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AGENDA 

1- Presentación de la Estadística  de Accidentalidad Vial en Colombia

2. Cobertura del Sistema de Salud en Colombia 

3. Cobertura  del Sistema de Riesgos Laborales 

4- Características de Accidentes  Viales en Colombia 2016

5- Retos y  Oportunidades 



1.MORTALIDAD VIAL  2009-2020 COLOMBIA 

Fuente: Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 



1.MORBILIDAD POR LESIONES VIALES 2016-2020
Atención integral a victimas 

Fuente: Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 



1.COMPARATIVO EVENTOS VIALES  2020-2021 

Fuente: Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 



1.LESIONES VIALES COMPARATIVO 2021-2022

Fuente: Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 





2.COBERTURAL  SISTEMA DE SALUD 

Fuente :  https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-
aseguramiento-salud.aspx



2.COBERTURAL  SISTEMA DE SALUD 



3.COBERTURA DEL SISTEMA RIESGOS LABORALES

Empresas afiliadas Trabajadores afiliados
El número de empresas promedio 
afiliadas al Sistema General de Riesgos 
en miles 

El número de trabajadores cubiertos por 
el SGRL en millones 

Fuente:



4.CARGA DE PONDERACION DE ACCIDENTES DE VIALES DE ORIGEN 
LABORAL 

Fuente:

Teniendo en cuenta el  Estudio de Costos de 
Accidentalidad Vial en Colombia reportado  por 

Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA en 
el  2018 

De las  770.000 víctimas de los accidentes de tránsito 
que ocurrieron en el año 2016, se estima que alrededor 

del 2,4% corresponden a accidentes de tránsito de 
origen laboral en población de  trabajadores formales 
lo cual equivale a un total de 18.300 trabajadores, es 

decir, 22 de cada 10.000 expuestos



Fuente: Estudio de Costos de Accidentalidad Vial en Colombia reportado  por FASECOLDA en el  2018 con 
base en datos reportados según la Circular 035 del Ministerio de Trabajo



4.CARACTERISTICAS PAGO INCAPACIDADES ACCIDENTES VIALES DE ORIGEN LABORAL 

Fuente:





4.CARACTERISTICAS PAGO INCAPACIDADES ACCIDENTES 
VIALES DE ORIGEN LABORAL 

• Teniendo en cuenta el reporte del estudo de FASECOLDA .El
comportamiento empírico, usando la distribución de Kaplan-Meier, de
la duración total de las incapacidades temporales, entendida como la
suma de todas las incapacidades temporales que fueron otorgadas
como consecuencia de un accidente de tránsito.

• A partir del análisis se puede concluir que aproximadamente el 50%
de las personas requieren más de diez días de incapacidad para su
recuperación y el 6% requieren más de 180 días, cuando el accidente
de tránsito es de origen laboral.



4.PENSIONES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA POR ACCIDENTES VIALES
DE ORIGEN LABORAL

Fuente:

En este mismo estudio se observa que el número de pensiones
de sobrevivencia es superior al número de pensiones de
invalidez y que para el último año ( 2016) del estudio se
estructuran 106 pensiones de invalidez (13 por cada millón de
expuestos) y fallecen 163 personas (20 por cada millón de
expuestos) que tenían beneficiarios con derecho a una pensión
de sobrevivencia.



4.COSTO DE LA ACCIDENTALIDAD DE ORIGEN VIAL

Fuente:



5. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL  
EN COLOMBIA 

1. Fortalecer de ampliación al  Sistema General de Seguridad Social  a la 
población ocupada en Colombia en donde se incentive el  trabajo decente e  
incremento  a la  cobertura de Riesgos laborales a través de estrategias de 
fortalecimiento  de subsidiaridad al través del Sistema de Protección Social.

2. Promover la Gestión de articulación funcional y de información entre los 
Subsistemas de Salud, Riesgos Laborales , Pensiones y Protección Social 
para que se identifique los costos directos e indirectos que esta asumiendo 
el Sistema de Salud y Sistema de Pensiones por accidentes viales asociados 
al trabajo ( en itinere ) o los que  se presentan en  trabajadores informales . 

3. Fortalecer  la Responsablidad Social Empresarial  frente a prevención de  
accidentes “in Itinere” que actualmente no están cubiertos por el 

Sistema .



5. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL  
EN COLOMBIA 

4.Promover la generación de competencias ciudadanas en movilidad y
seguridad vial en en los diferentes niveles de la educación básica
la educación media (bachiller), formación para el trabajo y
la educación superior.
5. Realizar de manera coordinada transferencias de conocimientos aplicados
de experiencias internacionales en materia de movilidad y seguridad vial .
6 . Generar redes y grupos de practica permanente y sostenibles con la
representación del estado , aseguradores , empresas , trabajadores , academia
y expertos internacionales que permita modelar estrategias en educación
,investigacion , aseguramiento , protección en materia de seguridad vial .




