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EL ARTE DE EVITAR ACCIDENTES 
 

ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA 
 

De acuerdo con el MINISTERIO DE TRANSPORTE, en Colombia se reportan 
anualmente más de 175.200 accidentes que dejan por consecuencia 5.475 muertos, 40.150 
heridos y 

$175.200.000.000.00 en pérdidas. 

 
Es decir que en promedio se reportan diariamente 480 accidentes de tránsito con 

15 muertos, 110 heridos y $480.000.000.00 en pérdidas. 
 

Estas cifras tan altas nos indican que el problema de los accidentes de tránsito no es 
únicamente del gobierno, sino de todas las personas que tenemos el privilegio de conducir 
un vehículo EMPEZANDO POR USTED, ya que de Usted depende directamente conducir su 
vehículo, evitando verse involucrado en un accidente por leve que este sea y el no ser el 
causante de una tragedia que pueda afectar a otras personas. 

 
Como ESCUELA, nuestro principal interés es que todas nuestras actividades y 

operaciones se desarrollen con seguridad y esto incluye el capacitarlo para que ejecute la 
conducción como un CONDUCTOR PROFESIONAL. 

 
EL CONDUCTOR PROFESIONAL 

 
Durante la conducción no sólo está en juego su seguridad si no también la de muchas 

personas, usuarios de las vías. Al conducir su vehículo Usted es responsable de: 
 

• Mantener una adecuada presentación personal. Esto no sólo influye en que Usted se 
sienta bien, si no que conseguirá más atención y respeto por parte de los demás. 

•  Mantener una actitud positiva. Para conducir con eficiencia y seguridad, el conductor 
debe permanecer física y mentalmente alerta. Para esto debe asumir la conducción 
descansado. Además, debe siempre mantener la calma y no perder la paciencia. Las 
discusiones y actitudes agresivas pueden generar un accidente. Los conductores 
profesionales, son los más corteses y no tienen que estar alardeando con maniobras 
bruscas e imprudentes que demuestran falta de responsabilidad y madures. 

• Mantener relaciones cordiales con los demás conductores a través de un trato cortés, 
amistoso y respetuoso. 

• Acatar las normas de tránsito y reglamentos en todo lugar que transite. Además de ser 
esto una obligación legal, es una buena manera de evitar accidentes. 
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• Acatar las normas y procedimientos de seguridad y operación. 

• Revisar y mantener los vehículos en óptimas condiciones de presentación y operación. 
Ser profesional significa, ante todo, ser una persona que día a día trata de hacer mejor 
las cosas. 

 
Mejorar cada día la forma de conducir debe ser nuestra principal preocupación, pero para 
lograr esto es necesario después de cada viaje o trayecto, evaluemos la forma de cómo lo 
hicimos, identifiquemos los errores que cometimos y procedamos a corregirlos. 

 

Sólo siendo conscientes de nuestros errores, podemos mejorar. 

 
Manejar profesionalmente implica manejar perfectamente y esto sólo es posible cuando 
realizamos un viaje o un trayecto sin sufrir un accidente o incidente, sin abusar del vehículo, 
sin demoras innecesarias, sin violar las normas de tránsito y sin cometer actos de 
descortesía hacia otras personas. Después de cada viaje o trayecto tenga por costumbre 
evaluar la forma como lo realizó. 
 

¿Tuvo algún incidente o accidente? 

¿Abuso de su vehículo? 

¿Violo alguna norma? 

¿Fue descortés? 

¿Manejo bien sus horarios? 
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QUIEN ES EL CULPABLE 
 

Cuando ocurre un accidente de tránsito es muy común escucha frases como éstas: 

 

Siempre tratamos de culpar a algo o a alguien sin importar quien o qué sea. Si 
analizamos fríamente esta situación nos daremos cuenta que la mayoría de accidentes de 
tránsito ocurren por error de algún conductor y por lo tanto pueden ser evitados mediante 
acciones correctas y oportunas de uno de los conductores involucrados, aún cuando esto 
implique el tener que ceder el paso a otro, así no le corresponde por derecho. 

 

¿Fue inevitable este accidente? ¿Era un accidente evitable? 
 

Cómo se hubiera podido evitar ? 

 
Para el conductor profesional estas son preguntas más importantes que la de quien 

fue el culpable. Esta última déjela a las autoridades o a las compañías de seguros. Para 
USTED lo importante debe ser EVITAR en vez de JUZGAR. 

 

 

Su mejoramiento como conductor, sólo lo puede lograr en la medida en que entienda y 
aplique el concepto de MANEJO DEFENSIVO, ya que esto le permitirá reducir en un alto 
porcentaje las posibilidades de verse envuelto en un ACCIDENTE EVITABLE. 

 
  

• Estaba muy oscuro y no lo vi. 
• No colocó las señales. 
• Estaba lloviendo. 

• Paró intempestivamente, etc. 

 
ACCIDENTE EVITABLE ES AQUEL... 

en el que el Conductor no hizo todo lo que razonablemente hubiera 
podido hacer para evitarlo. 
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MANEJO DEFENSIVO 
 

 

IDENTIFIQUE EL RIESGO: 

 
Piense anticipadamente en las condiciones y situaciones de riesgo a las que se va a 

enfrentar durante la conducción. Esto le permitirá estar preparado psicológicamente para 
actuar cuando sea necesario. De otra parte tenga en cuenta que nadie puede defenderse 
de lo que no conoce. 

 

CONOZCA LA DEFENSA: 

 
Existen acciones definidas para actuar en situaciones y condiciones específicas. De 

su profundo conocimiento dependerá que Usted pueda aplicarlas en forma correcta y 
oportuna. 

 

ACTUE A TIEMPO: 

 
Ante una situación de riesgo actué inmediatamente. Nunca espere a ver que va a 

pasar sin hacer nada. 

 

 
 

Como conductor profesional y por lo tanto como conductor defensivo Usted deberá 
aprender a ajustar su comportamiento de manejo a los actos inesperados de los demás 
conductores y de los peatones, así como a las condiciones siempre cambiantes con las que 

 

El conductor defensivo: 

o Planea anticipadamente cada viaje y prevé las condiciones que 
se le pueden presentar. 

o Inspecciona su vehículo. 

 

Manejar defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de 

las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. 

De lo que Usted haga o deje de hacer, dependerá que se vea 

envuelto o no en un accidente evitable. Por esto es necesario que 

conozca y aplique las tres reglas de oro en la prevención de 

accidentes de tránsito. 
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se encuentra al conducir. 
 
 
 
 

CONDICIONES CAMBIANTES 

 
LA VIA: 

 
Cada tipo de vía implica que Usted debe ajustarse a su condición. De no hacerlo así, 

seguramente sufrirá un accidente. No es lo mismo conducir en una vía pavimentada, que 
sin pavimentar, en una vía plana, que inclinada, en una vía seca o húmeda. 

 
LA LUZ: 

 
Las condiciones de la luz limitan su forma de conducir. No es lo mismo conducir de 

noche, que de día y aún durante el día existen muchos factores que afectan su visibilidad 
como son NIEBLA, HUMO, REFLEJOS DEL SOL, etc. 

 
EL TRÁFICO: 

 
Cada vía tiene unas condiciones de tráfico diferentes. No es igual conducir por una 

carretera, que por una avenida, como tampoco en el casco urbano o en carretera. 

 
EL VEHICULO: 

 
Cada vehículo tiene una serie de características diferentes, aunque sean de una 

misma marca y modelo. Y cada vehículo requiere también de una condición diferente. No 
es lo mismo conducir un automóvil, que un campero o un camión. 

 
EL TIEMPO: 

 
El tiempo influye desde el punto de vista cronológico (hora del día, día de la semana, 

mes) como también climático (frío, lluvia, calor, etc.). 
 

LA CARGA: 

 
La carga según la clase que sea y la forma como se cargó, influye sobre el centro de 

gravedad del vehículo y también en su conducción. Por ejemplo, no es lo mismo transportar 
una carga líquida que una carga sólida. 
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EL CONDUCTOR: 
 

Sus condiciones como conductor también influyen en la forma como se maneja. Si 
Usted está cansado, enfermo o de mal genio, su forma de conducir será completamente 
diferente a cuando está sano, descansado y tranquilo. 

 

Estas condiciones no se presentan de una en una si no que generalmente se 
presentan varias a la vez, ya que una influye sobre todas las demás. Por ejemplo: Llueve 
(tiempo) esto afecta la vía, la luz, el tráfico, el vehículo y sus condiciones como  conductor. 
Recuerde : como conductor defensivo debe estar pendiente de estas condiciones y ajustar 
su manejo a cada una de ellas. 

 

Al transportar líquidos, una frenada o un giro brusco, harán que se pierda el control 
del vehículo. 

 

ADAPTASE A ESTAS CONDICIONES 
 

LA LUZ: 
 

De noche su visibilidad está limitada por las luces de los faros de su vehículo, por 
tanto no cometa el error de muchos conductores que pretenden viajar de noche a mayor 
velocidad que de día. Acostúmbrese a encender las luces de su vehículo cuando empieza a 
anochecer. No espere a que este totalmente oscuro para hacerlo. 

 
EL TIEMPO: 

 
El conductor defensivo ajusta su condición a las condiciones atmosféricas. Para ello 

toma acciones como son: 

 

• Disminuye la velocidad en casos de lluvia y niebla. 
 

• Evita patinadas en vías resbalosas. 

 

• Está pendiente del fenómeno de hidroplaneamiento. 
 
 

EL TRAFICO: 

 
De acuerdo a la vía por donde se transita, las condiciones del tráfico varían. Animales 

en la vía, Motos, vehículos pesados, velocidad, tractores etc. son factores que influyen y 
hacen más exigente la conducción. 
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EL CONDUCTOR: 

 
Es el factor más importante de todos, pues de él depende el ajuste a los demás  
factores. 

 
Ajuste el asiento, los retrovisores y el apoyacabezas. 
 

Use el cinturón de seguridad. 

 
Manténgase alerta y ajuste su condición a las condiciones reinantes. 

 
Mantenga sus dos manos sobre el volante. No ingiere 

licor cuando conduce. 

Está consciente de su estado cuando conduce. 
 

 
CHOQUES ENTRE VEHICULOS 

 
El tipo de accidente más frecuente, es el choque entre dos o más vehículos. 

Básicamente existen seis posiciones en las que su vehículo puede estar en relación a otro 
para chocar: 

 
1- 1- Con el vehículo de adelante. 

2- 2- Con el vehículo de atrás. 

3- 3- Con el que viene de frente. 

4- 4- En una intersección. 

5- 5- Con el vehículo que lo está pasando. 
6- 6- Con el vehículo al que Usted trata de pasar. 

 
A continuación, analizaremos cada una de estas situaciones, sus causas y las técnicas de 
defensa para cada una de ellas. 
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CHOQUE CON EL VEHICULO DE ADELANTE 

 
Este es el accidente más frecuente en nuestro medio y la causa básica es la de no 

conservar la distancia adecuada con el vehículo que va adelante. 
 

¿Que distancia recorre su vehículo desde el momento en que Usted ve el peligro, 
frena y se detiene? Esto es lo que se conoce como distancia de parada y es igual a: 

 

 
 

La distancia de reacción es la distancia recorrida desde el momento en que Usted ve 
el peligro, retira el pie del acelerador y oprime el freno. Un conductor promedio tarda ¾ de 
segundo en reaccionar. Por ejemplo: Si Usted va a una velocidad de 60 Kms. Por hora, 
recorrerá 12 metros desde el momento en que ve el peligro, retira el pie del acelerador y 
comienza a frenar. La distancia de frenada es la distancia recorrida desde el momento en 
que empieza a frenar hasta el momento en que el vehículo se detiene y está influenciada 
por la velocidad, el tipo de vehículo, el peso, la carga, los frenos, el estado de las llantas y la 
vía. 

 

TECNICAS DE DEFENSA 

 
Existen cuatro medidas defensivas que Usted deberá aplicar para evitar accidentes 

con el vehículo de adelante. 

 
Estas son: 

 

• MANTENGASE ALERTA: 
 

Evite distracciones o soñar despierto. Permanezca atento a las condiciones que 
pueda hacer el conductor de adelante, sobre lo que piensa hacer. ¿Va a girar? ¿Va a 
detenerse? etc. 

 

• SEA PREVISIVO: 
 

Anticípese a cualquier situación, observe mas allá del vehículo de adelante a fin de 
prever cualquier situación que pueda obligar a su conductor a realizar maniobras 
intempestivas. ¿Está llegando a una intersección? ¿Hay vehículos estacionados? ¿Hay 
obstáculos? 
¿Puede salir un peatón?. 
 

 
DISTANCIA DE REACCION+DISTANCIA DE 

FRENADA=DISTANCIA DE PARADA. 
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• MANTENGASE A DISTANCIA: 
 

Conserve una distancia adecuada con el vehículo de adelante, en forma tal que 
pueda reaccionar oportunamente en caso de que su conductor se detenga de improviso. 
Para asegurarse de que está siguiendo correctamente, observe cuando el vehículo de 
adelante pase por un punto definido en la vía (un poste, un semáforo, un aviso, etc.), tómelo 
como punto de referencia y empiece a contar lentamente, “UN MIL CIENTO UNO, UN MIL 
CIENTO DOS, estos son dos 
segundos. Si Usted llega al punto de referencia antes de haber terminado de contar es 
porque está demasiado cerca del vehículo de adelante. Disminuya su velocidad para dejar 
más espacio. 

 
En la noche, o si la vía esta húmeda, no es pavimentada o esta lloviendo, aumente 

el tiempo a cinco o seis segundos según las circunstancias. 
 
 

 

• DETENGASE A TIEMPO: 

 
Una vez que ha detectado un peligro, empiece a detenerse, pero no lo haga en forma 

intempestiva ya que puede tener un choque con el vehículo de atrás. Pare suavemente. 
 

Sí Usted conserva la distancia adecuada con el vehículo de adelante no tendrá que 
detenerse bruscamente. Al detenerse detrás de otro vehículo deje suficiente espacio entre 
los dos, en forma tal que Usted pueda verlas llantas del vehículo de adelante sobre el piso, 
esto le da seguridad en caso de que Usted sea golpeado por detrás y también le evitará 
quedar bloqueado, teniendo espacio suficiente para maniobrar. 

 
 

CHOQUE CON EL VEHICULO DE ATRAS 

 
El ser chocado por el vehículo que viaja detrás de nosotros es también un accidente 

bastante frecuente. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a tomarlo como un 
accidente inevitable ya que generalmente nos limitamos a culpar al otro conductor y nos 
despreocupamos pensando... 
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“EL QUE DA POR DETRAS PAGA”. 
 

Usted tiene la obligación con el conductor de atrás de hacerle saber sus intenciones 
con la debida anticipación, a fin de que sepa a qué atenerse y tome las medidas del caso. 
Sus errores pueden hacer que el conductor de atrás no tenga tiempo de reaccionar y lo 
choque. Las causas básicas para este tipo de accidente son: 

 

• No indicar oportunamente al conductor del vehículo de atrás lo que Usted piensa hacer. 
 

• Realizar maniobras intempestivas. 

 

• No ver el vehículo de atrás. 
 

• Cerrar al otro vehículo. 

 
TECNICAS DE DEFENSA 

 
Para evitar estos choques con el vehículo de atrás, tenga en cuenta: 

 

VER HACIA ATRAS: 

 
Gradúe los espejos retrovisores en forma adecuada y antes de salir de su carril, bien 

sea izquierda o derecha, gire la cabeza para verificar los puntos ciegos. 
 

INDIQUE SUS INTENCIONES: 

 
Use oportunamente las direccionales o haga señales con el brazo, por lo menos 40 

metros antes de llegar al lugar donde va a girar o detenerse. Asegúrese por los retrovisores, 
de que el otro conductor le ha comprendido. 

 

PARE SUAVEMENTE: 
 

Son muy raras las ocasiones en que Usted se ve obligado a frenar intempestivamente 
y prácticamente nunca tendrá que hacerlo si Usted mantiene una distancia adecuada con 
el vehículo de adelante, si es previsivo y se mantiene siempre alerta. 
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“OJO CON LOS PISACOLAS”: 

 
En muchas ocasiones, un conductor imprudente, “EL PISACOLAS”, se nos puede 

pegar atrás, por ningún motivo trate de asustarlo frenando bruscamente. 
Mantenga la calma y suavemente disminuya la velocidad, esto le permitirá: 

 

• Invitar al pisacolas a pasarlo. 

 

• Aumentar su distancia con el vehículo que va adelante suyo reduciendo la necesidad de 
Usted frenar intempestivamente y ser embestido por el pisacolas. 

 

• Forzarlo a disminuir su velocidad, lo que aumentará la distancia con su vehículo. 
 

RECUERDE El conductor profesional siempre usa su cinturón de seguridad y verifica que 
los demás lo utilicen. 

 
CHOQUE DE FRENTE 

 
Aunque los choques de frente son menos frecuentes, son los más graves y 

generalmente dejan víctimas fatales, debido a que los vehículos se detienen casi 
instantáneamente con gran energía, y sus ocupantes siguen viajando por la inercia para ir a 
detenerse contra el tablero de instrumentos, los parabrisas etc. De otra parte generalmente 
alguno de los vehículos o los dos, entran en trompo, lanzando fuera a sus ocupantes con 
gran violencia. Un choque de frente contra otro vehículo puede ocurrir: 

• En una recta. 

• En una curva 

• En una intersección, al girar a la izquierda. 

 
EN UNA RECTA: 

 
Los choques de frente en una vía recta se pueden presentar cuando: 

•  Se adelanta a otro vehículo. 
 

•  Se sobrecompensa, cuando una de las llantas sale del pavimento. 
 

•  Al esquivar un obstáculo. 
 

•  Por encandilamiento. 
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TECNICAS DE DEFENSA: 

 
No trate de pasar a otro vehículo en lugares de baja visibilidad. Al adelantar 

asegúrese de que tiene espacio y tiempo suficiente para hacerlo. 
 

Cuando una de las ruedas de nuestro vehículo se sale del pavimento, los esfuerzos 
por volver a el pueden causar que sobrecompensemos, y ocupemos el carril de tráfico que 
viene de frente. Para evitar esto, mantenga la calma, no frene, desacelere suavemente 
hasta alcanzar una velocidad segura, tratando de mantener en línea recta, busque un 
espacio en el tráfico y trate de volver despacio al pavimento, haciéndolo en ángulo agudo. 

 
Esté atento a las condiciones de la vía, anticipándose a las diferentes situaciones con 

las que se pueda encontrar (obstáculos en su carril que lo hagan ocupar el opuesto o el caso 
inverso en el que el vehículo que viene puede ocupar su carril, al evitar un obstáculo). 

 
No arroje basuras ni objetos en la vía, esto puede causar un accidente grave, ni deje 

piedras, ramas y otros elementos abandonados en ella. 
Use el parasol del vehículo o gafas para protegerse de los reflejos molestos del sol. 

En la noche no mire de frente las luces de otros vehículos, dirija su mirada al borde derecho 
de la vía para evitar encandilarse. Mantenga sus luces en buen estado y jamás trate de 
“vengarse” de otro conductor dejando las plenas colocadas. El puede perder el control de 
su vehículo y chocar contra Usted. 

 

EN UNA CURVA: 
 

Los choques de frente en una curva se pueden presentar cuando: 

 

•  Se trata de adelantar otro vehículo en la curva. 

• La fuerza centrífuga al tomar la curva, lo obliga a ocupar el otro carril. 
 

TECNICAS DE DEFENSA 

 
Jamás adelante a otro vehículo en curva. En curvas y de escasa visibilidad esté atento 

ya que algún conductor que venga en sentido opuesto puede tratar de adelantar en la curva. 

 
Al tomar una curva disminuya la velocidad al entrar en ella y luego acelere 

paulatinamente. Al tomar curvas a la derecha manténgase un poco cargado al centro del 
carril. 
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EN INTERSECCIONES: 
 

No existen razones válidas para chocar con el vehículo que viene de frente, cuando 
Usted en una intersección va a girar a la izquierda. Estos accidentes ocurren porque el 
conductor que va girar, disputa el paso con el conductor que viene de frente. La norma dice 
que los vehículos que vienen de frente tienen prelación sobre los que van a girar, por tanto 
Usted debe esperar a que no haya tráfico antes de intentar pasar. 

 
Recuerde: 

• En curvas a la derecha evite que su vehículo se desvíe al 
otro carril ya que la fuerza centrífuga lo impulsará a esto. 

 

• En curvas a mano izquierda este atento ya que el otro 
vehículo tenderá a ocupar su carril. Sea especialmente 

cuidadoso en vías sin pavimentar o húmedas. 
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PARA EVITAR CHOQUES DE FRENTE 

 

• Si es necesario, salga de la vía. 
 

• Esté siempre atento a la vía. 
 

• Anticípese a las situaciones. 

 

• Conserve la derecha. 
 
 
 

 
 

CHOQUE EN INTERSECCIONES 

 
Por lo menos un 40% de los accidentes a nivel urbano ocurren en las intersecciones 

y son debidos generalmente a la lucha por el derecho al paso, la no observancia de las 
señales de tránsito y la falta de cortesía y comunicación entre los conductores. 

 
TECNICAS DE DEFENSA 

 
MANTEGASE ALERTA: 

 
Las intersecciones son de los lugares más peligrosos ya que en ellas hay que esperar 

lo inesperado. Hay conductores que no respetan las señales ni las normas, otros que se 
detienen bruscamente en las intersecciones, otros hacen señales incorrectas o no las hacen, 
otros hacen giros prohibidos y otros tratan de ganarle al semáforo. Las señales de tránsito 
regulan el tránsito, pero no evitan accidentes, obedézcalas, pero esté preparado para ceder 
y actuar correctamente en caso de que otros conductores no lo hagan. 

  

 
Siga esta norma: 

 

“EN TODO GIRO A LA IZQUIERDA, PIERDE LA 
PRELACION DE PASO”. 
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PLANIFIQUE LA RUTA: 

 
Antes de empezar a conducir planifique su viaje con anticipación, esto le evitará 

pérdidas de tiempo así como el hacer paradas o giros intempestivos. 
 

AMINORE: 

 
A medida que se aproxime a una intersección, disminuya la velocidad, retire el pie 

del acelerador y llévelo al pedal del freno, esto le permite ganar tiempo de reacción en caso 
necesario. 

 
HAGA CONOCER SUS INTENCIONES: 

 
Permita a los demás saber lo que Usted va a hacer y hacia a donde va a girar. Entre 

con anticipación al carril adecuado y emplee las direccionales con 30 metros de 
anticipación. Al hacer giros esté siempre consciente del espacio que requiere y esté 
pendiente de otros vehículos, que por desconocer los radios de giro que requieren intentan 
pasar por su costado sin ninguna prevención. 

 
Al girar a la izquierda no trate de ganarle al tráfico que viene de frente; Este tiene 

prelación. 
 

Ceda también la vía a los que giran a la derecha. Mantenga las ruedas rectas 
mientras espera para girar a la izquierda. Antes de girar mire a través de los retrovisores 
para asegurarse que los conductores que lo siguen han comprendido sus intenciones, y que 
ninguno tratará de adelantarlo al girar. 

 

AVANCE CON CUIDADO: 
 

Una vez que Usted se ha asegurado que el paso esta libre 
¡AVANCE! Su indecisión en las intersecciones, puede provocar 
confusión en los otros conductores. 

En donde hay semáforos, cuando la luz cambie a verde, tómese tiempo suficiente 
antes de arrancar. A alguien que esta en el tráfico que cruza se le podría ocurrir intentar 
ganarle a la luz roja del semáforo. 

 
No le pise la cola al vehículo de adelante, si alguien o algo le obliga a detenerse Usted 

lo puede golpear por detrás. 
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Permítale arrancar primero y luego siga LA REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS y parta 

Usted. Esto le dará tiempo suficiente para detenerse o maniobrar en caso necesario. 
 

• NO PASE LOS SEMAFOROS EN AMARILLO 
 

 
CHOQUES AL SER PASADO Ó AL PASAR 

 
Las otras circunstancias en donde se puede ver involucrado su vehículo en un 

CHOQUE CON OTRO, es cuando Usted es pasado o cuando intenta pasar a otro. 
 

 
AL SER PASADO 

 

• Facilite al otro conductor el paso. Disminuya la velocidad si considera que el vehículo que 
lo esta pasando requiere de más espacio delante suyo. 

 

• Esté atento al tráfico que viene de frente por si el vehículo que lo esta pasando es 
obligado a entrar rápidamente en su carril. 

 

AL PASAR 
 

Adelantar a otro vehículo es de las maniobrar que más causa accidentes en carretera. El 
adelantar incorrectamente trae como consecuencia la posibilidad de chocar con el vehículo 
que va a pasar o con el vehículo que viene de frente. Para adelantar con seguridad observe 
los siguientes pasos: 

 

• Piense si es necesario pasar. 
 

• Intente esta maniobra sólo en sitios permitidos y con buena visibilidad. 

 

• No se “pegue” al vehículo que va ha pasar. Conserve la distancia adecuada aplicando la 
REGLA DE LOS DOS SEGUNDOS. 

 

• Observe el tráfico de frente y asegúrese de que tiene espacio suficiente para pasar con 
seguridad. Sí existe DUDA, espere una oportunidad mejor. 

 

• Observe el tráfico de atrás para asegurarse que ningún vehículo intenta pasarlo. 
 

• Coloque direccionales antes de empezar la maniobra. 
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• Salga del carril a la izquierda. 
 

• Acelere. 
 

• Avise al conductor de adelante, mediante la bocina o las luces, que lo va adelantar. 

 

• Avise sus intenciones de regresar al carril derecho mediante la luz direccional. 
 

• Regrese al carril derecho asegurándose de no cerrar al otro vehículo. 
 

• Apague la direccional. 

 

• Reasuma la velocidad normal. 
 
 

DURANTE LA NOCHE 

O CUANDO LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD SEAN BAJAS, AUMENTE LAS PRECAUCIONES, 

PUES LAS DISTANCIAS Y VELOCIDADES SON MÁS DIFICILES DE CALCULAR. 

 

 
EL CHOQUE MISTERIOSO O CHOQUE CONTRA 

OBJETOS FIJOS 
 

Los choques contra un muro, vehículos estacionados, obstáculos etc., se deben a 
una mala apreciación y errores para calcular las distancias que tiene a los lados, al frente, 
atrás o arriba. 

 
Para evitar estos choques es necesario primero que todo, que Usted este 

familiarizado con las dimensiones de su vehículo. Sea cuidadoso especialmente al transitar 
por lugares desconocidos o de difícil acceso. Verifique que cuenta con el espacio suficiente 
para maniobrar o para un seguro desplazamiento. 

 
Este atento a testigos, muertos y otros obstáculos. 
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Los choques contra árboles, salidas de carretera o volcamientos, generalmente se 

deben a exceso de velocidad, embriaguez, fatiga del conductor, mala apreciación, errores 
de cálculo y al exceso de confianza por parte del Conductor y al mal mantenimiento del 
vehículo. 

 

 
 
 

CONDUCCIÓN EN CONDICIONES DIFÍCILES CONDUCCIÓN EN VÍAS RÁPIDAS: 

La conducción en autopistas o vías rápidas es diferente al manejo en vías ordinarias, 
requiriéndose que el conductor piense con mayor rapidez y maniobre con más agilidad. 
Para ingresar a una de estas vías, calcule la velocidad a la que viajan los vehículos, espere 
hasta que ser presente un espacio suficientemente seguro, e ingrese acelerando 
rápidamente hasta que alcance la velocidad de los otros vehículos y apague la luz 
direccional una vez se ubique en el carril correspondiente. 

 

 
Durante el trayecto mantenga la velocidad de los demás vehículos sin exceder los 

limites permitidos y conservando la distancia de seguimiento con el vehículo que marcha 
delante de Usted. Si requiere cambiar de carril o realizar adelantamiento, asegúrese de 
hacer la señal respectiva, tener el espacio necesario libre y efectuar la maniobra en zona 
permitida. No haga frenadas bruscas, giros repentinos, paradas sobre el pavimento o 
retrocesos. 

 
En viajes prolongados, mantenga parcialmente abierta una ventanilla para evitar la 

somnolencia, use gafas ahumadas si hay sol brillante o se la fatigan los ojos y no abuse de 
su resistencia. Deténgase y descanse un momento. Manténgase alerta, ya que transita por 
una vía donde la velocidad es uno de los elementos críticos de su seguridad. 

 
La Única técnica de defensa contra este tipo de choque es 

USTED MISMO. 
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CONDUCCIÓN DURANTE LA NOCHE: 
 

La mayoría de las decisiones que tomamos cuando conducimos se basan en lo que vemos, pero 
durante la noche las condiciones de visibilidad se reducen considerablemente, haciendo que la 
conducción sea extremadamente peligrosa. Puesto que el campo visual se limita a la iluminación que 
producen las luces delanteras del vehículo, es necesario reducir la velocidad de viaje de tal manera que 
pueda detenerse con seguridad ante la presencia de un vehículo varado que carezca de luces o señales 
de prevención. 

 
CON MAL TIEMPO: 

 
Reducir la velocidad, evitar adelantamientos y aumentar la distancia de seguimiento con 

respecto al vehículo de adelante son acciones a tomar cuando se conduce con lluvia. Coloque las luces 
de posición si esta es moderada y luces bajas si es fuerte. Evite que se le empañen los vidrios dejando 
ligeramente abierta las ventanas o prenda la ventilación interna del vehículo. No acelere, gire o frene 
bruscamente para prevenir que las llantas patinen. Recuerde que el agarre de las llantas sobre el 
pavimento es mínimo cuando la superficie esta mojada, produciéndose el fenómeno denominado 
hidroplaneamiento. 
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