
  
 
 

CURSO | GUÍA DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD 
VIAL 

 
 

Presentación general 
 
En el 2021 murieron en Colombia 7.270 personas en accidentes de tránsito, según lo acaba de revelar en 
su balance anual la Agencia Nacional de Seguridad Vial y su Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
constituyéndose así en el peor de los últimos tres años, superando al 2020 con 5.458 fallecidos y 2019 
con 6.633. Solo para hacernos una idea, los primeros cuatro meses de la pandemia de la COVID-19 en el 
país cobraron casi el mismo número de vidas que los accidentes de tránsito en todo 2019. 
 
Si analizamos la situación internacional en cifras, según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 1,25 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidentes de tránsito y el 
50% afectan a «usuarios vulnerables de la vía pública»: peatones, ciclistas y motociclistas. 
 
Cada día es mayor la cantidad de residuos que se generan en los municipios de Colombia, los cuales 
están relacionados con el nivel de vida de la población, consumo y manejo inadecuado de los mismos. 
Sumado a esto, una de las principales problemáticas, es que, en promedio el 95% de los residuos sólidos 
son dispuestos finalmente en rellenos sanitarios, y tan solo el 5% restante son objeto de 
aprovechamiento. 
 
Desde un enfoque práctico, los cursos tienes como objetivo introducir a los conceptos básicos de la 
seguridad vial, su relación con el compromiso legal en Colombia y la responsabilidad extendida en las 
organizaciones, entidades públicas o privadas y personas naturales o jurídicas que integren en sus 
actividades el transporte como parte de su gestión o del servicio que requieren para cumplir su objeto 
misional, al presentar una propuesta, llevar materiales, trasportar personas o movilizarse en misión, 
exponiendo las ventajas y herramientas básicas para lograr avanzar hacia el cumplimiento de los 
requisitos legales en materia de seguridad vial en Colombia. 
 



  
 
 
Curso | Guía de evaluación y cumplimiento del plan estratégico de seguridad vial (12 horas) 
 
Objetivos 
 

 Conocer y contar con herramientas para diagnosticar el estado actual de cumplimiento de la 
legislación local vigente en materia de seguridad vial, así como avanzar en el cumplimiento 
básico de los requerimientos de la gestión de seguridad vial en las organizaciones o proyectos 

 
Modulo 1  
 

 La premisa de la seguridad vial 

 Factores que intervienen en la seguridad vial 

 ¿Qué es la seguridad vial? 

 Principios del Marco Legal Colombiano 
 
Modulo 2  
 

 Cambios del Marco Legal Colombiano 

 Fundamentos ISO 39001 

 Guía para el diagnóstico de la seguridad vial  

 Buenas prácticas de seguridad vial 
 

 
Docentes: 
 

Carlos Andrés Lobo Gómez 
 
Reconocido experto consultor, entrenador de modelos de gestión 
organizacional, ideación de riesgos, estrategias, control y mejora del 
desempeño. Auditor de calidad, ambiente, sst, seguridad vial y antisoborno 
de entidades públicas y privadas del sector transporte, de ingeniería y 
servicios. Profesor Universitario. Ha sido galardonado por la Universidad 
del Rosario, con quien está vinculado desde 2020, nominado para el 
premio internacional "2022 Teaching through challenges as an Experience 
of learning " del Accreditation Council for Business Schools and Programs 
(ACBSP). Ha sido Profesor de Gerencia de Relaciones con los Clientes, 
QMS, Strategy y Experiencia Empresarial, en donde lidera a través de retos 
procesos de aprendizaje activo. Es Ingeniero industrial y Especialista en 
Administración y Gerencia. Ha sido Gerente y CEOFounder de Progresar 

Ganadero, Ingenio y Consultoría SAS e Ingecon Digital SAS. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Metodología de desarrollo 
 
El entrenamiento se desarrollará de una manera divertida, lúdica y dinámica, serán sesiones en las que 
aprender es el resultado que se conjuga al promover la práctica y apropiación de conocimientos gracias a 
la metodología que promovemos, la metodología NTC; No Te Compliques. Las historias y buenas 
prácticas son nuestra estrategia de aprendizaje. 
 
Público objetivo 
 
Gerentes, directores, responsables de ingeniería, contratación y compras, coordinadores o líderes de 
sistemas de gestión, operaciones y logística. Consultores, auditores y entrenadores, asesores 
estratégicos, legales y responsables de control interno. 
 
REQUERIMIENTOS: Participar en este entrenamiento es requerimiento para tomar el entrenamiento de 
auditor interno de seguridad vial. 
 

El curso incluye 
 

 Material de apoyo,  

 Modelo de diagnóstico plan estratégico de seguridad vial 

 Guías de uso fácil y aplicación simple, memorias, certificado, material bibliográfico.  

 Certificado de participación en el entrenamiento: Guía de evaluación y cumplimiento del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial. 

 
Horarios: 

 
− Martes y jueves (4,6,11,13, de octubre) 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Se realizará un examen el último 

día. 
 
Valores 

− Valor $1.000.000 No socio (IVA incluido) 
− Valor $7500.000 Socio (IVA incluido) 
 

Más información 
 

Página: www.sci.org.co/cursos 
E-mail: jgarcia@sci.org.co 
(57) 321 371 7342 
 

Inscripciones 
 

Página: https://sci.org.co/evento/guia-de-evaluacion-y-cumplimiento-del-plan-estrategico-de-seguridad-vial/ 
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