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E l transporte de personas y mercancías es 
clave de la seguridad vial, por tal razón se 
debe prestar gran atención en facilitar la ca-

pacitación de los conductores que participan en 
este tipo de tareas y que conducen vehículos pe-
sados y/o articulados.

Reduzca la siniestralidad
en vehículos pesados
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El objetivo principal del presente boletín es con-
solidar las técnicas y proveer las habilidades bá-
sicas para la prevención de siniestros de tránsito 
en vehículos pesados, brindando herramientas 
que permitan adelantarse a situaciones de riesgo, 
fomentando buenos hábitos de manejo y compor-
tamientos seguros en la vía.

¿Por qué pasan los siniestros
viales?
Por no cumplir las normas: como conductores 
debemos conocer, respetar y cumplir las normas 
establecidas en el Código Nacional de Tránsito.

Confi anza: debido a la conducción diaria y el ha-
cerlo durante muchos años, existe la posibilidad 
de entrar en una zona de confi anza la cual genera 
que el conductor no tenga en cuenta aquellos fac-
tores de riesgo presentes al momento de la con-
ducción.

Imprudencia: es uno de los factores de riesgo 
aplicable no solo a los demás conductores, tam-
bién a los motociclistas, peatones y ciclistas, por 
lo que se debe estar atento a ellos.

¿Por dónde estoy transitando?

• Nunca mantenga la mirada hacia abajo.

• Mantenga siempre la mirada alta para ver por 
donde va a pasar.

• Busque siempre un punto fi jo adelante por el 
cual vaya a pasar.

La mayoría de los peligros esta delante nuestro, 
por lo cual lo que se debe hacer es aprender a 
identifi carlos con antelación, obteniendo así la ma-
yor cantidad de informacion, la cual nos permitirá 
tomar decisiones correctas y lo más importante a 
tiempo para poder anticiparnos.

A continuación se indican algunos hábitos segu-
ros referentes a este tema:

• Debe ver más adelante del vehículo que tenga 
justo en frente.

Recuerde
Esta técnica le ayudará a evitar choques 
frontales, ya que le permite actuar dentro de 
las zonas de planeación y visualización, esto 
signifi ca que podrá percibir, atender y reac-
cionar a tiempo.

¿Qué hacer en el tráfi co de la
ciudad?

Cuando se esté transitando en zonas urbanas es 
importante estar atento a lo que sucede delante 
del vehículo, para detectar los peligros que pudie-
ran forzarle a desacelerar o detenerse.

• Evalué los peligros.

• Defi na su área de seguridad.

• Planifi que su defensa.

• Advierta a otros de sus intenciones.

Recuerde usar el carril de menor exposición y así 
evitar frenadas y arranques bruscos.



3Tenga en cuenta las
intersecciones
• Identifíquelas y evalúelas.

• Controle la velocidad.

• Espacio -Virar – Parar

• Observe Izq/Derecha/Izq.

• Elimine los puntos ciegos.

• En la ciudad o autopista, no permita que otro 
conductor lo bloquee, evite quedar encerrado.

• Si otro usuario se ubica a sus costados y con-
duce en paralelo a su misma velocidad, procu-
re desacelerar y dejarlo pasar.

• Mantenga su espacio y visibilidad.

• Al estar detenido prevea un espacio que le per-
mita salir en caso de que el vehículo que le an-
tecede no pueda arrancar.

Que no lo pierdan de vista
Así como es primordial ver a los demás usuarios 
que están en la vía, es importante garantizar que 
estos también lo vean con bastante anticipación 
y así evitar imprudencias que le representen un 
peligro inminente, para lograrlo tenga en cuenta:

• Utilizar los dispositivos luminosos con los que 
cuenta el vehículo para llamar la atención.

• Utilizar los sistemas audibles de manera ama-
ble.

• Verifi que que los demás le den la prioridad.

• Indique de manera correcta sus intenciones.

Evite quedar encerrado
Es primordial mantener un espacio de seguridad 
alrededor del vehículo y buscar siempre una vía 
de escape, una salida para no quedar encerrados, 
se debe tratar de evitar estar rodeado por todos 
los lados y procurar no quedar dentro de un grupo 
de vehículos.


