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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

PROVINCIA DEL CHACO 

 

PROTOCOLO DE USO PARA VEHÍCULOS 

 

 

Este protocolo le informará las reglas y prácticas para un manejo seguro y le ayudará a convertirse 

en un conductor hábil.  

Asegúrese de leer el protocolo cuidadosamente.   

 

 

ESTANDO EN CONDICIONES PARA MANEJAR 

 

Manejar con seguridad no es una cosa fácil, por cierto es una de las cosas más complejas que las 

personas hacen. Es también una de las pocas cosas que hacemos regularmente que nos puede herir o 

aún matar. 

Si algo sucede es que no tiene la debida habilidad, y puede ser que no sea un conductor seguro. 

 

Su habilidad de ser un conductor seguro depende de su habilidad para ver claramente, de no estar 

excesivamente cansado, de no estar bajo la influencia del alcohol o de otras drogas, estar en buena 

condición de salud general y estar emocionalmente preparado 

Debe evitar tomar alcohol y/o medicamentos que puedan afectar conducir un vehículo   

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MANEJAR UN VEHÍCULO 

 

Cédula de identificación del vehículo (cédula verde) 

Carnet de conductor  vigente, según el tipo de vehículo 

Tarjeta del seguro vigente. 

 

Carnet de conductor 

Cualquiera que maneje una ambulancia y/u otro vehículo y/o motocicleta, en los caminos del Chaco 

debe tener una licencia de conductor según el tipo de vehículo que conduce y de acuerdo a las leyes 

vigentes. 

Debe tener siempre el carnet de conductor vigente, cuando conduce un vehículo  

 

 

Antes de manejar 

Antes de que usted maneje asegúrese que su viaje es necesario especialmente cuando el clima es malo 

o cuando el manejar sea peligroso. Si usted maneja, su seguridad y la de otra gente depende en gran 

manera de lo que usted haga antes de manejar. 

Debe ajustar su asiento, espejos,  usar cinturones de seguridad, revisar su vehículo, mantener una visión 

clara dentro de su vehículo. 

 

Limpieza general 

Debe mantener limpio el vehículo, tanto exterior como interiormente. 

 

Placas patentes del vehículo 

Debe asegurarse que su vehículo posea las dos placas patentes colocadas y visibles.  

En caso de pérdida de algunas de ellas, es responsable de efectuar la denuncia correspondiente. 

  

Llave de encendido 

Debe cuidar especialmente la llave de encendido de su vehículo, el hecho de extraviarla y/o romperlas 

es de su exclusiva responsabilidad  

 

Programando su viaje 

Siempre hay maneras de reducir el costo de manejar.  

• El planear el viaje puede hacerle su vida más fácil y puede reducir el riesgo de manejar 

• Haga una llamada para asegurarse de que tienen lo que usted necesita o de que lo que va a recoger 

está listo. 

Al hacer estas cosas usted puede ayudar a disminuir la cantidad de tráfico en el camino, a disminuir sus 

costos de viaje y ahorrarle tiempo y esfuerzo. 

Debe programar su viaje con anticipación  
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Revisando su vehículo 

La revisión rápida de algunas partes de su vehículo le puede evitar tener problemas en el camino. 

Un vehículo en mal estado es inseguro y su mantenimiento resulta más caro que uno que está en buen 

estado. Si su vehículo está en mal estado, usted podría ser incapaz de salir de una situación de 

emergencia.  

Su automóvil puede descomponerse o causar una colisión. Un vehículo en buen estado le da a usted un 

margen de seguridad extra cuando lo necesite, y nunca se sabe cuando éste sea necesario. 

Debe seguir las indicaciones del manual del fabricante de su vehículo para el mantenimiento de rutina 

del mismo.  

Debe, el conductor, asegurarse que el vehículo que va a manejar es seguro de operar.  

 

Sistema de frenos  
Solamente los frenos pueden detener su vehículo. Es muy peligroso si éstos no funcionan 

apropiadamente. Si le parece que no están funcionando bien, si están haciendo mucho ruido, si huelen 

raro o si el pedal de freno está muy bajo, haga que el mecánico los revise. 

Deben funcionar correctamente los frenos delanteros, traseros y de mano (estacionamiento). 

 

Sistema de embrague 

Presione fuerte el pedal de embrague antes de realizar un cambio de velocidad 

 

Debe soltar el pedal de embrague luego de efectuar un cambio de velocidad, y evitar mantenerlo 

apretado a fin de no gastar el sistema de embrague con anticipación. 

 

Luces  

Asegúrese que las luces de posición, las de giro, las balizas, las luces de freno, las luces traseras y las 

luces delanteras funcionan apropiadamente. Esto debe revisarse desde afuera del vehículo.  

Las luces de freno le indican a otros conductores que usted está frenando, y las de giro (direccionales) 

les avisan que usted va a dar vuelta. 

Unas luces delanteras desalineadas pueden alumbrar en donde no son de ayuda y pueden cegar a los 

otros conductores. Si usted tiene problemas al mirar de noche, o si otros conductores le hacen cambio 

de luces constantemente, haga que un mecánico revise las luces delanteras de su vehículo. 

Debe circular siempre con las luces bajas encendidas. 

 

Parabrisas y limpiaparabrisas 

Un parabrisas dañado puede romperse con más facilidad en una colisión menor o cuando algo lo 

golpea. Reemplace su parabrisas dañado. Los limpiaparabrisas quitan la lluvia  del parabrisas. 

Asegúrese de que están en buena condición. Si las escobillas   de los limpiaparabrisas no están 

funcionando bien, reemplácelos. 

Debe poseer el parabrisas, las dos escobillas y el sistema del limpiaparabrisas en buen estado   

 

Cubiertas 

Las cubiertas desgastadas o sin dibujo pueden incrementar su distancia de frenado y hacer más difícil el 

dar vuelta cuando el pavimento está mojado. Las cubiertas desbalanceadas y con presión de aire baja 

hace que éstas se desgasten con mayor rapidez, aumentan el consumo de combustible y hacen que el 

vehículo sea más difícil de maniobrar y de frenar. Si el vehículo rebota, si el volante se sacude, o si el 

vehículo se va hacia algún lado, lleve a revisar su vehículo. 

Las cubiertas desgastadas causan el hidroplaneo (Planear en el agua) y aumentan el riesgo de tener una 

cubierta rota durante  el camino. Revise la presión del aire de las cubiertas con el medidor cuando las 

cubiertas estén frías. Consulte el manual del fabricante para saber la presión de aire indicada. 

Revise la profundidad del dibujo de las cubiertas. 

Debe evitar “chocar” el cordón de la vereda, caso contrario es su responsabilidad la rotura de  cubierta.  

Debe hacer la rotación de las cubiertas cada 20.000 km, a fin prolongar la vida útil y evitar un desgate 

prematuro de las mismas. 

Debe controlar periódicamente la presión de todos los neumáticos 

  

Sistema de dirección  y amortiguación 

Si el sistema de dirección y/o amortiguación no funciona correctamente, es difícil controlar hacia 

dónde quiere usted dirigirse. Si tiene dificultad en dar vuelta al volante o si el vehículo no gira al 

momento de maniobrar el volante, lleve a revisar el sistema de dirección y / amortiguación del mismo  

Debe controlar alineado y balanceo de las cubiertas  y el sistema de amortiguación. 

 

Sistema de escape del motor 

El sistema de escape ayuda a remover los gases tóxicos del motor, a reducir el ruido del motor y a 

enfriar los gases calientes provenientes del motor en funcionamiento. Los gases de un sistema de 
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escape que tenga alguna fuga pueden causar la muerte en un período de tiempo muy corto. Nunca 

encienda el motor en su garage ni se siente en su vehículo con el motor prendido dentro de su cochera. 

Debe controlar el sistema de escape (silenciador, caño de escape, sujeción etc.) 

 
Motor 

Un motor mal afinado puede perder la potencia necesaria para un manejo normal y para casos de 

emergencia, puede no arrancar, consume más combustible, contamina el ambiente y puede apagarse 

cuando esté viajando causando problemas a usted y a los demás conductores. 

Debe seguir las indicaciones recomendadas en el manual del fabricante para los procedimientos de  

mantenimiento. 

 

Combustible 

Haga la carga de combustible gas oil (filtrado) y/o nafta, en estaciones de servicio autorizadas, al cargar 

en estaciones denominadas “blancas” corre el riesgo de deteriorar rápidamente el sistema de 

alimentación de combustible y por  lo tanto el motor del vehículo. 

Debe  cargar  siempre combustible, en estaciones de servicio autorizadas. 

Debe verificar que la tapa de tanque de combustible se encuentre siempre bien colocada en su posición. 

 

Lubricantes 

Efectúe diariamente el control del aceite motor. 

Debe realizar  el cambio de aceite de motor, filtros de aceite, de combustible y de aire, por lo menos 

cada 10.000 km., para evitar desgaste prematuro del motor, economizar  combustible y prolongar la 

vida útil del vehículo. 

Debe usar siempre elementos filtrantes  originales o de primera marca.  

 

Objetos sueltos 

Asegúrese de que no haya paquetes u otros objetos en el espacio trasero o en el asiento posterior que 

pudieran golpear a alguien en la cabeza en un caso de una parada brusca o de un choque. Así mismo, 

asegúrese de que no haya objetos que pudieran meterse debajo de los pedales, que le impidieran 

maniobrar el vehículo. 

Debe asegurarse de no poseer objetos sueltos, dentro del vehículo  

 

Bocina y Sirena  
Pudiera parecer que la bocina no es importante para la seguridad, pero visto como un objeto de 

advertencia, puede salvarle la vida. Solamente debe usarse la bocina como una advertencia para otros. 

Debe controlar el buen funcionamientote de la bocina y de la sirena  

 

Batería 

Elemento fundamental para el funcionamiento de su vehículo. 

Debe controlar periódicamente el estado general de los bornes y de la batería.   

 

Vidrios limpios 

Es importante que usted sea capaz de ver con claridad a través de las ventanillas, parabrisas y espejos. 

Estas son algunas acciones que usted puede hacer para mejorar su visibilidad: 

• Mantenga el parabrisas limpio. El reflejo del sol brillante o el de los faros de otros automóviles 

dificulta la visibilidad en un parabrisas sucio. Lleve consigo papel o un trapo para que pueda limpiar su 

parabrisas cuando sea necesario. 

• Mantenga el depósito del líquido para limpiador del parabrisas lleno. Use anticongelante en lugares 

fríos y/o cuando la temperatura desciende más allá del punto de congelación. 

• Mantenga limpia la parte interna de su parabrisas, especialmente si alguien ha fumado en el vehículo. 

El humo de cigarrillo crea una película que se adhiere al cristal. 

• No cuelgue objetos en el espejo retrovisor ni llene el parabrisas con calcomanías  y que éstos pueden 

obstruir la visibilidad. 

Debe mantener los vidrios, los faros delanteros, las luces traseras, de frenado y de reversa limpias 

No esta permitido, por seguridad y por ley, polarizar el parabrisas y los vidrios.  

 

Ajustando su asiento y espejos 

Siempre debe revisar el asiento y los espejos antes de manejar. Algunos vehículos tienen diferentes 

conductores de diversas estaturas. Haga los ajustes necesarios para el asiento y los espejos antes de 

manejar. 

• Ajuste el espejo retrovisor y los espejos laterales 

• Si su espejo retrovisor tiene ajustes para día/noche asegúrese que está en la posición correcta. 

• Los cabezales deben ser ajustados de tal modo que hagan contacto con la cabeza. 

Debe controlar el ajuste de los espejos y de los apoyacabeza 
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Usando los cinturones y sillas de seguridad para niños. 

Antes de manejar, siempre utilice usted y sus pasajeros los cinturones de seguridad. Además recuerde 

cerrar con seguro todas las puertas. 

Es importante que usted y los pasajeros usen los cinturones de seguridad Es ilegal manejar o ir adelante 

del automóvil sin usar los cinturones de seguridad. 

Los cinturones de seguridad deben ser usados aún cuando el vehículo esté equipado con bolsas de aire 

(airbag). Aunque las bolsas de aire son una buena protección contra el volante, el tablero o el 

parabrisas, no le protegerán si es golpeado por un costado, o por detrás.  

Los cinturones de seguridad pueden evitar que usted sea expulsado del automóvil para caer en el 

camino. 

Debe utilizar siempre el cinturón de seguridad, cuando maneja. 

Debe transportar solamente la cantidad de personas con cinturón de seguridad colocado. 

  

Tirando basura. 

Tirar basura no es natural. Además de ser desagradable y de ser una molestia ofensiva que le quita la 

belleza al Chaco, el tirar basura es peligroso para los conductores y afecta negativamente la calidad 

ambiental.  

Los conductores tienen la responsabilidad personal de no tirar los desperdicios en los caminos y rutas.  

Deben evitar tirar basura en  rutas y/o caminos  

 

No deje niños  solos dentro de un vehículo. 

Aún con las ventanas parcialmente abiertas, las temperaturas se elevan rápidamente en un periodo de 

tiempo corto dentro de un vehículo estacionado. Existe también el peligro de que se roben a un menor 

de edad de un vehículo desatendido. Aún cuando intente alejarse poco tiempo, no deje niños solos sin 

atención de un adulto dentro de un vehículo. 

Debe evitar dejar menores solos dentro del vehículo. 

 

Reglas de velocidad en los caminos y rutas.  

Existen reglas del camino que le indican dónde, cuándo y qué tan rápido puede manejar. 

Velocidad máxima. Los límites máximos de velocidad son: 

a) En zona urbana: 

1. En calles: 40 km/h; 

2. En avenidas: 60 km/h; 

3. En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: La velocidad de 

coordinación de los semáforos; 

 

b) En zona rural: 

1. Para motocicletas automóviles y camionetas: 110 km/h; 

2. Para microbús ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h; 

3. Para camiones y automotores con casa rodante acoplada: 80 km/h; 

4. Para transportes de sustancias peligrosas: 80 km/h; 

 

c) En semiautopistas: Los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de vehículos salvo 

el de 120 km/h para motocicletas y automóviles; 

d) En autopistas: Los mismos del inc. b) salvo para motocicletas y automóviles que podrán llegar hasta 

130 km/h  

Debe respetar el límite de velocidad par cada caso en particular. 

 

Seguridad en zonas de construcción o mantenimiento 

Las señales en las zonas en que se está llevando a cabo algún trabajo, generalmente son de forma de 

diamante de color naranja con las letras o símbolos de color negro, y sirven como una advertencia de 

que hay gente trabajando en la ruta  o cerca de ésta. Además de las señales de advertencia, también se 

utiliza  gente con banderas, marcas en el camino y elementos para controlar el tráfico con el fin de 

dirigir a los conductores con seguridad a través de las zonas de trabajo y para proteger a los 

trabajadores. 

Debe respetar las señales y los controles de tráfico en las rutas y caminos 

 

Señales de Tráfico y/o Semáforos. 

Las señales de tráfico son luces que le dicen cuándo y dónde detenerse o seguir. 

Una luz verde significa que usted puede proseguir si es seguro hacerlo. 

Una luz amarilla significa precaución  

Una luz roja significa ALTO. 

Debe respetar las luces de los semáforos. 
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Señales de advertencia en cruces de ferrocarril 

Muchos cruces de ferrocarril tienen señalamientos para advertir a los conductores. Nunca trate de 

ganarle el paso a un ferrocarril. 

Nunca comience a cruzar las vías a menos de que haya espacio suficiente para su vehículo del otro 

lado.  

Es recomendable no realizar cambios de velocidad cuando se está cruzando unas vías, para prevenir 

que los cambios de velocidades se trancaran accidentalmente.  

Debe respetar los cruces de ferrocarril. 

 

Estacionándose 

Donde estacione su vehículo, asegúrese que está lo suficientemente lejos de cualquier carril de tráfico 

como para interferir con él y  que el automóvil es visible para todos los que se aproximen desde 

cualquier dirección. 

• Siempre ponga el freno de mano al estacionarse.  

• Revise el tráfico antes de abrir la puerta. Salga de su vehículo del lado de la banquina si es posible. Si 

tiene que usar el lado de la calle, revise el tráfico antes de salir. Cierre la puerta tan pronto como pueda 

después de salir. 

• Nunca deje la llave de encendido puesta en un auto estacionado. Cierre con llave las puertas siempre 

que salga de su vehículo si va a estar fuera de su vista en cualquier momento. 

• Si debe estacionarse en un camino, estacione su vehículo lo más lejos posible del tráfico. Si hay una 

banquina, estaciónese tan cerca de ella como le sea posible. 

• Cuando se estacione en una  subida, gire sus llantas totalmente hacia el lado de la banquina del 

camino. De esta forma si su auto empieza a deslizarse en el camino, se moverá en dirección opuesta al 

tráfico. 

Debe asegurarse que su vehículo estacionado no representa un peligro hacia terceros y que está permito 

estacionar en ese lugar. 

 

Accidente 

Reporte el accidente 

• Intercambie información con los conductores involucrados en el accidente, como el nombre, 

dirección, número de licencia, información del vehículo (número de las placas, marca, modelo y año 

del vehículo), así como el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza. 

• Tome nota de los daños de los vehículos envueltos en el accidente. 

• Provea información a la Policía u otros Oficiales de emergencias cuando se la soliciten. 

 Debe informar del accidente, a la brevedad posible, a la autoridad correspondiente 

 

Defensas  delanteras y/o traseras 

No está permitido circular con vehículos que posean defensas delanteras y/o traseras, enganches 

sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la 

carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública. 

Debe evitar colocar todo tipo de defensa delantera y/o trasera a su vehículo. Es considerado agravante 

en caso de siniestro y es exclusiva responsabilidad del conductor. 

 

 

MOTOCICLETAS 

Debe usar casco colocado y ajustado adecuadamente al manejar todo tipo de motocicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para manejar con seguridad 

Ningún manual para conducir le puede enseñar cómo operar un vehículo o como ser un conductor 

seguro. El manejar requiere habilidades que solamente se pueden obtener a través de la instrucción y de 

la práctica. 

 

Manejo básico 

 

Empezando 

Revise el manual del fabricante del vehículo para conocer los mejores procedimientos para empezar a 

operar el vehículo. Los procedimientos varían dependiendo de que si el vehículo tiene o no encendido 

electrónico y del tipo de transmisión. Asegúrese de que el freno de mano está puesto antes de encender 

su vehículo. 

 

Acelerando 

Acelere gradual y suavemente. El tratar de arrancar muy rápido puede causar que el volante gire sin 

control, particularmente en superficies resbalosas, causando que el vehículo se patine. 

 

Control del volante 

Las manos deben colocarse en los lados opuestos del volante. 

Esta posición es cómoda y en caminos de alta velocidad le permite realizar vueltas sin quitar sus manos 

del volante. 

Observe adelante del camino, no solamente lo que está inmediatamente frente a usted o de su vehículo. 

 

Controlando la velocidad 

La mejor manera de controlar la velocidad es sabiendo qué tan rápido vamos y viendo constantemente 

el velocímetro.  

 

Parando 

Esté alerta para que pueda usted detenerse con tiempo. El parar de imprevisto es peligroso y 

generalmente sucede porque el conductor no estaba poniendo atención. Cuando usted frena muy 

rápido, puede patinar y el vehículo puede quedar fuera de control.  

 

Mirando más detalladamente. 

La mayoría de lo que usted hace manejando, depende de lo que ve. Para ser un buen conductor, 

necesita ver bien. La causa mayor de los accidentes es el no ver bien lo que está sucediendo. Debe ver 

hacia el camino, hacia los lados y detrás del vehículo además de estar alerta por si suceden situaciones 

inesperadas.  

De noche y cuando se presentan otras condiciones de manejo en las cuales la visibilidad disminuye, 

debe utilizar los faros del vehículo.  

Muchos accidentes suceden porque los conductores no ponen suficiente atención cuando están 

manejando. No quite su vista del camino por más de unos instantes a la vez.  

Si usted tiene un teléfono celular o un radio de banda civil (CB radio), evite usarlos cuando el vehículo 

está en movimiento. Aún utilizando equipo de “manos libres”, el conversar por teléfono o por radio, le 

distrae del manejo y lo puede poner en una situación peligrosa. 

 

Mirando a su alrededor 

Para ser un buen conductor, debe saber que está aconteciendo alrededor de su vehículo. Debe mirar 

hacia adelante, a los lados y hacia atrás de su vehículo. El estar alerta le ayuda a localizar problemas 

hacia adelante, vehículos y personas que pueden estar en el camino una vez que usted llegue a ese 

punto, señales de advertencia de algún problema próximo, y letreros de direcciones para el camino. 
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Mirando más adelante –Para evitar choques o vueltas de último minuto, debe observar el camino hacia 

adelante permanentemente. 

Al mirar bien hacia delante y estar preparado para frenar o cambiar de carril en caso necesario, usted 

podrá manejar con mayor seguridad, ahorrar combustible, ayudar a que el tráfico se desplace más 

ágilmente y le dará mayor tiempo a usted para observar alrededor de su vehículo y hacia los lados de la 

carretera.  

Usted puede ser un conductor seguro teniendo la costumbre de mirar bien hacia adelante. 

Puede evitar el tener que frenar o volantear rápidamente. Entre menos tenga que frenar o volantear 

rápidamente, es menos posible que usted se impacte contra alguien o que alguien se impacte contra 

usted. 

Al observar bien hacia adelante, usted puede ahorrar combustible. Cada vez que tiene que frenar 

rápidamente, le toma tiempo y combustible el poder recuperar velocidad.  

 

 

Cruces de ferrocarril - Cuando vaya acercándose a un cruce de ferrocarril, observe las vías y esté 

completamente seguro de que no viene un tren. No asuma que no viene un tren porque nunca ha visto 

uno antes en el cruce. Esta es una de las mayores causas de accidentes en los cruces de ferrocarril.  

 

Mirando atrás de su vehículo - Además de ver el tráfico delante de usted debe revisar el tráfico atrás 

de su vehículo. Usted necesita revisar más seguido cuando hay más tráfico. Esta es la única norma de 

saber si alguien lo va siguiendo muy de cerca o si viene muy rápido, y esto le dará tiempo de hacer algo 

al respecto. Es muy importante ver los vehículos que van atrás de usted antes de cambiar de carril, de 

bajar de velocidad, de ir en reversa o cuando baja una cuesta. 

 

Cuando cambie de carril - Cuando usted quiera cambiar de carril, debe revisar que no haya otro 

vehículo en el carril al que quiere entrar. Esto quiere decir que usted debe revisar el tráfico hacia el lado 

y detrás de su vehículo antes de cambiar de carril. El cambiar de carril incluye: Cambiar de un carril a 

otro, unirse a otra carretera en una entrada y entrar a la carretera desde una orilla. 

Cuando cambie de carril, usted debe: 

• Ver sus espejos retrovisores y laterales. Asegúrese de que no hay vehículo en el carril al que desea 

entrar. Asegúrese que nadie está por rebasarlo. 

 

Cuando baje su velocidad – Debe revisar detrás de su vehículo cuando baje su velocidad. Esto es muy 

importante cuando baja su velocidad rápidamente o en donde el conductor que le sigue no esperaría que 

usted disminuyera su velocidad, como en cocheras o en estacionamientos. 

 

Cuando maneje en reversa – Es muy difícil que usted pueda ver detrás de su vehículo vaya.  

Aquí hay algunos consejos para cuando tenga que ir en reversa: 

• Revise detrás de su vehículo antes de entrar en él. Los niños o algunos objetos no se pueden ver desde 

el asiento del conductor. 

• Retroceda despacio; el vehículo es más difícil de maniobrar cuando viaja en reversa. 

• Cuando sea posible, pida que alguien le ayude dirigiéndole desde afuera. 

 

USE SUS LUCES. 

Los siguientes consejos le pueden ayudar a ver mejor, ya que en las noches es más difícil ver bien: 

• Use sus luces altas cuando no venga tráfico en sentido opuesto. Las luces altas le permiten ver hasta 

el doble de distancia más que las luces bajas. Es importante usar las luces altas en caminos no 

conocidos, en áreas de construcción o donde haya personas a lo largo del camino. 

• Use sus luces bajas en la niebla, cuando hay niebla o cuando está lloviendo, porque las luces altas se 

reflejan hacia usted causando brillo haciendo más difícil ver enfrente. 

• Nunca maneje con las luces para estacionarse ya que éstas solo se usan para eso (para estacionarse).  

 

Usando su bocina – Las personas pueden verlo solamente cuando están viendo hacia donde usted está. 

Su bocina puede llamarles la atención. Úselo únicamente cuando pueda ayudarle a prevenir un 

accidente.  

Si existe peligro, no dude en usar su bocina, como en los siguientes casos: 

• Cuando un niño o una persona mayor están por cruzar, correr o salir hacia la calle. 

• Cuando otro vehículo está en peligro de pegarle. 

• Cuando ha perdido control de su vehículo y se está moviendo hacia alguna persona. 

 

Cuando no debe usar su bocina – Existen ocasiones cuando no debe usar la bocina, las cuales 

incluyen: 

• Para hacer que alguien maneje más aprisa o se salga del camino. 

• Para hacerle saber a otros conductores sus errores. 
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• Para saludar amigos. 

• Alrededor de peatones ciegos. 

 

Usando sus señales de emergencia – Si su vehículo se descompone en la carretera, asegúrese de que 

los otros conductores puedan verlo. Muchos de los accidentes pasan porque alguien no vio al vehículo 

descompuesto hasta que era demasiado tarde para frenar. 

Si es posible, utilice su teléfono para notificar a las autoridades que a usted o a  alguien más se le 

descompuso el vehículo.  

Si su vehículo tiene un problema y tiene que detenerse, haga lo siguiente: 

• Si es posible, saque su vehículo lejos del tráfico. 

• Active sus luces de emergencia para mostrar que usted tiene problemas. 

• Si no puede sacar su vehículo del camino, trate de detenerse en  un sitio en el que los otros 

conductores tengan una visión clara de su vehículo. No se detenga sobre una loma o en una curva. 

• Trate de advertirle a los otros conductores de la presencia de su vehículo. Ponga luces de emergencia 

(balizas) atrás y delante del vehículo. Esto les permitirá a los otros conductores cambiar de carril si 

fuera necesario. 

• Nunca se pare en la carretera. Nunca intente cambiar una cubierta, si eso significa tener que estar en 

un carril de tráfico. 

 

Usando su luz de giro para cambiar de carril – Esto le da tiempo a los otros conductores de reaccionar 

a sus movimientos. Debe usar sus luces direccionales antes de cambiar de carril, antes de dar vuelta a la 

izquierda o derecha, antes de ingresar al tráfico y antes de estacionarse. 

• Tenga el hábito de usar sus direccionales cada vez que cambie de dirección. Hágalo aunque no vea a 

nadie alrededor. Es fácil perder de vista a alguien que necesita saber lo que está usted haciendo. 

Apáguelas si no lo hacen por sí mismas. Si no lo hace, los otros conductores pensarán que planea dar 

vuelta otra vez. 

 

Señale cuando baje de velocidad – Sus luces de freno les avisan a los demás que usted está bajando su 

velocidad siempre baje la velocidad tan pronto como le sea tan seguro hacerlo. Si usted va a detenerse 

o a bajar su velocidad en un lugar en donde los demás no lo esperan, toque el pedal de freno tres o 

cuatro veces rápidamente par que los que vienen detrás sepan que usted va a disminuir su velocidad. 

 

Ajustando su velocidad. 

Entre más rápido viaja su vehículo, más distancia le tomará para dar vuelta, detenerse o frenar 

El manejar con seguridad significa ajustar su velocidad a las condiciones del tráfico y del camino, a la 

visibilidad y a obedecer los límites de velocidad. 

 

Ajustándose a las condiciones del camino. 

Existen varias condiciones del camino en las que es necesario disminuir la velocidad para viajar con 

seguridad. Debe disminuir su velocidad antes de una curva, cuando el camino está resbaloso o cuando 

hay agua en el camino. 

El único contacto que su vehículo tiene con el camino es a través de las cubiertas, el agarre que las 

cubiertas tengan con el pavimento dependen del tipo y de la condición que éstas tienen, así como del 

tipo y de la condición de la superficie del camino. 

Muchos conductores no ponen la atención suficiente a la condición de sus cubiertas y del camino. Es 

importante que las cubiertas estén en buena condición y que tengan suficiente aire. 

Consulte el manual del propietario para determinar la presión de aire indicada. 

No se tiene la misma tracción en tierra o en caminos arenosos que la que se tiene en concreto y asfalto. 

Cuando maneje sobre tierra o arena, debe disminuir su velocidad. Le va a tomar más tiempo frenar y es 

mas fácil que patine su automóvil en una vuelta. 

 

Curvas – Un vehículo puede viajar mucho más rápido en línea recta que en curvas. Es fácil ir demasido 

rápido en una curva. Si va muy rápido las cubiertas no tendrán tracción y el vehículo se patinará. 

Siempre disminuya su velocidad antes de entrar a una curva para que no tenga que frenar en ella. El 

frenar en una curva puede ocasionar que el vehículo se patine. 

 

Caminos resbalosos - Baje su velocidad a la primera señal de lluvia. Todos estos elementos hacen que 

el camino se vuelva resbaloso, y en tal caso, las cubiertas del vehículo no tienen la misma tracción que 

en un camino seco.  

• Si comienza a llover en un día caluroso, en los primeros minutos el pavimento se puede volver muy 

resbaloso. El calor causa que el aceite del asfalto emerja a la superficie, haciendo al pavimento más 

resbaloso hasta que el aceite se limpie con la lluvia. 
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Agua en el camino - Cuando está lloviendo o el camino está mojado, la mayoría de las cubiertas tienen 

buena tracción  Pero si va más rápido sus cubiertas pueden empezar a patinar sobre el agua como 

esquiando, a ésto se le llama “hidroplanear”. En una lluvia fuerte, las llantas pueden perder la tracción, 

las llantas lisas o muy dasgastadas pierden la tracción a mucho menor velocidad. La mejor forma de 

evitar hidroplanear es bajando la velocidad en la lluvia o cuando el camino está mojado. 

Si siente que sus cubiertas perdieron tracción en la superficie de la carretera, usted debe hace lo 

siguiente: 

• Dejar de acelerar. 

• Mantener el volante derecho. Solamente trate de dar vuelta en caso de una emergencia y hágalo 

suavemente o causará que su vehículo patine. 

• No trate de parar o de dar vuelta hasta que sus cubiertas tengan tracción otra vez. 

 

Ajustándose al tráfico. 

Los vehículos que se mueven en la misma dirección y velocidad no pueden chocar entre sí.  

Los accidentes en los que están involucrados dos o más vehículos a menudo suceden cuando los 

vehículos circulan más rápido o más lento que los otros . 

 

Oscuridad – Es muy difícil ver en la noche. Usted tiene que estar más cerca de un objeto para poder 

verlo de noche que durante el día. Debe parar dentro de la distancia que usted puede ver hacia adelante 

con sus luces.  

 

Lluvia o neblina  – En una lluvia muy fuerte, tormenta  o en neblina espesa, es posible que usted no 

pueda ver a más de doscientos 100  metros. En una lluvia muy fuerte, puede ser que no pueda ver lo 

suficiente como para manejar, si ésto sucede, salga del camino en un lugar seguro y espere hasta que se 

despeje. 

 

 
Límites de velocidad – Usted debe obedecer los límites de velocidad, ellos están basados en el diseño 

de la carretera, el tipo de vehículos que la usan y el lugar donde se encuentran. Toman en  

consideración cosas que usted no puede ver, como caminos laterales o cocheras de donde pueden salir 

personas repentinamente y la cantidad de tráfico que circula por ese camino. 

Recuerde, los límites de velocidad están señalados para condiciones ideales de manejo. Si el camino 

está mojado o con niebla, si no puede ver bien o si el tráfico está muy pesado, usted debe disminuir su 

velocidad. 

 

Compartiendo el espacio 

Siempre debe compartir el camino con los demás. Entre más distancia deje entre usted y los demás, 

más tiempo tendrá para reaccionar. Este espacio es como un colchón de seguridad.  

Espacio adelante 

Los choques por detrás son muy comunes. Son causados por conductores que manejan tan de cerca al 

vehículo de enfrente que no pueden frenar para no pegarle cuando éste se detiene repentinamente.  

 

En camino resbaloso – Dado que necesita más distancia para detener su vehículo en caminos 

resbalosos, debe dejar más espacio frente a usted. Si el vehículo de enfrente se detiene de repente, usted 

necesitará una cantidad extra de distancia para frenar seguramente. 

 

Cuando el conductor de atrás quiere rebasarle – Disminuya su velocidad y deje lugar frente a su 

vehículo. El disminuir la velocidad también ayuda a que le rebasen más rápidamente. 

 

Siguiendo motociclistas – Si la motocicleta cayera, usted necesita espacio extra para evitar al 

conductor. Es más posible que caiga en caminos mojados 

 

Cuando le es difícil ver – Cuando le es difícil ver hacia adelante por causa de oscuridad o de mal 

tiempo, necesita incrementar su distancia con el vehículo de adelante. 

 

Cuando le van siguiendo muy de cerca – Cuando le están siguiendo muy de cerca, debe dejar espacio 

extra hacia adelante. Usted podrá frenar sin que le choquen por detrás. 

 

Cuando siga vehículos de emergencia – Los vehículos de Policía, Ambulancias y carros de Bomberos 

necesitan más espacio para operar. 

 

Llegando a cruces de ferrocarril – Deje un espacio extra para los vehículos que requieren parar en los 

cruceros de ferrocarril, entre los cuales se cuentan: autobuses de pasajeros, autobuses escolares o 

vehículos que transportan materiales peligrosos. 
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Viendo y oyendo 

La Vista 

Tener una buena vista es un requisito indispensable para manejar con seguridad. Usted maneja 

basándose en lo que puede ver. Si usted no puede ver claramente, usted tendrá problemas para 

identificar las condiciones del tráfico y del camino, para identificar problemas potenciales y reaccionar 

a tiempo. 

 

Vista de noche – Mucha gente que en el día puede ver claramente tiene problema al ver de noche. Toda 

la gente tiene más problema al ver en la noche que en el día. Algunos conductores tienen problemas al 

deslumbrarse manejando de noche, especialmente con el destello de las luces delanteras de los 

automóviles que vienen en dirección opuesta. Si usted tiene problemas al ver de noche, no maneje más 

de lo necesario y cuando lo haga sea muy cuidadoso. 

Dado a que es tan importante para manejar con seguridad el ver bien, usted debe ir a revisión de la vista 

cada año con un especialista. Puede ser que usted no sepa que tiene una visión pobre a menos que 

revisen sus ojos. 

 

El oír 

El oír puede ser de ayuda para manejar con seguridad. El sonido de la bocina, de sirenas o de llantas 

rechinando puede advertirle de un posible peligro. Los problemas auditivos, así como los de la vista, 

pueden aparecer tan paulatinamente que usted no se percata de ellos.  

 

El cansancio o fatiga 

Cuando usted está cansado, no puede manejar con tanta seguridad como cuando está descansado, 

tampoco puede ver tan bien, ni estar tan alerta como cuando ha descansado. Le toma más tiempo tomar 

decisiones y éstas no son siempre las mejores. Usted puede estar más irritable y se puede enojar con 

más facilidad. Por último, cuando usted está cansado, podría quedarse dormido mientras maneja y 

chocar. 

Hay algunas cosas que usted puede hacer para evitar cansarse en un viaje largo. 

• Trate de dormir muy bien la noche anterior a su salida. 

• No viaje si está cansado. Planee sus viajes de tal manera que pueda salir cuando está descansado. 

• No tome ningún medicamento que lo pueda adormecer. 

• Ingiera alimentos ligeros. Al comer antes de salir evite los excesos. A algunas personas les da mucho 

sueño después de comer. 

• Descanse a intervalos. Los pocos minutos invertidos en un descanso le pueden salvar su vida. Su viaje 

planéelo con mucha anticipación para viajar con seguridad. 

• Trate de no manejar de noche porque éste tiempo se usa generalmente para dormir. Su cuerpo pensará 

que es tiempo de dormir e intentará hacer. 

• Nunca maneje si tiene sueño. Es mejor detenerse y dormir unas cuantas horas a arriesgarse a que 

puede estar despierto. Si es posible permita que alguien más maneje mientras usted descansa. 

 

El tomar y manejar 

El alcohol está envuelto en aproximadamente treinta y ocho por ciento (38%) de los accidentes de 

tráfico en los cuales alguien termina muerto. Si usted toma alcohol, aunque sea poco, sus 

probabilidades de tener un accidente son mucho más grandes qui si no tomara. 

No hay una concentración de alcohol con la cual se pueda considerar seguro el operar un vehículo, los 

conductores experimentados también se ven afectados por el alcohol aunque tengan manejando muchos 

años de experiencia.  

Porque el hecho de tomar alcohol y manejar es muy peligroso, las sentencias son muy severas. La 

persona que maneja después de ingerir alcohol corre el riesgo de que se le impongan multas severas,  

puede perder su licencia de conducir  y aún puede ser sentenciado a cárcel. 

 

El alcohol disminuye sus reflejos y el tiempo de reacción, disminuye su habilidad para ver claramente y 

le hace menos alerta. Al incrementar la cantidad de alcohol en su cuerpo, su capacidad de juicio 

empeora y sus habilidades disminuyen, tendrá problemas para determinar distancias, velocidades y el 

movimiento de los demás vehículos. Finalmente, tendrá dificultad para controlar su vehículo. 

 

Si usted toma alcohol, no maneje.  

 

Hay muchas otras drogas además del alcohol que pueden afectar la habilidad para manejar con 

seguridad. Esas drogas pueden tener efectos similares o peores que los del alcohol. Esto se refiere a 

muchas drogas o medicinas que puede prescribir un médico o que se compran sin receta. 

Las medicinas para dolor de cabeza, resfriados, alergias o para calmar los nervios, pueden hacer que 

una persona esté somnolienta, afectando así su capacidad para conducir.  
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Diabetes – Los diabéticos que toman insulina no deben manejar cuando exista la posibilidad de entrar 

en shock. Esta situación puede resultar por saltarse una comida o por haber tomado la cantidad 

incorrecta de insulina. Puede ser una buena idea que alguien maneje para usted durante el tiempo en 

que el doctor le esté ajustando su dosis de insulina. Si usted padece diabetes, también debe ir a revisión 

de sus ojos con regularidad para descubrir posibles problemas de visión nocturna o de otro tipo. 

 

Condiciones del corazón – Algunas personas con enfermedades cardiacas, presión arterial alta o 

problemas circulatorios pueden estar en peligro de un desmayo. Por lo tanto no deben estar manejando. 

Si está en tratamiento médico por una enfermedad cardiaca, investigue si tal condición le afecta para 

conducir un vehículo. 

 

EMERGENCIAS 

 

Emergencias del vehículo 

Siempre existe la posibilidad de que se presente un problema en el vehículo mientras usted maneja. 

Usted debe seguir las recomendaciones de mantenimiento de su vehículo. Al seguir esas medidas 

preventivas, se reduce la posibilidad de que su vehículo tenga un problema. A continuación se enlistan 

posibles fallas del vehículo y que hacer cuando éstas suceden. 

 

Falla de frenos 

Si sus frenos dejan de funcionar: 

• Debe bombear el pedal del freno varias veces. Generalmente el hacerlo causa suficiente presión en los 

frenos y así puede usted parar el vehículo. 

• Si ésto no funcionó, use el freno de emergencia. Tire de la manija del freno de mano (emergencia) 

despacio o suavemente pise el pedal del freno de emergencia para que las ruedas de  atrás no se frenen 

(amarren) y patinen. Esté listo para soltar el freno si es que empieza a patinar. 

• Y si ésto tampoco funcionó, empiece a usar cambios de velocidad mas bajos y busque un lugar seguro 

donde parar. Asegúrese que el vehículo esté fuera del camino. 

Nunca maneje un vehículo sin frenos. 

 

Cubierta reventada 

Si una cubierta se baja de imprevisto: 

• Sostenga el volante fuertemente, y mantenga el vehículo en dirección recta. 

• Baje su velocidad gradualmente. Quite el pie del acelerador y use los frenos suavemente. 

• Si es del todo posible, no se pare en la carretera y vaya a un lugar seguro. 

 

Falla del motor 

Si el motor deja de funcionar cuando usted está manejado: 

• Sostenga el volante fuertemente. Tenga en cuenta que el volante se pone muy duro para voltear, pero 

es posible maniobrar. 

• Salga de la carretera. Los frenos funcionarán todavía si pisa el pedal lo suficientemente fuerte. 

 

Falla de las luces delanteras 

Si sus luces delanteras fallan repentinamente: 

• Intente prenderlas y apagarlas varias veces. 

• Si lo anterior no funciona, ponga las luces de emergencia, las direccionales o las luces para neblina si 

su automóvil cuenta con ellas. 

• Salga del camino en cuanto pueda. 

 

Si el acelerador se pega 

El motor sigue funcionando cada vez más rápido, haga lo siguiente: 

• Mantenga sus ojos en el camino 

• Rápidamente cambie a punto muerto 

• Salga del camino cuando sea seguro hacerlo 

• Apague el motor 

 

Evitando choques 

Cuando parezca que va a suceder una colisión o choque, muchos conductores se llenan de pánico y 

fallan en reaccionar. En algunos casos reaccionan, pero hacen algo que no ayuda a reducir la 

posibilidad de una colisión. Casi siempre hay algo que se puede hacer para reducir el choque o los 

resultados del mismo. Para evitar una colisión, los conductores tienen tres opciones: 

(1) detenerse, (2) Dar vuelta, ó (3) Acelerar. 
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Qué hacer cuando su vehículo derrapa. 

Cualquier camino que es seguro bajo condiciones normales puede ser peligroso cuando está mojado.  

Un vehículo patina cuando las cubiertas pierden la tracción o el agarre al piso. Cuando un vehículo está 

patinando no se le puede controlar, así es que lo mejor es evitar que el vehículo patine. En la gran 

mayoría de los casos, la causa de que un vehículo patine es que los conductores manejan muy rápido 

para las condiciones del camino/clima. 

 

Si su vehículo empieza a patinar: 

No pise los frenos - Hasta que el vehículo baje de velocidad sus frenos no funcionarán y pueden causar 

que patine más. 

 

Protéjase en un choque 

Usted no siempre va a poder evitar un choque. Intente todo lo que pueda para no ser golpeado. Si nada 

funciona, trate de que los daños sean mínimos. Lo más importante es que utilice su cinturón de 

seguridad. 

 

Choque trasero 

Si su vehículo es golpeado por detrás, su cuerpo será aventado hacia la parte trasera de su vehículo. 

Empújese hacia el respaldo y coloque su cabeza en la cabecera. También prepárese para aplicar los 

frenos para que no vaya a impactarse contra otro vehículo. 

 

Choque lateral 

Si golpean a su vehículo por un lado, su cuerpo será aventado hacia la zona del impacto. Las bolsas de 

aire no le servirán de ayuda en ésta situación. Necesita sus cinturones de seguridad para mantenerlo en 

su lugar, detrás del volante. Prepárese para volantear o frenar para evitar que su vehículo golpee a 

alguien más. 

 

Choque por el frente 

Si su vehículo va a ser golpeado de frente es importante tratar de “suavizar el golpe” en lugar de ser 

golpeado de lleno por el frente. Esto significa que si va a suceder un choque, trate de volantear hacia un 

lado. En el peor de los casos, será un golpe con menos fuerza que uno de frente. Si su vehículo cuenta 

con bolsas de aire, éstas se inflarán, y se desinflarán después del choque, así es que debe estar 

preparado para evitar golpear a alguien más. Debe usar sus cinturones de seguridad- -para mantenerse 

en su lugar tras el volante, y protegerse si su vehículo tiene una segunda colisión. 

 

Accidentes 

Si tuvo un accidente con un vehículo estacionado, debe tratar de localizar al propietario del mismo 

 

En el lugar del accidente 

• Detenga su vehículo en el lugar del accidente o cerca de él. Si su vehículo se puede desplazar, sáquelo 

del camino para que no afecte al tráfico. 

• No se pare o camine en carriles de tráfico. Pudiera ser arrollado por un vehículo. 

• Cierre el contacto del vehículo accidentado. No fume cerca de un vehículo accidentado ya que 

pudiera haberse tirado gasolina y puede haber un gran peligro de fuego. 

• Si hay cables de electricidad tirados, no se acerque a ellos. 

• Asegúrese de que no se involucren en el accidente otros vehículos. Utilice luces de bengala u otros 

métodos para advertir a los demás conductores que sucedió un accidente, pero revise que no existan 

fugas de combustible o que no haya combustible derramado. 

 

Reporte el accidente 

• Tome los nombres y direcciones de todas las personas envueltas en éste accidente y de algunos 

testigos. También tome los nombres y direcciones de las personas heridas. 

• Intercambie información con los conductores involucrados en el accidente, como el nombre, 

dirección, número de licencia, información del vehículo (número de las placas, marca, modelo y año 

del vehículo), así como el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza. 

• Tome nota de los daños de los vehículos envueltos en el accidente. 

• Provea información a la Policía u otros Oficiales de emergencias cuando se la soliciten. 

• Si en el accidente estuvo involucrado un auto estacionado, trate de encontrar al propietario. Si no lo 

encuentra, deje una nota en el lugar donde la pueda ver con información de forma en que el propietario 

lo pueda encontrar con la fecha y hora del accidente. 

• Debe reportar el accidente a la autoridad correspondiente 

Si usted está herido y no puede llenar el reporte, alguien más lo debe hacer por usted. 

 


