
ACTIVIDADES CONTENIDO FUNDAMENTACIÓN

PLAN ESTATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL

*Conceptos Básicos Marco legal y normativo en materia

de seguridad vial.

* Política de Seguridad Vial de la empresa.

* Comité interno de seguridad Vial.

* Lineamientos y directrices institucionales en materia de

Seguridad Vial.

* Propósito, objetivos y alcance del PESV de la empresa.

* Acciones y Estrategias de prevención en Seguridad Vial

de la empresa.

Ofrecer herramientas y estrategias institucionales para que la 

empresa mejore y fomente su cultura en Salud y Seguridad 

Vial, centradas en el conocimiento

y cumplimiento de las normas de tránsito, la

identificación del riesgo al transitar y la

corresponsabilidad y solidaridad de transitar por el espacio 

público

SENSIBILIZACIÓN AL 

AUTOCUIDADO Y HÁBITOS Y 

CONDUCTAS SEGURAS DE 

MOVILIDAD VIAL

* Seguridad Basada en valores / comportamientos seguros en seguridad 

vial.

* Niveles de conciencia frente a la seguridad y el autocuidado.

* Facilitadores humanos de la inseguridad.

* Principios motivacionales de la seguridad.

* Estilos de vida saludables.

* Incremento de la valoración personal y visiones de la

seguridad.

Fomentar y adquirir estrategias de autocuidado para la 

Promoción de la Salud, la Seguridad y la

prevención de incidentes y accidentes de trabajo centrado en 

movilidad vial, tanto para conductores como peatones.

SEGURIDAD VIAL Y MANEJO

DEFENSIVO Y PREVENTIVO

*Conceptos básicos y normativos en temas de tránsito y

seguridad vial.

* Comprensión del fenómeno de la accidentalidad (Como,

Cuando, donde ocurren y estadísticas del país.

* Hábitos de manejo y conducción.

* Análisis de actos y condiciones inseguras.

* Conceptos básicos y definiciones de Manejo Defensivo.

* Las características del conductor defensivo o preventivo.

* Condiciones que afectan la conducción de un vehículo.

* La regla de los dos segundos.

* Como adelantar otro vehículo.

* Señales de transito y regulación normativa.

* Reglas para un estacionamiento seguro. 

El manejo defensivo o preventivo hace referencia al 

fortalecimiento de técnicas, habilidades, conductas y

conocimientos que incrementen las prevención de accidentes 

viales e infracciones de tránsito y el modificar el cambio de 

comportamientos y actitudes

detrás del volante; para conducir de una manera segura, 

responsable y legal.

EDUCACIÓN VIAL

*Normas de circulación de peatones por vía pública.

* Normas generales para el transporte de Pasajeros

* Cinturón de seguridad y elementos de protección

personal para conductores y pasajeros.

* Efectos en la conducción del Tabaco, Alcohol,

medicamentos y sustancias psicoactivas. 

Enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como propósito 

final la protección y cuidado de los conductores, pasajeros y 

peatones que recorren y transitan por la vía pública.

COMO ACTUAR ANTE UN

ACCIDENTE DE TRÁNSITO

*Protocolos de atención de accidentes viales

* Varada en vía o carretera.

* Accidente en carretera sin heridos o con heridos

* Hurto de autopartes o del vehículo

* Cierre de vías y ataque del vehículo por alteración del

orden público

La empresa debe contar con procedimientos y lineamientos 

para la atención de emergencias de tránsito de diferentes 

tipos y divulgarlas a todos sus conductores, garantizando que 

puedan mantener esta información clara y actualizada. 

PRIMER RESPONDIENTE EN 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

ATENCIÓN PRIMARIO DE

VICTIMAS

* Conceptos básicos en Primer respondiente y Accidentes Viales.

* Funciones y acciones del primer respondiente.

* Evaluación de la escena del accidente vial.

* Atención inmediata o primeros auxilios (Apoyo Vital

Básico).

Ofrecer capacitación a los conductores centrada en 

habilidades y competencias de atención en casos de heridos 

y victimas en accidentes viales en primera instancia. Su 

función consiste en evaluar la escena, describir los hechos y 

activar el sistema médico de emergencias, para finalmente, 

brindar los primeros auxilios básicos a las víctimas en caso 

de ser requerido.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE VEHÍCULOS

*Vehículos seguros.

* Lista de verificación pre operacional de vehículos.

* Alistamiento vehicular (Condiciones internas y externas)

* Plan y cronograma de manteniendo.

Guiar a los conductores de la empresa, como parte de la 

operación diaria del vehículo asignado, con el fin de realizar 

un chequeo pre-operacional básico que permita hacer un 

seguimiento continuo del estado mecánico y de seguridad del 

automotor o motocicleta. con el fin de detectar los problemas 

críticos, utilizándolos como insumo para el plan de 

mantenimiento en un período determinado

CIRCULACIÓN EN Vías

INTERNAS Y EXTERNAS

*Circulación en vías internas y externas.

*Señalización y demarcación de vías y espacios públicos.

*Consideraciones sobre los peatones.

*Velocidades de circulación de vehículos.

*Condiciones de los parqueaderos.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2851 de 2013, la 

entidad, organización o empresa, deberá realizar una revisión 

del entorno físico donde se opera, con el propósito de tomar 

medidas de prevención en las vías internas y externas por 

donde circulan sus vehículos, al igual que al ingreso y la 

salida de todo el personal de sus instalaciones.

SEGURIDAD VIAL PARA

PEATONES, MOTOCICLISTAS

Y CICLISTAS

*Estándares normativos de seguridad vial para peatones.

*Estándares mínimos de seguridad para ciclistas.

*Habilidades y actitudes para la conducción segura en

bicicletas.

Sensibilización e información de conceptos básicos y normas 

vigentes en el país que rigen a los peatones y el transporte en 

bicicleta.

Desarrollar en los conductores competencias y habilidades necesarias para realizar sus actividades laborales de manera, adecuada, segura y confiable, sin generar afectación 

en ellos mismos,  en otros vehículos, en los peatones y en la carga al igual que el deterioro del medio ambiente y sin perjuicio alguno para la comunidad laboral en general.

CONTENIDO TEMÁTICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

ANEXO B


