diseñadas, implementadas 
y evaluadas si los responsables comprenden y usan teorías y modelos, 

dos formas de conocimiento altamente sistematizado, estructurado. Tales 

intervenciones, como la que se propone para la Movilidad Segura del 
grupo SURA, incluyen los tradicionales elementos informativos, 

educacionales y de comunicación para individuos y grupos, así como 
desarrollos organizacionales, comunitarios y sociales, para un alcance 

poblacional mucho más amplio (18).   
 

La evidencia sugiere que las intervenciones desarrolladas con un 
fundamento teórico, con un modelo, son más eficientes y costo efectivas 

para promover el cambio comportamental, en comparación a 
intervenciones sin este fundamento. Además, estrategias que combinan 

múltiples conceptos, modelos y teorías comportamentales y sociales, 
generan mayores efectos a más corto plazo y menor costo que las que 

utilizan un solo concepto o marco. Usar fundamentos de este tipo implica 
una combinación de enfoques, métodos y estrategias de distintas 

disciplinas científicas que abordan el comportamiento, la salud personal y 

la realidad social. Esto es la esencia de porqué construir un marco 
ecológico, multinivel, para el cambio comportamental en salud (18).  

 
El abordaje ecológico incorpora la identificación y gestión de 

determinantes y niveles con implicaciones en la salud. En este abordaje 
hay dos premisas fundamentales que explican el determinismo reciproco, 



 
 
 
 
 

 
 

la Salud y el Bienestar, que se afectan por la interacción entre biología, 
comportamiento y ambiente. Esta interacción cambia a lo largo de la vida 

de individuos, familias, grupos de trabajo y comunidades. El 
determinismo reciproco indica que el comportamiento humano influye y 

es influido por factores individuales intra e inter-personales, 

organizacionales/institucionales, comunitarios/sociales y ambientales o 
de contexto, y que el contexto a su vez influye y es modificado por los 

individuos. Un modelo ecológico considera cinco distintos niveles: intra e 
inter-personal, organizacional e institucional, comunitario y social (18). 

 
El nivel intra-personal contempla características individuales que 

determinan el comportamiento. Incluye la emocionalidad, las 
motivaciones, la información, el conocimiento, las actitudes y creencias, 

entre otras, que se acumulan a lo largo de la vida por exposiciones 
interpersonales, organizacionales y sociales. Rasgos de la personalidad, 

elementos de la biología, la etnia, el status socio-económico y factores 
situacionales, como por ejemplo la historia personal y el uso o consumo 

de sustancias psicoactivas, o el respeto de las normas en la Movilidad, 
deben ser consideradas en las estrategias de cambio comportamental. 

 

El nivel inter-personal considera las interacciones y relaciones que ofrecen 
identidad social, apoyos y definición de roles de los individuos en una 

comunidad, en un grupo familiar o en la interacción con sus pares. Esto 
incluye directamente a la familia, amigos más cercanos, pares, colegas 

del trabajo, así como a redes sociales ampliadas. Las estrategias para 
gestionar las contribuciones interpersonales en los comportamientos 

incluyen los programas de asesoría y actividades educativas, entre otras. 
 

El nivel organizacional e institucional considera regulaciones, políticas, 
expectativas, normas y cultura de instituciones u organizaciones en que 

las personas se desarrollan. Estos factores pueden promover o limitar 
comportamientos; incluyen escuelas, lugares de trabajo, centros de 

atención en salud, instituciones sociales y entidades de naturaleza pública 
o privada. Estrategias para contribuir a los cambios comportamentales de 

la organización dependen de la gestión de cambios en las políticas de la 

compañía. En el nivel comunitario, las normas y la interacción entre 
organizaciones, grupos e individuos son fundamentales. Las estrategias 

para gestionar las contribuciones de lo comunitario en el comportamiento 
son el activismo y los medios de comunicación, entre otras. 

 
En el nivel de política pública o social, en los ámbitos nacional, 



 
 
 
 
 

 
 

departamental y local, se incluyen la normatividad, las políticas y las 
estructuras que regulan o dan soporte a acciones saludables o prácticas 

que promueven la salud, el cuidado y previenen las lesiones o la muertes 
en las vías. Las estrategias para contribuir en la gestión de lo social en el 

comportamiento, incluyen esfuerzos dirigidos a los líderes de la gestión 

pública, entre otras. 
 

Discusión  
De acuerdo con Mohan (2), uno de los fundamentos de la actual 

aproximación de SURA a la movilidad como un derecho humano 
fundamental, que implica también deberes y obligaciones, se deriva de lo 

que se estructuró durante la segunda mitad del siglo XX a partir de los 
trabajos seminales de Gibson, Norman y Haddon a comienzos de la 

década del 60 (20-22), para reconocer el riesgo, la exposición y los 
efectos de los incidentes viales como un problema de salud pública. Esto 

se evidencia en el acompañamiento a empresas u otros clientes de la 
compañía al implementar estrategias para fortalecer sus capacidades en 

torno a la gestión del riesgo y promoción del cuidado.  
 

Como problema de salud pública las externalidades asociadas a la 

movilidad son susceptibles de gestión con los mismos métodos y 
herramientas epidemiológicas con las que se gestionan los eventos de 

enfermedad y salud de las poblaciones. Sin embargo, estas 
externalidades, en particular la morbimortalidad vial, es uno de los pocos 

problemas de salud pública global frente a los que las sociedades aún 
aceptan dicha carga como si fuera inevitable y necesaria (2). Por esta 

razón, para SURA reconocer la epidemiología de las muertes y lesiones, 
explorar y analizar mediante otras técnicas cualitativas las prácticas 

relacionadas, han facilitado el abordaje integral de esta problemática.  

Una de las respuestas más significativas frente a las muertes y las 

lesiones en las vías, fue la adoptada por el parlamento Sueco hace más 
de dos décadas, según la cual ninguna muerte y lesión grave en la 

movilidad es aceptable; esto es lo que universalmente ha sido reconocido 
como “Visión Cero” (23-25). Esta visión es adoptada por SURA, tanto en 

sus apuestas por la movilidad segura y sostenible, como en el 

acompañamiento que brinda a sus afiliados en la prevención y gestión de 
riesgos laborales, potencia su compromiso por el cuidado de la vida y el 

fortalecimiento de capacidades para el desarrollo humano.  
 

En el nuevo paradigma de movilidad segura y sostenible adoptado por 
SURA en los últimos años se incluye también la más avanzada teorización 



 
 
 
 
 

 
 

propuesta por Rune Elvik, líder del Instituto Noruego del Transporte, 
quien ha hecho los mayores aportes disponibles en el siglo XXI en relación 

con la expresión matemática y probabilística de la ocurrencia del riesgo 
vial, la exposición a los incidentes en la movilidad y el impacto de 

múltiples medidas de protección y prevención (26). En este contexto uno 

de los mayores desafíos actuales en el abordaje de la movilidad en SURA 
es incorporar los más recientes desarrollos conceptuales y metodológicos 

aportados, entre otros, por Yannis para la Unión Europea. Este 
investigador y líder de un equipo de la Universidad Tecnológica de Atenas 

en Grecia, ha revolucionado en los últimos años el desarrollo y 
disponibilidad de múltiples recursos tecnológicos e informáticos para la 

gestión integral de la movilidad segura (27), acogidos en la declaración 
por la seguridad vial en Valleta, Malta, en 2017 (28).  

 
 

Es un reto para el liderazgo de la movilidad segura, además de gestionar 
el riesgo, abordar integralmente la exposición individual y colectiva, el 

tiempo acumulado y en intensidad a los factores asociados a desenlaces 
negativos en salud y seguridad en el trabajo, incluidos los relacionados 

con movilidad. En general hay evidencia de las dificultades globales para 

el cumplimiento de las metas de reducción de morbimortalidad vial 
planteadas por Naciones Unidas en la Década de Acción por la Seguridad 

Vial 2010-2020, ratificadas desde 2015 por Naciones Unidas en el ámbito 
de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Mientras 

un pequeño grupo de países europeos y otros desarrollados han cumplido 
ya con las expectativas de reducir en un 50% las cifras de mortalidad en 

la movilidad que se tuvieron como línea de base al comienzo de esta 
década, la mayoría de países en desarrollo, entre ellos Colombia, han 

observado el incremento en sus cifras de muerte y lesión vial, o la 
imposibilidad de reducir la ocurrencia de este tipo de eventos (29).  

 
Así, promover el derecho de las personas a vivir en un mundo más seguro 

y libre de lesiones como un derecho fundamental implica considerar 
también deberes y obligaciones de todos los actores involucrados (2), en 

especial ante ejercicios de prospectiva sobre la movilidad en Colombia al 

año 2050 (3), que incluyen el fortalecimiento de su dimensión sostenible 
para las generaciones actuales y futuras, potenciando a las empresas y 

otros entornos laborales como escenarios de transformación social, desde 
la salud y la seguridad en el trabajo.   
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