
Propuesta de concientización y prevención vial 

 

 

Fundamentación 

Los siniestros de tránsito son una problemática de salud, social y económica a nivel 

internacional. El informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco 

Mundial señala que las lesiones y muertes por siniestros de tránsito son de 

proporciones epidémicas. Este documento también demuestra la magnitud del 

problema dejando un promedio de 1.24 millones de víctimas mortales por año.  

En nuestro país, la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito oscila entre 10 a 15 

personas cada día. Actualmente, los siniestros viales constituyen la principal causa de 

muerte de personas entre 15 y 31 años, siendo los jóvenes el grupo más afectado.  

 

Los siniestros in itinere,  han aumentado mucho en la última década en Argentina y 

han creado en  las empresas problemas humanos y económicos que les trae 

inconvenientes en su funcionamiento diario. 

 

Pérdidas económicas, pérdidas humanas, ausencias por largo tiempo de miembros del 

personal en sus lugares trabajos y otros perjuicios de la cual las empresas se tienen 

que hacer cargo. 

 

Por esto he creado los Talleres que tienen por objetivo: 

 

 Instalar la temática vial como un problema existente en los municipios 

 Involucrar al funcionario de control del cuidado por el otro, el respeto y la 

responsabilidad al conducir vehículos y como peatones 

 Intentar persuadir y convencer lo bueno que es cumplir con las normas de 

tránsito 

 

Estos Talleres son expositivos y dialogados con los participantes y tienen una dinámica 

que hace que los participantes se vean involucrados en los mismos, que en definitiva, 

es el objetivo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de los talleres 

 

Taller a Agentes de Control 

Contenidos 

 Seguridad vial y su cultura 

 Rol y ética del funcionario público 

 Comunicación con el infractor 

 Conducción Segura 

 Concientización a la sociedad 

 Factores que provocan siniestros de tránsito (alcohol y drogas velocidad 

, uso del celular, falta de descanso) 

 Factores para amortiguar consecuencias de choques (cinturón de 

seguridad y uso de casco) 

 

Destinatarios 

 Agentes de control 

 Personal de licencias de conducir 

 Personal de juzgado de paz 

 

Metodología 

 Exposición dialogada con  los participantes 

 Presentación audiovisual 

 

Temas presentados 

 Cuestionamiento a la manera de conducción de la sociedad 

 Interacción con los presentes sobre el porqué de los siniestros de tránsito 

 Causas de los siniestros y maneras de minimizarlos 

 Velocidad 

 Alcohol 

 Distracciones (principalmente uso del celular) 

 Uso de Cinturón de Seguridad 

 Uso de Casco 

 

 

 



Necesidades y lugar del taller 

El lugar lo dispone el municipio contratante. Puede ser un aula o un lugar de más 

tamaño. 

Pantalla o televisor, Proyector, Notebook, Audio (sonido que salga de la computadora) 

Duración 

2 horas con intervalo de 30 minutos 

 

CV del disertante 

Soy Sergio Levin, tengo 58 años 

Soy  licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales, 

Casado, 2 hijos, uno de ellos falleció en un siniestro vial en octubre de 2006 en la 

conocida Tragedia de Santa Fe 

A partir de este trágico hecho que cambio en mi vida, comencé a involucrarme en la 

construcción de una cultura de seguridad y prevención para que no sigan muriendo 

tantas personas en hechos de tránsito.  

Investigué que en la Argentina había un vacío por parte del Estado y empecé a 

trabajar. 

 

En estos 13 años he realizado diversas actividades con el propósito de llevar el 

mensaje de que la prevención y las políticas públicas a largo plazo salvan vidas:  

- Conduje un programa de televisión que tuvo 200 emisiones por Canal Metro.  

“2 Segundos” 

              Link   www.youtube.com/results?search_query=2segundostv 

 

- Fui columnista del programa de Sebastián Wainraich “Metro y Medio por cuatro 

años” 

 

- Realicé un TED en la Universidad de San Martín  

              Link   www.youtube.com/watch?v=A3GivkzxxJQ&t=32s 

 

- Hace ocho años capacito a los que obtienen la Licencia Nacional en el municipio 

de Lomas de Zamora por donde han pasado ya 60.000 vecinos de Lomas 

 

- Como capacitador en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, desde el año 2011 

al 2015, realicé 700 charlas y talleres alcanzado a una audiencia de 100.000 

jóvenes secundarios  

 

- Como Director del Centro de Formación de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, de 2015 a 2019, desarrollé un equipo de trabajo con el que pusimos en 

marcha: 



. Plataforma virtual desde donde realizamos Cursos a Docentes y Agentes de 

Control 

. Hemos dado capacitación a más de 400 municipios de todo el país 

. Realizamos 550 cursos de conducción reflexiva a 12.000 participantes de 

empresas   públicas y privadas.  

 

 

 


