
 

 

Prevención de Accidentes de Trayecto 
en Estado de Emergencia 

 

Nos encontramos en una situación nacional excepcional, donde nuestro entorno se ve 

alterado, impactando nuestra rutina cotidiana familiar, laboral y social. Por lo cual hay que 

tener en cuenta que: 

Existen nuevos riesgos en el trayecto hacia y desde el lugar de trabajo: 

1. Ausencia de señalética y semaforización.  

2. Deterioro de las vías de circulación: veredas y calles.  

3. Alteración en el estado de ánimo de los conductores y peatones. 

4. Cambio en la frecuencia del transporte público y disminución de alternativas de 

traslado. 

5. Exposición a situaciones de deshidratación.  

6. Alteración de los espacios públicos.  

7. Aumento en los tiempos de traslado en condición de peatón, conductor y pasajero. 

8. Los medios de transporte más vulnerables en que están expuestos a mayores riesgos 

las personas son: motocicletas, bicicletas y peatones. 

 

Recomendaciones: 

1. Tomar conciencia del estado emocional con el que me traslado hacia y desde el lugar 

de trabajo. 

2. Comprender y aceptar que pueden existir otros usuarios de las vías que presenten 

estados emocionales alterados. Evitar exponerse a conflictos. 

3. Predisponerse colaborativa y amablemente frente a las condiciones del tránsito y el 

trayecto. 

4. Desplazarse atento a las condiciones del tránsito. Evitar distracciones tales como uso 

del teléfono, audífonos u otras. Estas distracciones para el uso de transportes 

vulnerables podrían aumentan el peligro de sufrir un accidente. 

5. En caso de conducir un vehículo, manejar a la defensiva. 

6. Recomendaciones fisiológicas: hidratarse con horas de antelación al traslado y 

disponer de agua para trayectos largos. En caso de trayectos largos como peatón o 

ciclista, generar pausas para evitar calambres y contracturas en las extremidades 

inferiores. Procurar un buen dormir, evitando consumo excesivo de café, bebidas 

energéticas, te o exponerse a pantallas luminiscentes durante una hora antes de 

dormir. 

7. Ante eventuales alteraciones del espacio público, evite exponerse a riesgos para su 

seguridad personal. 

 


