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La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV),  
ONGD para el desarrollo en Seguridad y Educación Vial, en colaboración con la  

Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (ANDETT)  
y la Red de Seguridad Vial de Colombia, concede este diploma a: 

Juan Carlos Cardenas Montero  
por haber superado con APROVECHAMIENTO la Acción Formativa en modalidad ON LINE:  

Deontología Profesional en el tránsito y en la 
atención a sus víctimas (Capítulo Colombia) 

 
dirigida a Agentes de Tránsito y otros profesionales relacionados con el tránsito y con la 

atención a sus víctimas, celebrada del 27 septiembre al 31 de octubre de 2020, 
 en el CAMPUS VIRTUAL AIPSEV, con los contenidos curriculares que al dorso se cita. 

 
DILIGENCIA: Se hace constar que el presente certificado figura inscrito en el Libro de Registro de AIPSEV del Curso 

Deontología Profesional en el tránsito y en la atención a sus víctimas con número:  DPTAVcol3-APR 
 

Córdoba, España, a 29 de noviembre de 2020 

 
Presidente de AIPSEV-ONGD 
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Mejoramos la Seguridad Vial prestando especial atención a las necesidades de los usuarios vulnerables de la 
vía, niños, peatones, ciclistas, motociclistas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas 
mayores. Nuestra MISIÓN es reducir las lesiones y muertes por siniestros de tránsito, inspirados en la 
educación vial a edades tempranas y la formación, sensibilización y capacitación vial, durante toda la vida. 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

DORSO QUE SE CITA 
 
 

 

Los CONTENIDOS CURRICULARES tratados en el curso Deontología Profesional en el tránsito y en la atención a sus víctimas son: 

 Módulo I. Ética, moral y deontología. 

- Ética e historia. 
- Ética y moral. 
- Conceptos de Ética, Moral y Valores. 
- La libertad en el origen de la Ética. 
- La necesidad de la ética en el servidor público.  
- La ética y la eficiencia profesional del agente de tránsito.  
- El empleo de la ética como ejercicio de responsabilidad del empleado público. 

 
 Módulo II. Ética y psicología. 

- Concepto de Ética. 
- Valores. 
- La teoría de la obligación moral. 
- La ética social y policial. 
- La ética y deontología policial. 
- Principios y normas de la psicoética. 
- La ética y deontología policial. 

 
 Módulo III. La necesidad de la ética en los líderes de la Seguridad Vial. 

- Los organismos de tránsito y los tribunales de ética. 
- El tribunal de ética de la ciudad de Medellín. 
- El sistema de gestión ISO 37001. 

 
 Módulo IV. Ética para el empleado de tránsito y transporte. 

- Contexto en el mundo del empleado de tránsito. 
- Ley 1310 de 2009 

 
 Módulo V. La ética profesional en la atención a las víctimas de siniestros de tránsito. 

- Accidentes de tránsito una epidemia mundial. 
- Como prevenir las lesiones por accidentes de tránsito. 
- Seguimiento de los progresos mediante los informes de la seguridad vial mundial. 
- Principales funciones de la Policía de Tránsito y Transporte en el ámbito de la Seguridad Vial. 
- La atención post-siniestro. El modelo español. 
- Derecho de los lesionados. 
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