
Suceso eventual involuntario en que intervienen , al
menos ,un vehículo circulando por la vía, y en el que
resultan lesiones para las personas y daños en las cosas.

 INSTRUCTIVO PARA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

CONSECUENCIAS

Conocer las señales de tránsito y lo que ellas significan
Verificar periódicamente el estado mecánico del vehículo
Cuando su estado emocional o físico está alterado, evitar
conducir
Mantener una distancia prudente con el vehículo del
frente
Esperar a que cambie el semáforo peatonal o cruza
rápidamente la calle
Utilizar el puente peatonal o la cebra para el cruce de
vías rápidas
Al cruzar las vías mirar siempre al frente y estar
pendiente del semáforo
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ALCANCE2

3

4

Versión: 00

Este instructivo aplica para todos los accidentes de
tránsito a los que se exponen los trabajadores en
Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir los accidentes de tránsito
en Constructora GCG.

6 PRECAUCIONES

Lesiones 
Muertes

FACTORES

5

Humano (Conductores, Pasajeros, Peatones)
Ambiente
Vehículos (vías de señalización, transito, Leyes,
Reglamentos, Condiciones climaticas).



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Cual es la definición de Accidente de tránsito?

a.	Suceso eventual involuntario en que intervienen, al menos, un vehículo circulando por la vía, y en el que resultan 

lesiones para las personas y daños en las cosas.

b.	Suceso repentino que genera lesión

c.	Ninguna de las anteriores

2. De acuerdo a la siguiente afirmación, lo siguientes son factores que interviene en el accidente de transito?

•	Humano (Conductores, Pasajeros, Peatones)

•	Ambiente

•	Vehículos (vías de señalización, transito, Leyes Reglamentos, Condiciones climáticas).

FALSO ___________     VERDADERO__________

3. ¿Cuales son las consecuentes del accidente de tránsito?

A.	Lesiones, muerte

B.	Riesgo locativo

C.	Ninguna de las anteriores

Calificación total
Firma de 

evaluador

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO DE ACCIDENTE DE TRANSITO 

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo

abierto justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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