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PROPUESTA DE SERVICIOS DE 
CAPACITACIO N MOTOCICLISTAS 

EMPRESARIALES 
 

PROSPECTO DEL CURSO (8 horas) 

Cambio Cultural, S.A. con base en los materiales didácticos, enfoque y 

metodologías del Motorcycle Safety Foundation (www.msf-usa.org) y del 

National Safety Council (www.nsc.org) ha desarrollado el TALLER DE 

SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTAS EMPRESARIALES, orientado a 

formar y desarrollar el conocimiento, las competencias, técnicas defensivas y 

concientización en aquellos motociclistas con experiencia de manejo, que deseen 

eliminar hábitos cuestionables de conducción para prevenir percances viales.  

El curso se enfoca específicamente en la prevención de colisiones al reforzar a los 

capacitandos en las técnicas internacionales utilizadas para minimizar los riesgos, 

aplicando estrategias probadas de conducción basadas en conocimiento científico y 

promover la integridad física del motociclista en todo tiempo y circunstancia.  

El taller hace énfasis en las condiciones mentales y físicas del motociclista para 

cambiar comportamientos peligrosos, así también como en el reemplazo de esas 

actitudes que llevan a un nivel de riesgo elevado.   

También se enfoca en la identificación constructiva de las situaciones relacionadas 

con factores administrativos, que de forma consciente o inconsciente, estén siendo 

promovidos por la administración de la empresa, como por ejemplo, distractores, 

realización de multi-tareas simultáneas, presiones excesivas de trabajo, horarios y 

esquemas de tiempo inadecuados, entre otros.  

http://www.msf-usa.org/
http://www.nsc.org/
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Este taller es idóneo para la formación y mantenimiento de una línea base de 

capacitación y concientización dentro de la emprsa, así como en la formación 

reglamentaria al personal de nuevo ingreso, dentro de la normativa de prevención 

activa que señala la ley 618 sobre Higiene y Seguridad del trabajo.  

Temario a abordar: 
 

1. Características de la motocicleta 

2. Fuerzas físicas que inciden sobre la motocicleta 

3. Aplicación de llaves de manejo seguro para motociclistas 

a. Ejercicio de análisis de accidentes 

b. Factores de prevención 

4. Aumentando el sentido de vulnerabilidad 

a. Los accidentes empiezan en la mente 

b. Identificación de los factores de vulnerabilidad 

i. La escalera de riesgos 

ii. Los 64 cuadros 

5. Entendiendo los riesgos de conducción en motocicleta 

a. Conciencia del riesgo 

b. Prevención del riesgo 

c. Medidas activas de control de riesgo 

d. Accidentes típicos  

6. Preparación para conducir 

a. Auto-revisión de condiciones anímicas 

b. Chequeos pre-salida 

c. Planificación de ruta 

d. Técnicas básicas de manejo 

7. Estrategias defensivas 

a. Posicionamiento correcto de la motocicleta entre el flujo vehicular 

b. Manteniendo la visibilidad ampliada 

c. Percepción y barrido activo del ambiente de manejo 

d. Dominio del espectro completo de manejo 

e. Procesamiento mental correcto 

f. Estrategias internacionales de conducción segura 

8. Revisión de técnicas de conducción 

a. Mejorando las prácticas actuales 

b. Enfrentando situaciones especiales 

c. Evitando distracciones activas y pasivas 

9. Factores administrativos 

a. Tiempo 
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b. Recorridos 

c. Reglas no escritas 

d. Prácticas inadecuadas 

e. Encuesta de percepciones de seguridad  

10. Examen escrito con nivel mínimo de aprobación de 80% 

Metodología: 

 Presentación magistral con dotación de material didáctico en copia dura 

 Utilización de material audiovisual de alto impacto formativo 

o Videos 

o Presentaciones en powerpoint 

 Realización de trabajos grupales 

 Discusión dirigida 

 Pruebas y Examen   

La capacitación incluye los resultados de encuesta de percepciones de Seguridad, 

así como un informe técnico de la capacitación conteniendo recomendaciones y 

sugerencias para valoración de la gerencia.  

Los capacitandos desarrollarán una evaluación anónima sobre la calidad del curso 

impartido por Cambio Cultural, S.A., sumario que será tabulado y enviado adjunto 

al informe técnico de la capacitación. 

Cada participante con examen aprobado recibirá su certificado de capacitación.   

////////////////////////ÚLTIMA LÍNEA///////////////////////////////// 

 

 

 


