
Dirección de Operaciones

Seguridad Vial – Controladores Operacionales de Vía CC



Reglas y recomendaciones

Mantén tu teléfono 
en silencio

Haz preguntas

No tengas miedo o 
vergüenza

¡Mente abierta! ¡Actitud positiva!

Participa activamente
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Objetivos

Conceptos 
básicos de 
seguridad vial

Conocimiento 
de 
dispositivos 
de control de 
tránsito 

Manejo de 
situaciones 
riesgosas y 
peligrosas

Evitar y/o reducir 
los riesgos de 
ocurrencia de 
siniestros de 
tránsito de los 
COV durante la 
ejecución de sus 
labores en vía

Brindar una movilidad segura para 
todos los usuarios de las vías para 
contribuir en la reducción de los 
índices de accidentalidad en las 

zonas vulnerables.



Finalidad

Contribuir en 

mejorar la 

conducta y  

comportamiento 

del COV para el 

desarrollo 

seguro de sus 

funciones.

Coadyuvar para 

una movilidad 

segura con  

medidas 

preventivas de 

seguridad vial.

Lograr una 

gestión y 

planeamiento de 

la seguridad vial.

Brindar 

herramientas 

para el control 

disuasivo, 

educativo y 

ejemplificador 

en seguridad vial

Realizar la 

observación, 

seguimiento y 

monitoreo de las 

pautas y medidas 

claves de 

seguridad vial.



Introducción - datos y cifras

• A Nivel mundial, se calcula que alrededor de 1,35 millones de personas mueren cada año como
consecuencia de siniestros de tránsito.

• Más de la mitad de las defunciones por siniestros de tránsito afectan a «usuarios vulnerables de la vía
pública» es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

• Los siniestros de tránsito son la principal causa de defunción en los niños y jóvenes de 5 a 29 años.
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Definiciones

El ser humano es el protagonista de la movilidad, como tal tiene “derecho” a que su vida sea protegida y que
sus desplazamientos sean seguros y accesibles en atención a sus diversas necesidades. A la vez, como
ciudadano tiene el “deber” de desplazarse con responsabilidad sobre las vías de la ciudad, ya sea a pie o en un
vehículo.

Los usuarios se clasifican en:

Usuarios de las vías:



Dinámica 1

Ronda de preguntas sobre la seguridad vial:

• ¿Qué entiendes por seguridad vial?

• ¿Han sido partícipes de un siniestro
realizando sus labores diarias de trabajo?
Comparte tus experiencias.



Definiciones

SEGURIDAD VIAL

Conjunto de acciones orientadas a
prevenir o evitar los riesgos de
siniestros de los usuarios de las vías y
reducir los impactos sociales
negativos por causa del siniestro.

SINIESTRO

Suceso eventual o acción de la
que involuntariamente resulta
daño para las personas o las
cosas.

ACCIDENTE

Cualquier hecho fortuito u
ocurrencia entre uno o más vehículos
en una vía pública o privada, sin
resultado de daño para las personas.

PELIGRO

Es toda acción que puede causar un
daño personal o a otras personas.



Definiciones

RIESGO

Es la combinación de la
probabilidad y la consecuencia de
no controlar el peligro.

VULNERABILIDAD

Es una situación que aumenta
la probabilidad de causar un
daño mayor.

ACTOS SUBESTANDAR

Comportamientos que dan lugar a
los principales siniestros.

CONDICIONES SUBESTANDAR

Circunstancias que dan lugar a los
principales siniestros (entorno).



Definiciones

Lugar natural de los desplazamientos de los usuarios, ya sea utilizado en medio de transporte o no.

Espacio público de infraestructura vial

Usuario tiene derecho de usar,
acceder y desplazarse con seguridad
por las vías públicas.

controlar, fiscalizar, garantizar
el uso correcto y seguro de
la infraestructura.

“Infraestructura vial pública a todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, de carácter rural o
urbano de dominio y uso público”.



Definiciones

Prevención, 
responsabilidad, 

convivencia y 
respeto por la 

vida

Reducir número 
de impacto de 
los siniestros 

(salud y/o 
materiales)

MOVILIDAD 
SEGURA



Definiciones

Fuente: Adaptación de ITDP 2014



Agentes
Participantes

Data
Estadística

Innovación
tecnológica

Conductores

Ciclistas

Peatones

Vía

Educación

Fiscalización Normas

Sistema

Definiciones



Dinámica II

Ronda de preguntas sobre seguridad vial:

• ¿Qué tipos de elementos o dispositivos de
control de tránsito utilizan en sus labores
diarias?

• ¿Cuál es tu percepción acerca de los
elementos o dispositivos utilizados?



Indumentaria de seguridad utilizada en la vía

Indumentaria o Vestimenta 

La indumentaria o vestimenta contribuye a la identificación del personal en la vía, estos cuentan con
cintas reflectivas, las cuales permiten mejorar la visualización en momentos del día con poca iluminación
y en especial en el horario nocturno.



Dispositivos de control de tránsito de la vía

Muros New Jersey o 
maletines

Tienen por finalidad cercar, limitar o
cerrar zonas de trabajo, son de color
anaranjado y deben contar con bandas
de material retrorreflectante.

Varas Luminosas

Tienen por finalidad brindar apoyo al
personal de campo para dirigir a
peatones y conductores, a fin de
prevenir siniestros.



Dispositivos de control de tránsito de la vía

Conos de seguridad

Tienen por finalidad delinear o canalizar
carriles o vías temporales de circulación, tales
como: conos, delineadores simples o
compuestos. Son de color anaranjado y deben
contar con bandas de material
retrorreflectante.

Tambores o cilindros

Tienen por finalidad cercar, limitar o
cerrar zonas de trabajo, son de color
anaranjado y deben contar con bandas
de material retrorreflectante.



Señales de tránsito

Son dispositivos creados para el control del flujo vehicular y peatonal. Las señales de tránsito se dividen en:

Señales Verticales

Son dispositivos instalados al costado o sobre el
camino y tienen por finalidad reglamentar el
tránsito, prevenir e informar a los usuarios
mediante palabras o símbolos.

Se clasifican en:

1. Señales Reguladoras
2. Señales Preventivas
3. Señales Informativas

Marcas en el pavimento o 
demarcaciones

Constituyen la señalización horizontal que
complementa a los dispositivos de control del
tránsito, tales como las señales verticales,
semáforos y otros. Tienen la función de transmitir
instrucciones y mensajes que otro tipo de
dispositivo no lo puede hacer de forma efectiva.

Se clasifican en:

1. Marcas planas en el pavimento
2. Marcas elevadas en el pavimento



Señales Verticales - Reglamentarias

Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades, prohibiciones, restricciones,
obligaciones y autorizaciones existentes en el uso de las vías. Su incumplimiento constituye una falta que
puede acarrear un delito.



Señales Verticales - Preventivas

Su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones
imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes, ya sea de forma permanente o temporal.



Señales Verticales - Informativas

Tienen como propósito guiar a los usuarios y proporcionarles información para que puedan llegar a sus
destinos de la forma más simple y directa posible.



Marcas en el pavimento o demarcaciones

Marcas planas en el pavimento: Están constituidas por líneas horizontales y transversales, flechas, símbolos y
letras que se aplican o adhieren sobre el pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas adyacentes.

BUS

SOLO



Marcas en el pavimento o demarcaciones

Marcas elevadas en el pavimento: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades,
prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes en el uso de las vías. Su incumplimiento
constituye una falta que puede acarrear un delito.



Semáforos

Son dispositivos de control del tránsito que tienen por finalidad regular y controlar el tránsito vehicular
motorizado, no motorizado y peatonal, a través de las indicaciones de luces de color rojo, verde y amarillo
o ámbar.

Semáforo Vehicular Semáforo Peatonal

Siga

Alto



Identificación de los actos y condiciones subestándar

Son aquellos relacionados con los comportamientos de las personas que dan lugar a la ocurrencia
de los principales siniestros e incidentes en vía y laborales.

Acto subestándar 

Son aquellas circunstancias relacionadas con el entorno que dan lugar a la ocurrencia de los
principales siniestros e incidentes en vía y laborales.

Condición subestándar 



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de los actos y condiciones subestándar



Identificación de puntos ciegos en vehículos

BUS

1. VISIÓN DELANTERA
2. ESPEJOS RETROVISORES LATERALES
3. PUNTOS CIEGOS

CAMIÓN

1

3

3

2

2

3



TÉCNICAS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR EL TRÁNSITO TERRESTRE

FINALIDAD
Garantizar la calidad del servicio para mantener el orden y la libre
circulación en las vías públicas en el eje de los corredores,
estableciendo los procedimientos para regular el flujo vehicular y
peatonal en el correcto uso de la infraestructura vial,
garantizando el derecho de paso y contribuir a la disminución de
los accidentes de tránsito.



PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA DIRIGIR EL TRÁNSITO

1. Antes de iniciar la regulación de tránsito, debe considerar y evaluar las
siguientes situaciones:

a. El volumen del tránsito

b. El número de peatones presentes

c. La posible duración del período de congestionamiento 

d. La presencia o ausencia de dispositivos de control de tránsito 

2. El funcionario nombrado en una intersección para dirigir el tránsito, antes
de ingresar a ella deberá observar por un lapso no menor de cinco (5)
minutos el desenvolvimiento del tránsito en el sector y comprender el
movimiento del flujo vehicular, ubicarse en un lugar seguro y tomar las
acciones correspondientes. Es necesario realizar un análisis preliminar de
las condiciones locales relacionadas con el tránsito.



PROCEDIMIENTO BÁSICOS PARA DIRIGIR EL TRÁNSITO

3. Es importante indicar que la regulación del tránsito se realiza eventualmente como solución
temporal al presentarse una congestión vehicular, que pueda generarse por la inoperatividad
del semáforo, la ocurrencia de un accidente o hecho vial en el sector aledaño, la ejecución de
obras, entre otros.

4. Remover cualquier objeto o vehículo que interrumpa o dificulte el libre tránsito para dar mayor
seguridad a los conductores y transeúntes.

5. Orientar a los usuarios de las vías sobre las normas generales de circulación o cualquier
información que les permita llegar a su destino de forma segura.

6. Controlar los giros, especialmente hacia la izquierda, situación generadora de conflictos de
congestión y accidentalidad.



PROCEDIMIENTO BÁSICOS PARA DIRIGIR EL TRÁNSITO

7. Coordinar el flujo vehicular, en su intersección con las cuadras adyacentes e intersecciones

cercanas para evitar agrupamientos excesivos y bloqueos.

8. Desviar el tránsito en las emergencias para prevenir que se cierre la zona y se agrave la

situación.

9. Garantizar el paso libre y seguro de los vehículos de emergencia y oficiales.

10. Proteger a los peatones para cruzar la calzada, garantizando la preferencia de paso que se

tuviese.

11. Orientar y ayudar a las personas que buscan información absolviendo rápida y eficazmente las

preguntas que hiciere.

12. Intervenir en los accidentes de tránsito que ocurran en su zona de vigilancia y áreas vecinas, a

fin de restablecer el tránsito terrestre y garantizar mediante la intervención los derechos de los

involucrados.



ACCIONES PREVENTIVAS 

1. Dirigir, regular y controlar el tránsito vehicular y peatonal con un

desempeño que garantice y facilite su normal desarrollo y fluidez, evitando

el congestionamiento vehicular.

2. Regular la fluidez de tránsito vehicular acorde a la importancia de la vía y

cantidad de vehículos, priorizando la preferencia a los peatones.

3. Las acciones de prevención de tránsito se verán resaltadas si se ciñen al

marco irrestricto de respeto a los Derechos Humanos y demás

disposiciones legales.



ACCIONES PREVENTIVAS 

4. Ubicar de manera estratégica al personal asignado al control de tránsito en

zonas de alta afluencia vehicular o peatonal.

5. Ubicar al personal en una posición estratégica dentro del crucero, de tal

forma que sea visible por los conductores y peatones y a la vez, tenga

visión panorámica que le permita dirigir, regular y controlar el tránsito

vehicular y peatonal.

Ubicación del 

personal



ACCIONES PREVENTIVAS 

6. Ante la presencia de vehículos de emergencia y oficiales, brindar la

asistencia del caso, dándole preferencia de “PASO”, evitando cualquier

riesgo.

7. Dirigir el tránsito vehicular con una actitud proactiva que garantice y facilite

su normal desarrollo y fluidez.

8. Utilizar, adecuadamente, las señales para dirigir el tránsito, a fin de que

sean comprendidas por los usuarios.

9. Brindar asistencia y orientación a los peatones, cuando éstos crucen la

calzada en las intersecciones.

10. Instruir respecto a la ejecución correcta de las señales para dirigir el tránsito

y la utilización del silbato y vara luminosa, a fin de que sean comprendidas

por los usuarios.



TÉCNICAS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR EL TRÁNSITO TERRESTRE

TOQUE DE SILBATO

N°
Toques 

de silbato
Intensidad Significado

1 Uno (01)
Fuerte y 

prolongado

Detener el tránsito o algún

vehículo, ante el cual los

conductores se alertan para

detener sus vehículos.

2
Dos (02) Regular y 

prolongación corta

Reanudar la circulación, con el

cual se alerta a los conductores

para que reanuden la circulación

en sus vehículos.

3
Tres (03) o 

más
Fuerte y corto

Acelerar la circulación,

garantizando que el flujo

vehicular sea continuo y

constante.

4 Tres (03)
Fuerte y 

prolongado

Detener la marcha de vehículos

ante la presencia de vehículos

de emergencia / oficiales.



Muchas gracias



Gracias


