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El exceso de velocidad está considerado casi de forma unánime como el mayor factor 

de riesgo de los siniestros viales. Por este motivo, las políticas y los programas de 

control de la velocidad tienen un papel clave en los esfuerzos para mejorar los 

indicadores de seguridad vial. A través de esta ponencia, conoceremos las gestiones 

que nuestro ente rector vienen aplicando para reducir las posibilidades de que ocurra 

un siniestro así como la gravedad de las lesiones de quienes lo sufren. 

Gestión de la seguridad vial: 
Exceso de velocidad 

Con la finalidad de fortalecer la seguridad vial en todo el país, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) está estableciendo medidas en aras de mejorar 

el control en todo el proceso para la obtención de licencias de conducir de clase A y 

B, que apunten a garantizar las condiciones mínimas requeridas por los conductores 

para la conducción; y de esa forma, coadyuvar en la mejora del funcionamiento del 

tránsito, la protección de la vida y seguridad de las personas, así como prevenir o 

minimizar los riesgos de ocurrencia de sucesos que afecten la circulación en las vías 

públicas

Gestión de la seguridad vial: Mejoras 
en la emisión de la licencia de conducir 

Ser conductor no es solo una cuestión de normativa, sino también requiere 

condiciones de aptitud y actitud, las cuales se deben ser parte fundamental en la 

formación de un conductor profesional con alto nivel de competencia y 

responsabilidad. Ello, siempre en el marco de la aplicación de buenas prácticas que 

eviten el incumplimiento de los dispositivos legales y además de no ser partícipes de 

un siniestro vial. 

Importancia de la formación de 
conductores profesionales

Los errores en la conducción son inevitables en el sistema de transporte por carretera y 

deben tenerse en cuenta en el diseño, que debe permitir espacios adecuados para la 

rectificación de cualquier error. Si el error no se puede corregir a tiempo y ocurre un 

choque, el diseño de la carretera  aún debe tener como objetivo limitar la gravedad 

de las víctimas para evitar muertes y lesiones graves. El diseño indulgente tiene 

como objetivo limitar los choques a daños únicamente o lesiones menores 

recuperables. En la medida de lo posible, deben evitarse las lesiones incapacitantes, 

mientras que no debe haber lesiones mortales o que pongan en peligro la vida. 

Mejoras en el diseño de carreteras 
para perdonar el error humano 

A través de esta ponencia se busca que las empresas de transporte terrestre 

contemplen a la seguridad vial como parte principal dentro de su planificación, 

mediante ejecución de políticas, acciones y medidas que prevengan siniestros viales 

durante la ejecución de sus operaciones. Asimismo, se abordará el impacto de la 

implementación de la norma Sistema de Gestión de la Seguridad Vial - ISO 39001 

como herramienta que permite a las empresas de transportes mejorar sus 

operaciones a favor de la seguridad vial.

Buenas prácticas empresariales a 
favor de la seguridad vial

Se brindarán consejos para promover en las empresas de transporte terrestre, la gestión 

del mantenimiento de una flota vehicular, haciendo el seguimiento de cada 

componente del vehículo, lo que permite aumentar su vida útil y mejorar su 

desempeño, lo que reducirá significativamente las averías, que son una amenaza 

potencial durante las jornadas de conducción. Programar y ejecutar oportunamente 

el mantenimiento vehicular hará posible que las empresas ahorren dinero, mejoren la 

seguridad tanto de los conductores y reduzcan el consumo de combustible.

Importancia del mantenimiento de 
vehículos para la detección de fallas

A través de esta ponencia entenderemos cómo los conductores tienen la capacidad de 

controlar lo que sucede a su alrededor y su entorno, evitando situaciones peligrosas 

al ser conscientes de la carretera y de sus alrededores. Asimismo, se explicará cómo 

el conductor puede prevenir la alteración de su salud mental durante su jornada de 

conducción, reduciendo que lo lleve a cuadros de ansiedad, depresión, abuso de 

sustancias, entre otros.

Salud mental y aspectos psicológicos 
del conductor

A través de esta la ponencia conoceremos los beneficios de aplicar las nuevas 

tendencias en manejo defensivo, el cual al debe ser aplicado por todos los 

conductores profesionales, inculcando hábitos en la conducción que permitan 

planificar todas las fases del proceso de transporte, mitigando los peligros y riesgos 

innecesarios que pueden atentar contra la vida.

Nuevas tendencias en manejo defensivo

Se conocerán los avances tecnológicos que las empresas de transporte terrestre 

pueden implementar en su flota vehicular, coadyuvado así a que sus conductores 

manejen de forma más segura, evitando posibles siniestros viales.

La tecnología y su implicancia en la 
seguridad durante la conducción

La Gerencia de Prevención  es el órgano de línea encargado de fomentar una cultura de 

prevención y cumplimiento de la normativa en materia de transporte, tránsito, 

servicios complementarios y vehículos, en el ámbito de competencia tal como lo 

establece el D.S N° 006-2015-MTC en su artículo 40. En ese sentido, estaremos 

explicando junto al Centro de Gestión y Monitoreo de la SUTRAN, todas las 

actividades logradas en materia de prevención y futuras acciones peventivas que 

coadyuvan a fortalecer la seguridad vial.

Rol preventivo de la SUTRAN  

La Policía Nacional del Perú (PNP) garantiza la libre circulación en las vías públicas del 

territorio nacional y promueve la observancia de las normas por parte de los usuarios 

de la infraestructura vial pública, a través de actividades predictivas, preventivas y 

educativas. Además, controla y fiscaliza el cumplimiento de las normas de tránsito 

aplicables a los usuarios de la infraestructura vial y a los prestadores del servicio de 

transporte terrestre a nivel nacional; interviene también de manera subsidiaria en 

materia de transporte terrestre en lo que respecta la habilitación de los vehículos, 

conductores y modalidades de servicio, en aquellos lugares y circunstancias donde no 

estén presentes las autoridades competentes. 

Fortalecimiento en la labor preventiva 
y fiscalizadora de la PNP en materia 
de tránsito  


