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Tips de conducción
segura en motos 

C esvi Colombia comparte algunos con-
sejos sencillos pero muy útiles, al mo-
mento de conducir motocicletas con el 

fi n de minimizar el riesgo de un accidente de 
tránsito.
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Al momento de conducir se debe tener el máxi-
mo de atención en la manipulación del vehículo, 
más aun cuando se trata de una motocicleta pues 
su conductor y pasajero están más expuestos por 
contar con menos protección y deben sortear un 
elemento adicional con lo es el equilibrio.

La experiencia en prevención y en investigación 
de accidentes de tránsito que tiene Cesvi permi-
te que se puedan generar puntos relevantes que 
debe tener en cuenta todo motociclista para dis-
minuir al máximo el riesgo de sufrir un accidente 
de tránsito.

Hágase visible
Uno de los aspectos críticos es la baja visibilidad 
que podrían tener conductores de vehículos pesa-
dos sobre el motociclista por lo que se debe tener 
siempre presente el hacerse visible, transitando 
a distancias prudentes de este tipo de vehículos 
anunciando con anticipación sus maniobras y en 
horas nocturnas tener los implementos retrore-
fl ectivos necesarios.

Respete las señales de tránsito
Siempre el semáforo en rojo y la señal de PARE. 
Deténgase antes de la línea demarcada tomando 
precaución de los vehículos que vienen detrás de 
usted. 

Aléjese de los espacios para
peatones
No invada las cebras y nunca circule por los ande-
nes ni por los puentes o pasos peatonales. Esté 
alerta para disminuir la velocidad en zonas escola-
res o cercanas a parques, donde los niños se pue-
den precipitar a la vía. Las ciclorrutas y ciclovías 
no son para el tránsito de motocicletas; así que 
manténgase en las zonas para autos y motos. 

No adelante en curva
 Aún cuando es una maniobra prohibida se podría 
pensar que por el tamaño de una moto resulta 
viable hacerlo, pero en realidad para realizar una 
maniobra segura, espere el siguiente tramo recto 
donde tendrá mayor visibilidad de los vehículos 
que transitan en sentido contrario.

Conserve su carril
No transite entre vehículos pues esto lo hace me-
nos visible. Acelere la marcha o quédese atrás 
y prefi era los espacios libres de tráfi co. Cuando 
vaya a adelantar, cerciórese de que sea visto y há-
galo por el carril izquierdo dejando una distancia 
adecuada que le permita ver mejor.



3Evite transitar en grupo
El transitar junto con otros motociclistas limitara 
su espacio para maniobrar en caso de requerirlo.

Observe, evalúe y después actúe
Antes de pasar sobre un obstáculo, evalúe si es 
o no posible. Reduzca la velocidad, mantenga la 
moto derecha, apoyado sobre los tacos de los 
pies elévese ligeramente y acelere levemente an-
tes de hacer contacto. Si sorpresivamente pasó 
sobre un objeto, tómese un momento para revisar 
sus llantas y rines. Si la velocidad de circulación 
es alta el tiempo para poder evaluar el peligro será 
menor.

Recuerde
• Para minimizar al máximo el riesgo de sufrir un 

accidente de tránsito es necesario aplicar bue-
nos hábitos en la conducción.

• A mayor velocidad el tiempo disponible para to-
mar una buena decisión es menor por lo que es 
más probable que la decisión sea incorrecta.
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