
Boletín PREVENI2 del Instituto Nacional de Seguros • Año 1 • Nº2 • Octubre de 2012

Recomendaciones para planes
de manejo defensivo en empresas

Usted ya lo ha escuchado, los accidentes de tránsito se 
han convertido en una epidemia que día con día nos 
roba la vida de los familiares, trabajadores y seres 
queridos. Igualmente conllevan pérdidas por reparacio-
nes, tiempo, costas procesales, atrasos en entregas e 
imagen de las empresas.

Adelante atrévase a demostrar la capacidad de éxito de 
su empresa en la reducción de accidentes y su respon-
sabilidad social hacia trabajadores y público en general

Algunas recomendaciones  que le serán de utilidad:

1-Desarrolle criterios para la selección de conductores.

Experiencia
Conocimientos
Habilidades
Estado de salud

Si es necesario incorpore un sistema de acreditación en 
su empresa, garantice que sus conductores realmente 
están preparados.

2- Convierta la seguridad en un valor

Elimine las expresiones. “Nada se puede hacer para 
prevenir un accidente”

El conductor defensivo tiene la capacidad para contro-
lar sus actos y estar atento a los ajenos para prevenir 
los accidentes.

3- Lleve estadísticas de incidencia de tránsito.

Partes
Accidentes
Desperfectos mecánicos
Reportes

4-Brinde los implementos de seguridad necesarios

Extintores
Chalecos
Triángulos
Elementos reflectivos

Para motociclistas
Casco
Chaleco
Botas
Capas

5- Desarrolle un plan de capacitación para prevención 
de accidentes con temas como

Ley de tránsito
Mecánica general
Manejo Defensivo

6- Desarrolle guías de inspección para garantizar el 
estado y condiciones óptimas de vehículos y conducto-
res.

7- Investigue los accidentes.

Establezca la causa de los accidentes en su empresa

8- Establezca objetivos en su empresa alrededor de la 
prevención de accidentes.

Por ejemplo:

Reducir
 Costos por accidente
 Días de incapacidad
 Atraso en entregas
 Daños en los vehículos
 Reportes

 Infracciones

Aumentar
 Horas de capacitación
 Días sin accidentes

Su aporte es fundamental para la prevención de los 
accidentes de tránsito.

Recuerde el trabajo será tan seguro como usted 
lo quiera hacer, no se arriesgue!!


