
CEPEDA GUTIERREZ S.A.S  
TRANSITO Y TRANSPORTE 

ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD DE TRANSPORTADORES DEL HUILA 

LIC. SST. 719-2019
CG.TRANSITOYTRANSPORTE@GMAIL.COM/ CG.TRANSITOYTRANSPORTE.COM 



IT. ® RICARDO 
CEPEDA ALDANA 

• Abogado Universidad Cooperativa de Colombia 

• Especialización Derecho Sancionatorio

• Técnico profesional en seguridad vial 

• Auditor BASC versión 5- 2017 

• Experto Auditor en seguridad vial  

• Auditor SIPLAFT / SAGRILAFT 

• Gestión del Riesgo 

• Diplomado en Seguridad Vial y Reconstrucción de 
Accidente.

• Instructor Primap



PUNTOS CIEGOS 

• ¿Qué son los puntos ciegos?

Los puntos ciegos son zonas
especificadas ubicadas por lo general
a los lados y en la zona posterior del
vehículo en que el conductor no tiene
visibilidad, esto puede deberse a la
forma de la carrocería o producirse al
realizar ciertas maniobras como es
tomar cruces, desvíos, rotondas y
cambiar de carril.



Causas potenciales y áreas de los puntos 
ciegos en los vehículos de carga

Existen en específico áreas

del vehículo que constituyen

puntos donde se dificulta o

imposibilita la visibilidad

del operador, así como,

situaciones específicas de

riesgo por la misma causa.



5 puntos clave que agravan los puntos 
ciegos vehículos de carga pesada

• El capó es muy largo e impiden al chofer la visibilidad por un
espacio de 3 a 6 metros aproximados.

• El remolque o tráiler es muy grande e impide al conductor ver la
parte de atrás.

• Mala alineación de los espejos.

• Objetos u obstáculos en la vía que obstruyen la visión del
conductor.

• En los cruces de vías. (se debe de tener especial cautela
cuando se cambia de carril o se atraviesa una
intersección).



4 áreas más comunes o propensas a los 
puntos ciegos

• El frente (En caso de los camiones de carga,
el capo es largo y reduce la visibilidad)

• Alrededor de las esquinas.

• Detrás del vehículo. En especial los de carga
como camiones o autobuses.

• En estacionamientos o garajes al salir o
retroceder

Nota especial: El espejo retrovisor es
responsable de permitir que los conductores
mantengan visual con el lado izquierdo de su
vehículo.



BUENAS PRACTICAS DE 
MANEJO 

1. PROTOCOLO DE VIAJE (GERENCIAMIENTO DE
VIAJE )

Es importante que para iniciar cada viaje que vayan a realizar los
operadores, se haga conforme a un protocolo que dé la mayor certeza
posible de que se están realizando las gestiones adecuadas para el
cuidado del camión de transporte y la carga que lleva, se debe
realizar:

➢ Revisión preoperacional: Asegúrate de que, para cada viaje,
se confirme la vigencia de los mantenimientos de los vehículos de
carga.

2. CUIDADO DEL PERSONAL DE OPERDORES

• El cuidado de los operadores debe ser uno de los aspectos más
importantes que se deben cuidar en cada viaje. Si estos no cuentan
con el cuidado de su salud, los resultados podrían ser catastróficos
para ellos y para la empresa.

• Los aspectos que se deben cuidar son el sueño, higiene personal,
alimentación, hacer ejercicio —preferiblemente—, recreación y
examen médico



BUENAS PRACTICAS DE 
MANEJO 

3. Papeles y documentación en orden

• Los documentos son herramientas que nos ayudan a
mantener un orden adecuado en las operaciones de la
empresa.

• En caso de no contar con la documentación necesaria, nos
podría ocasionar algunos desórdenes internos en la
empresa, sin embargo, no contar con algunos de ellos
podría traer graves consecuencias, como inmovilización del
camión de carga.

4. Seguridad primero

• Cuidar de la seguridad de la empresa, sus operadores y los
bienes que se transportan deben ser una de las prioridades de
la empresa de transporte.



BUENAS PRACTICAS DE 
MANEJO 

5. Capacitación

• Es de vital importancia que se generen capacitaciones constantes que
provean del conocimiento teórico y práctico por parte de las empresas
hacia sus operadores, lo anterior brindará las posibilidades de mantener
seguras y con éxito las operaciones diarias de la empresa

6. Programa de incentivos por historial de 
manejo

• Para contrarrestar los riesgos externos, se debe de contar con
mecanismos que ayuden a que los operadores estén siempre
cuidando de cada uno de los elementos externos que pueden
ocasionar algún accidente en su actividad.

• Asimismo, se debe contar con un mecanismo que desincentive
las conductas de los operadores que son perjudiciales y
aumentan el riesgo de un accidente, así como incentivar las
acciones que mejoren las condiciones de seguridad del
transporte de los bienes.



BUENAS PRACTICAS DE 
MANEJO 

7. Utiliza la tecnología a tu favor

• Aprovecha cada una de las herramientas tecnológicas que
estén a tu alcance para poder lograr la máxima eficiencia y la
mayor productividad posible en la industria del transporte.

• Herramientas como el rastreo satelital GPS de flotillas, control
de combustible, y en general, internet de las cosas, deberán ser
una de las herramientas más útiles que debes implementar
cuanto antes.



ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD DE 

TRANSPORTADORES DEL HUILA 

Calle 56b No. 17c – 05 villa carolina 

Neiva – Huila 

311 8697656

fsehuila.com 

fsehuila@gmail.com /cg.transitoytransporte@gmail.com
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