
 1

MANUAL DEL CONDUCTOR DE 
VEHICULOS PARTICULARES 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para transitar por las vías públicas del territorio nacional, todo vehículo debe tener sus propios 
documentos que expiden las autoridades de tránsito.  

Lleve siempre consigo los documentos que le identifican y acreditan para desempeñar su labor de 
conductor. Además, porte siempre los documentos del vehículo y consérvelos en buen estado. Conducir 
sin llevar todos los documentos en regla, le puede acarrear sanciones muy costosas.  

A continuación, se relacionan los documentos y su correspondiente información, con el fin de que usted 
conozca su importancia y la forma de obtener y/o mantenerlos vigentes. Debido a variaciones en el 
cumplimiento de los requerimientos en cada organismo de tránsito, usted debe confirmar cuáles 
documentos debe presentar para cada trámite.  

La Licencia de Tránsito es el documento público que identifica a un vehículo automotor, 
acredita su propiedad y lo autoriza para circular por las vías abiertas al público. Debe 
actualizarse cada vez que varíen los datos del propietario y las características del vehículo.
  

 
  
REQUISITOS PARA REGISTRO INICIAL 
  
- Autorización escrita del concesionario, importador o propietario, cuando el trámite no se 
realice personalmente. 
 
- Original del Formulario Único Nacional (FUN), diligenciado con firmas y huellas. 
 
- Fotocopia simple del pago proporcional de impuestos del vehículo del año en curso, con 
sello de pago visible. 
 
- Fotocopia del seguro obligatorio (SOAT), vigente. 
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- Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo. 
 
- Cuando en el trámite intervengan personas jurídicas, certificado de existencia y 
representación vigente. 
 
- Original de la factura de compra del vehículo. 
 
- Certificado original del importador o del ensamblador. 
  
De ninguna manera se podrá hacer registro inicial de un vehículo usado. 
  
VEHÍCULOS CON LIMITACION DE DOMINIO O PRENDA 
  
- Original y fotocopia simple del contrato de prenda 
 
- Pago de derechos de inscripción de prenda 
  
REQUISITOS PARA UN TRASPASO 
  
- Original del Formulario Único Nacional (FUN), completamente diligenciado por el 
comprador y por el vendedor. 
 
- Fotocopia de los documentos de identidad del comprador y del vendedor. 
 
- Fotocopia simple del pago de impuestos del vehículo. 
 
- Fotocopia simple del seguro obligatorio vigente (SOAT). 
 
- Cuando en el trámite intervengan personas jurídicas, certificado de existencia y 
representación legal vigente. 
 
- Fotocopia de la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), del vehículo. 
  
Señor comprador, solicite el Certificado de Tradición del vehículo, para que pueda conocer 
y verificar su historia. 
  
REQUISITOS PARA TRASLADO DE REGISTRO 
  
El propietario de un vehículo puede solicitar el traslado de los documentos de un 
organismo de tránsito a otro sin costo alguno, y en adelante pagará los impuestos ante 
este nuevo organismo.  
 
A continuación, los documentos exigidos para efectuar este trámite: 
  
- Autorización escrita del concesionario importador o propietario, cuando el trámite no se 
realice personalmente. 
 
- Original del Formulario Único Nacional (FUN), completamente diligenciado. 
 
- Fotocopia simple del pago de impuestos del vehículo, de los últimos 5 años, con sello de 
pago visible. 
 
- Fotocopia simple del seguro obligatorio vigente (SOAT). 
 
- Cuando en el trámite intervengan personas jurídicas, certificado de existencia y 
representación legal vigente. 
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- Fotocopia de la Licencia de Tránsito (tarjeta de propiedad), del vehículo o la denuncia por 
pérdida. 
 
- Si el vehículo tiene prenda o reserva de dominio, presentar el original de la autorización 
del beneficiario del gravamen, con reconocimiento notarial. 
  
CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE TRÁNSITO 
  
La Licencia de Tránsito de un vehículo se puede cancelar por solicitud de su titular, por 
destrucción total del vehículo, pérdida definitiva, exportación o reexportación, hurto o 
desaparición documentada, sin que se conozca el paradero final del vehículo, previa 
comprobación del hecho por parte de la autoridad competente.  

En el caso de destrucción, debe informarse de este hecho al Ministerio de Transporte para 
darlo de baja del Registro Nacional Automotor. 
  
VEHÍCULOS EXTRANJEROS 
  
Los vehículos registrados legalmente en otros países y que se encuentren en el 
territorio nacional, podrán transitar libremente durante el tiempo que autoricen las 
autoridades colombianas. 
La Licencia de Conducción es un documento público expedido por la autoridad de tránsito, de carácter 
personal e intransferible, válido en todo el territorio nacional y con una vigencia indefinida. Este 
documento se expide de acuerdo con el tipo de vehículo usado y autoriza al poseedor para conducir por 
las vías colombianas. 
  
CLASES DE LICENCIAS VIGENTES 
  

 
  
REQUISITOS PARA OBTENERLA 
  
PRIMERA VEZ 
  
- Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo. 
 
- Fotografía. 
 
- Grupo sanguíneo y factor RH. 
 
- Saber leer y escribir. 
 
- Tener la edad exigida de acuerdo con la categoría solicitada. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. Para menor de edad, fotocopia de la tarjeta de identidad. 
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- Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir, con fecha de 
expedición no mayor a 1 mes. 
 
- Aprobar un examen teoricopráctico de conducción para vehículos particulares que realizan los 
organismos de tránsito o presentar un certificado de aptitud en conducción, otorgado por un centro de 
enseñanza automovilística debidamente aprobado. 
 
- Presentar y aprobar el examen nacional de aptitud y conocimientos específicos de conducción, según 
reglamentación del Ministerio de Transporte. 
  
RECATEGORIZACIÓN  
  
- Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo. 
 
- Foto. 
 
- Grupo sanguíneo y factor RH. 
 
- Saber leer y escribir. 
 
- Tener la edad exigida de acuerdo con la categoría solicitada. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  
 
- Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir, con fecha de 
expedición no mayor a 1 mes. 
 
- Aprobar un examen teoricopráctico de recategorización que realizan los organismos de tránsito o 
presentar el original de la certificación de recategorización de un centro de enseñanza automovilística 
debidamente aprobado. 
  
DUPLICADO  
  
- Original del recibo de pago de derechos del trámite respectivo. 
 
- Formulario diligenciado.  
 
- Foto.  
 
- Grupo sanguíneo y factor RH. 
 
- Saber leer y escribir. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
- Examen médico y psicotécnico que demuestre aptitud física y mental para conducir. 
 
- Licencia de Conducción en caso de deterioro o denuncia, en caso de pérdida. 
  
LEGALIDAD DE LA LICENCIA  
  
Verifique si su licencia de conducción aparece en los registros del Ministerio de Transporte. Para este 
propósito, puede acercarse a las oficinas del mismo o entrar en la página de internet del Ministerio de 
Transporte (www.mintransporte.gov.co). 
 
En el caso de que su Licencia de Conducción no aparezca registrada, puede ocurrir que:  
  
- El Organismo de Tránsito que expidió su documento no envió la información al Ministerio y por lo 
tanto, el registro no está actualizado. Diríjase entonces al organismo de tránsito que le expidió su 
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Licencia de Conducción para solucionar el problema. 
 
- Es posible que usted haya utilizado un intermediario y su Licencia de Conducción sea falsa. En este 
caso, usted debe solicitar una nueva expedición de Licencia de Conducción y realizar el trámite como si 
fuera por primera vez. 
  
LIMITADOS FÍSICOS. 
  
Quien padezca una limitación física parcial, podrá obtener la licencia de conducción si, además del 
cumplimiento de los requisitos enunciados anteriormente para primera vez, demuestra con el Examen 
Nacional de Aptitud y Conocimientos Específicos de Conducción que se encuentra habilitado y 
adiestrado para conducir con esa limitación. En el caso de una limitación física progresiva, la vigencia 
de la licencia de conducción será determinada mediante la práctica de un examen médico especial (Art. 
21, CNT). 
  
EXTRANJEROS 
  
Las licencias de conducción, expedidas en otro país, que se encuentren vigentes y que sean utilizadas 
por turistas o personas en transito en el territorio nacional, serán validadas y admitidas para conducir en 
Colombia durante la permanencia autorizada a su titular, conforme a las disposiciones internacionales 
sobre la materia. 

  

 
 

Tenga en cuenta que las infracciones al Código Nacional de Tránsito se penalizan con 
las siguientes sanciones: 
  
AMONESTACIÓN 
  
La amonestación indica que el infractor debe asistir a un curso de educación vial. El 
infractor que incumpla la citación al curso, será sancionado con multa equivalente a 
cinco salarios mínimos. 
  
MULTA  
  
Es una sanción pecuniaria o en dinero, que la persona debe pagar por haber cometido 
una infracción. La autoridad de tránsito que observe la comisión de una infracción, 
debe ordenar detener la marcha del vehículo para extenderle al conductor, el respectivo 
comparendo. La orden de comparendo debe estar firmada por el conductor, cuando sea 
posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, un testigo del hecho, 
firmará por él. .El infractor recibirá copia de la orden de comparendo.  
Si el infractor se detecta mediante mecanismos electrónicos homologados como 
cámaras o videos, la orden de comparendo le llegará al propietario del vehículo por 
correo. 
Si el infractor no comparece ante la autoridad de tránsito competente, dentro de los 3 
días hábiles siguientes al hecho, sin justa causa, la multa se duplicará y de todas formas 
deberá presentarse en los 10 días siguientes. 
A continuación, un cuadro con las sanciones establecidas por el Código Nacional de 
Tránsito y que se imponen mediante comparendo. Los valores están dados en salarios 
mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), de tal manera que las sanciones de 



 6

8 SMDLV, corresponde a $88.512, las de 15 SMDLV a $166.005 y las de 30 SMDLV 
a $332.010. El valor en pesos variará cada año de acuerdo con el valor del salario 
mínimo legal vigente.  
En el mismo cuadro, cuando aparece la letra (I), frente a una infracción, significa que 
esa infracción ocasiona inmovilización del vehículo; y si además, aparece la letra (S), 
deberá suspenderse la licencia de conducción. 
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* EN CASO DE FUGA, LA MULTA SE DUPLICA 
  

 
 

Las placas son un documento público que tiene un carácter de permanencia y validez 
en todo el territorio nacional para identificar externa y privativamente a un vehículo. 
Todo vehículo debe llevar dos placas exactamente iguales colocadas una en la parte 
delantera y otra en la parte trasera.  
Las placas llevan el nombre del lugar donde fue matriculado el vehículo, tres letras y 
tres dígitos. Las placas de los vehículos de servicio particular son amarillas, las de 
servicio público blancas y las de servicio diplomático azules. 
Ningún vehículo automotor matriculado en Colombia puede llevar en el lugar 
destinado a las placas, distintivos similares a ellas, que las imiten o que correspondan a 
placas de otros países. 
Además, deben estar libres de obstáculos que dificulten su plena identificación. 
  

 
  
En el caso de hurto o pérdida, usted debe solicitar la expedición de un duplicado ante 
el organismo de tránsito el cual llevará el mismo número. 

 
 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, comúnmente conocido como SOAT, 
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es un seguro para todos los vehículos automotores que transitan por el territorio 
colombiano. Ampara las lesiones corporales causadas a las personas como resultado de 
un accidente de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o conductores. No portar el SOAT 
significa una multa de 30 SMDLV ($332.000) para el 2003, y la 
INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO.  
Gracias al SOAT, el conductor, los pasajeros del vehículo y los peatones afectados 
pueden recibir atención médica en cualquier centro de salud o entidad hospitalaria 
pública o privada con cargo a dicha póliza. 
En la siguiente tabla aparecen los valores de las primas anuales del SOAT, de acuerdo 
con el tipo de vehículo en SMDLV: 
  

 

 

 
 

El Certificado Ambiental es un nuevo requisito establecido por el Código Nacional de 
Tránsito. Es un documento que certifica un análisis tecnicomecánico y de emisión de 
gases que debe realizarse a cada vehículo en los centros de diagnóstico automotriz 
legalmente constituidos y con las condiciones mínimas establecidas por los Ministerios 
de Transporte y del Medio Ambiente.  
Estos centros de diagnóstico entregan un formato con el registro de los valores de los 
gases emitidos por el automóvil revisado. Los principales gases que se analizan son el 
Monóxido de Carbono, CO (mezcla de gasolina y aire), y HC hidrocarburos que miden 
el paso de gasolina y que deben estar dentro de los límites establecidos por la 
legislación (tabla adjunta). En el caso de que la revisión muestre una emisión de gases 
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que no cumpla las normas, se debe aplicar los correctivos necesarios y luego, someter 
al vehículo a una nueva prueba.  
Si el resultado es aceptable, el certificado correspondiente tendrá una vigencia de 2 
años para transporte particular y 1 año para transporte público. Todo conductor debe 
portar este documento para evitar sanciones de 30 SMDLV, la inmovilización del 
vehículo, y suspensión o cancelación de la licencia en caso de reincidencia.  
  
NORMAS DE EMISIÓN PERMISIBLES PARA FUENTES MÓVILES CON 
MOTOR DE GASOLINA 
  

 
  
Tenga en cuenta que la primera revisión de gases de los vehículos particulares nuevos 
debe realizarse dos (2) años después de su matrícula inicial. Los vehículos de 
transporte público continuarán haciéndola cada año.  
Los vehículos de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) 
meses a Colombia, no requieren revisión técnico - mecánica ni de gases. 

 
 

Las señales de tránsito son mensajes que establecen acciones y prohibiciones sobre el movimiento 
vehicular. Pueden servir también, para advertir sobre situaciones especiales en la vía. Recuerde que 
se agrupan por categoría e importancia en la siguiente forma :  
  
1. Las señales que imparten los agentes de tránsito y que priman sobre las demás. 
2. Las señales transitorias o temporales que son de color naranja.  
3. Los semáforos que pueden ser vehiculares, peatonales o especiales (en vías férreas).  
4. Las señales complementarias que pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones sobre la vía. 
  
Lea detenidamente la explicación de cada tipo de señales y respete sus indicaciones.  
  
LOS AGENTES DE TRÁNSITO 
  
En el caso de que se encuentre con un agente que está controlando el tránsito, observe sus 
ademanes y la posición del cuerpo, antes de continuar su marcha:  
  

 
  
- Si el agente de tránsito le muestra la espalda o el frente, significa que la circulación está cerrada y 
por lo tanto, debe detenerse.  
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- Si el agente se ve de lado, la vía está libre y puede pasar.  
- Si el agente se ve de lado, con los brazos extendidos en ángulo de 90° con respecto del cuerpo y las 
manos en posición horizontal, le está previniendo para el cambio de vía libre a cerrada o viceversa. 
  
SEÑALES TRANSITORIAS 
  
Se utilizan para establecer controles de tránsito en las áreas donde se construyen o se hacen trabajos 
de mantenimiento de vías. Estos controles dirigen en forma segura a conductores y peatones por las 
áreas de trabajo y protegen a los trabajadores. Entre ellas están: 
  

 
  
1. Señales reglamentarias, preventivas o informativas, de color naranja.  

2. Barricadas, paneles verticales, barriles y conos. Son los dispositivos más usados para alertar a los 
conductores, sobre las condiciones inusuales o potencialmente peligrosas en las áreas de trabajo de 
las vías. Durante la noche, pueden estar equipadas con luces de advertencia. 

3. Abanderados. A menudo se dispone de personas para parar, reducir velocidad o guiar con 
seguridad el tránsito a través de las áreas de trabajo en las calles y carreteras. Se llaman abanderados 
porque usan banderas rojas o paletas con la palabra Pare. Si encuentra un abanderado, reduzca la 
velocidad y avance con cuidado cuando se lo indique esta persona. 
  
SEMÁFOROS 
  
Los semáforos son aparatos con señales eléctricas que se encuentran en las intersecciones de las 
vías y su función es regular, controlar y mantener el movimiento vehicular, así como evitar accidentes. 
Se clasifican en: 
  

 
  
SEMÁFOROS VEHICULARES 
  
Regulan el tránsito de vehículos en intersecciones conflictivas, mediante señales luminosas con el 
siguiente significado: 
  
- Luz roja. Indica que debe detenerse, sin pisar o invadir la raya inicial de la zona de cruce de 
peatones. Si no hay zona peatonal demarcada, debe parar dos metros antes del semáforo.  
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- Luz amarilla. Indica que debe estar alerta para un cambio de luces o señales. También indica que los 
vehículos deben desalojar el cruce o que se abstengan de ingresar en él. Con luz amarilla, no debe 
iniciar la marcha ni incrementar la velocidad. 
 
- Luz verde. Significa vía libre. Puede avanzar, si la intersección está libre. Debe ceder el paso a los 
peatones y a los vehículos que todavía estén en la intersección. Si va a girar, tendrá que esperar 
cuando haya un claro en el tráfico que viene en sentido contrario.  
  
SEMÁFORO PEATONAL 
  
En la mayoría de los casos, se instala en combinación con semáforos vehiculares y su objeto es 
regular el paso de los peatones en intersecciones con alto volumen de tránsito. El significado de sus 
indicaciones es:  
  

 
  
- Silueta roja: No cruce 
- Silueta verde: Puede atravesar la calzada 
  
Semáforos Especiales 
  
Son semáforos situados cerca de cruces de transporte masivo o de trenes. Por lo general, informan 
sobre una situación especial en el tránsito. Utilizan señales luminosas con el siguiente significado: 
  
- Luz amarilla intermitente: puede avanzar con máxima precaución, listo a detenerse si es necesario. 
- Luz roja: indica peligro y debe detenerse completamente. Si no hay obstáculo, puede reiniciar la 
marcha. 
  
RECUERDE  
Los trenes no pueden parar con rapidez. Un tren de carga que viaja a 45 km/h necesita una distancia 
de más de 800 metros para parar. Los trenes más largos que viajan a mayores velocidades, necesitan 
2 1/2 km o más para parar. 
  
SEÑALES VERTICALES 
  
Se dividen en reglamentarias, preventivas e informativas. 
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SEÑALES REGLAMENTARIAS 
  

 
  
Indican a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o restricciones en las vías. Su violación constituye 
una infracción. Tienen forma circular, símbolo negro, fondo blanco y borde rojo, con excepción de las 
señales de PARE, CEDA EL PASO Y FLECHAS DIRECCIONALES. Cuando la señal lleva una línea 
diagonal roja, indica una prohibición.  
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SEÑALES PREVENTIVAS 
  

 
  
Advierten a los usuarios la existencia de un peligro en la vía y su naturaleza. Tienen forma de rombo, 
símbolo negro y fondo amarillo. 
  



 14

 
 

 
  
SEÑALES INFORMATIVAS 
  

 
  
Identifican las vías y guían al usuario, proporcionándole ciertos datos que puede necesitar. Tienen 
forma rectangular, fondo azul y marco blanco. 
  
SEÑALES HORIZONTALES 
  
Son marcas que se dibujan sobre el pavimento para complementar las indicaciones de otras señales y 
ayudan a orientar y regular el desplazamiento de los vehículos por la vía. Se clasifican en 
longitudinales, transversales y especiales. 
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SEÑALES PREVENTIVAS 
  
Tiene por objeto advertir a los usuarios de la vía la existencia de una condición peligrosa y la 
naturaleza de esta, los colores distintivos son: fondo amarillo, símbolo y orla negras. Se identifica con 
el código SP. 
  
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
  
Tiene por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prihibiciones o restricciones sobre su uso, 
y cuya violación constituye falta. En las señales circulares los colores distintivos son: anillos y líneas 
oblicuas en rojo, fondo blanco y símbolos negros. Se identifica con el código SR. 
  
SEÑALES INFORMATIVAS 
  
Tienen por objeto guiar al usuario de la vía, suministrandole información de localidades, 
destinos,direcciones, sitios especiales, distancias y prestación de servicios. Los colores distintivos son: 
fondo azul, textos y flechas blancos y símbolos negros. Se exceptúan las señales de identificación 
cuyo fondo es blanco y símbolos negros. Se identifican con el código SI. 
  
Longitudinales:  
  
Son marcas paralelas al sentido de circulación y pueden ser de color amarillo o blanco. 
  
- AMARILLAS: separan los carriles del tráfico que se mueven en direcciones opuestas. Si la línea es 
continua, indica que está prohibido adelantar. Si la línea es a trazos, se puede adelantar. Si hay doble 
línea amarilla, el significado es el mismo, es decir, esta prohibido adelantar y cada línea corresponde a 
un sentido de circulación. 
  

 
  
- BLANCAS: Pueden ser líneas o flechas direccionales. Las líneas blancas sirven para separar los 
carriles de tráfico que se mueven en la misma dirección, definir los bordes de la calzada en carreteras, 
determinar el comienzo de separadores o indicar canalizaciones especiales. Si la línea es continua, 
significa que está prohibido cambiar de carril. Si la línea es a trazos, el adelantamiento puede 
efectuarse. 
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Las flechas blancas indican la dirección que debe seguir el conductor y se utilizan en vías que tengan 
varios carriles, así: 
  
- Flecha recta: significa que debe continuar, sin efectuar virajes. 
- Flecha curva: significa que debe girar en la dirección que indica. 
- Flecha recta con brazo curvo: significa que puede continuar ó girar a la vez. 
  
Transversales 
  

 
  
Son líneas blancas que van transversales al sentido de circulación de los vehículos. Las más comunes 
son:  
  
- Línea de pare: indica el sitio donde deben parar los vehículos. Es una línea continua y ancha que se 
coloca antes de una intersección. 
- Zona peatonal: comprende una serie de líneas anchas y paralelas que demarcan ambos lados de la 
vía e inmediatamente después de la línea de pare. Su objeto es permitir el paso seguro a los 
peatones. 
- Zona de Estacionamiento: está formada por líneas transversales o diagonales demarcadas en ambos 
costados de la vía y sirven para delimitar las zonas de estacionamiento temporal. 
  
Especiales 
  
Son señales que se usan para indicar la existencia de objetos o situaciones que puedan representar 
riesgo o peligro en la vía. Las más frecuentes son:  
  

 
  
- Paso a nivel: son demarcaciones de color blanco que indican la existencia de un cruce con ferrocarril. 
- Sardineles: son demarcaciones compuestas por franjas negras y amarillas que se colocan sobre los 
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bordes o costados de aquellos sardineles que por su ubicación, pueden representar un peligro para los 
vehículos. 
  
SEÑALES DE MANO 
  
Son las indicaciones que debe hacer el conductor, cuando las luces direccionales o de freno del 
vehículo no funcionen. En esta forma, anuncia al conductor que le sigue, sobre la operación que va a 
realizar. 
  
RECUERDE: Si las luces de su carro no funcionan o están defectuosas, usted está cometiendo una 
infracción y puede ser multado. Revíselas y repárelas cuando sea necesario. 
  
- Para cruzar a la izquierda o cambiar de carril, sacar el brazo izquierdo y extenderlo horizontalmente.
- Para indicar cruce a la derecha o cambio de carril, sacar el brazo izquierdo y formar una escuadra 
con la mano hacia arriba. 
- Para indicar reducción de velocidad o detención del vehículo, sacar el brazo izquierdo y formar una 
escuadra con la mano hacia abajo. 
  

 
  
En carreteras o vías rápidas, las señales se hacen con suficiente anticipación. Nunca se debe esperar 
hasta el último momento. Ningún conductor debe frenar intempestivamente y disminuir la velocidad, 
sin cerciorarse de que su maniobra no ofrezca peligro alguno. Esta es la causa de muchos accidentes 
de tránsito.  

El conductor que llegue a una zona de la vía demarcada con baja velocidad, debe detener el vehículo 
e indicarle al peatón con una señal de mano, que él tiene la prelación en el paso de la vía. En los 
cruces, el conductor debe dar siempre prioridad a los peatones. 

  

 
 

Tenga en cuenta que las infracciones al Código Nacional de Tránsito se penalizan con las siguientes 
sanciones: 
  
AMONESTACIÓN 
  
La amonestación indica que el infractor debe asistir a un curso de educación vial. El infractor que 
incumpla la citación al curso, será sancionado con multa equivalente a cinco salarios mínimos. 
  
MULTA  
  
Es una sanción pecuniaria o en dinero, que la persona debe pagar por haber cometido una infracción. 
La autoridad de tránsito que observe la comisión de una infracción, debe ordenar detener la marcha 
del vehículo para extenderle al conductor, el respectivo comparendo. La orden de comparendo debe 
estar firmada por el conductor, cuando sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la 
licencia, un testigo del hecho, firmará por él. .El infractor recibirá copia de la orden de comparendo.  

Si el infractor se detecta mediante mecanismos electrónicos homologados como cámaras o videos, la 
orden de comparendo le llegará al propietario del vehículo por correo. 

Si el infractor no comparece ante la autoridad de tránsito competente, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al hecho, sin justa causa, la multa se duplicará y de todas formas deberá presentarse en los 
10 días siguientes. 
A continuación, un cuadro con las sanciones establecidas por el Código Nacional de Tránsito y que se 
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imponen mediante comparendo. Los valores están dados en salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMDLV), de tal manera que las sanciones de 

8 SMDLV, corresponde a $88.512, las de 15 SMDLV a $166.005 y las de 30 SMDLV a $332.010. El 
valor en pesos variará cada año de acuerdo con el valor del salario mínimo legal vigente.  

En el mismo cuadro, cuando aparece la letra (I), frente a una infracción, significa que esa infracción 
ocasiona inmovilización del vehículo; y si además, aparece la letra (S), deberá suspenderse la licencia 
de conducción. 
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* EN CASO DE FUGA, LA MULTA SE DUPLICA 

  

 
 

Esta sanción suspende la habilitación que da la licencia para conducir un vehículo, durante un tiempo determinado 
e implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente que la solicite. 
 
A continuación, otras causales que suspenden la licencia de conducción y que se suman a las registradas en la 
tabla anterior 
  
- Por disposición de las autoridades de tránsito. Se basa en la imposibilidad transitoria física o mental para 
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conducir y se soporta con un certificado médico. 
 
- Por decisión judicial. 
 
- Por encontrarse el conductor en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.  
El estado de embriaguez lo determinado la autoridad competente.  
 
- Por causar lesiones u homicidio en accidentes de tránsito y se demuestre que el conductor actuó bajo cualquiera 
de los estados de embriaguez o cuando sin justificación alguna haya abandonado el lugar de los hechos. En este 
caso, la suspensión será por un término de cinco años. Cuando se compruebe segundo grado de embriaguez, se 
suspende la licencia entre dos y tres años y el conductor quedará obligado a prestar servicios comunitarios 
gratuitos durante 20 horas. Para tercer grado de embriaguez, se suspende la licencia entre tres y diez años y el 
conductor quedará obligado a prestar servicios comunitarios gratuitos durante 40 horas.  
 
- Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período inferior a un año. En este caso, la 
suspensión de la licencia será por un término de seis meses. 
 
- Por prestar servicio de transporte público con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, 
previa autorización de la autoridad respectiva. 

  

 
 

La inmovilización es una sanción que suspende temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o 
privadas abiertas a los usuarios. En consecuencia, el vehículo debe ser conducido a un parqueadero autorizado que 
determine la autoridad competente, mientras se subsane o cese la causa que motivó la sanción, a menos que 
pueda subsanarse en el sitio en donde ocurrió la infracción. 
 
El conductor debe exigir el inventario de los elementos que contiene el vehículo inmovilizado y de su estado exterior, 
en el ingreso y en la salida, con el fin de recibirlo en el mismo estado en que entró. 
En el caso de que al salir, haya diferencias en el inventario, el propietario del parqueadero será multado y deberá 
responder por los elementos del vehículo extraviados, dañados o averiados.  

La autoridad de tránsito competente debe entregar la orden de salida del vehículo, previa comprobación directa de 
haberse subsanado la causa que originó la inmovilización.  

El vehículo será entregado sólo al propietario del vehículo o al infractor que se acredite con pruebas documentales. 
Además, deberá cancelar los derechos de parqueo durante el tiempo en que haya estado inmovilizado el vehículo.  

  

 
 

Esta sanción es exclusiva para la licencia de conducción y consiste en quitar en forma definitiva, 
la autorización para conducir. Causales: 
  
- Por disposición de las autoridades de tránsito, con base en la imposibilidad permanente física o 
mental para conducir. Se soporta con un certificado médico. 
 
- Por decisión judicial. 
 
- Por muerte del titular. 
 
- Por reincidir en conducir en un tercer grado de embriaguez o bajo el efecto de drogas 
alucinógenas. 
 
- Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares 
sin justa causa.  
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La conducción de un vehículo requiere atención exclusiva de parte de quien está al volante. En 
consecuencia, la concentración es un factor primordial para viajar con seguridad y por esta 
razón, debe evitar distracciones durante el viaje y gozar de condiciones de comodidad 
adecuadas. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
  
REVISIóN DEL VEHíCULO 
  
- Revise el estado general del vehículo, las llantas, los aceites, el agua, la limpieza de los vidrios 
y el funcionamiento de las luces. 
- Si el viaje es largo, no olvide revisar o solicitar que le verifiquen: 
  
- Nivel del líquido de frenos.  
 
- Estado de las bujías.  
 
- Nivel y condición del aceite.  
 
- Estado y presión de los neumáticos.  
 
- Agua y líquido del limpiaparabrisas.  
 
- Estado de las escobillas limpiaparabrisas.  
 
- Nivel del agua en el radiador.  
 
- Estado de los soportes del motor y sus abrazaderas a partes fijas.  
 
- Líquido de la dirección.  
 
- Alumbrado en correcto funcionamiento y altura de las luces.  
 
- Carga de la batería y estado de los bornes.  
 
- Estado de los frenos.  
 
- Tanque de combustible lleno.  
 
- Estado de la dirección  
 
- Verifique que su equipo de carretera vaya en el sitio apropiado 
 
- Coloque los paquetes y maletas pequeñas en el baúl y donde no le obstaculicen la visión o le 
impidan maniobrar con libertad. Quite cualquier cosa que le obstruya la vista de la carretera. 
 
- Ajuste el asiento del conductor a la distancia apropiada, lo mismo que el espaldar, de tal 
manera que alcance todos los controles del vehículo (acelerador, freno, embrague, luces, timón, 
etc.). Para tener una amplia visión de la vía, el cuerpo del conductor debe estar en posición 
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cómoda y equilibrada. 
 
- Ajuste los espejos retrovisor interior y exterior a la altura de sus ojos, para tener una buena 
visibilidad sobre ambos lados y la puerta trasera. No debe inclinarse hacia adelante o hacia atrás 
para mirar por los espejos.  
 
- No transporte más pasajeros de los autorizados en la tarjeta de propiedad. Un vehículo con 
sobrecarga le restará comodidad a su conductor. Los niños menores de diez años deben viajar en 
los asientos traseros. 
 
- No transporte pasajeros en la parte exterior, o fuera de la cabina del vehículo. Tampoco 
transporte pasajeros en los estribos de los vehículos. 
 
- Cierre con llave todas las puertas del automóvil.  
 
- Abroche su cinturón de seguridad y solicite hacer lo mismo a todos los pasajeros.  
 
- Asegúrese de que el vehículo está en neutro, antes de arrancar el motor. 
 
- Encienda y deje calentar el motor, hasta que alcance su temperatura de funcionamiento, si su 
vehículo lo necesita. 
 
- Coloque las luces de giro respectivas. 
 
- Siempre, pero especialmente cuando su carga es tan preciosa por llevar niños, asegúrese de que 
el vehículo esté en perfectas condiciones para transitar. 
 
- Nunca ponga el automóvil en marcha, sin haber mirado hacia adelante, atrás y los costados, 
para asegurarse de que no haya peatones ni tráfico aproximándose. Luego, dé las señales 
correspondientes e incorpórese al tráfico cuando sea seguro. 
  
No olvide que los buenos conductores mantienen sus vehículos en condiciones seguras de 
funcionamiento.  
  
CINTURONES DE SEGURIDAD 
  
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros 
ubicados en los asientos delanteros tanto en vías urbanas como en rurales. En los vehículos 
modelo 2004 y posteriores, todos los ocupantes deben usar el cinturón de seguridad.  
De todas maneras, si su vehículo tiene cinturones de seguridad traseros, acostúmbrese a 
utilizarlos. Ellos pueden salvarle la vida a sus pasajeros. 
  
En un accidente, los cinturones de seguridad:  
  
- Evitan que usted sea lanzado del vehículo. En un accidente, usted tiene cinco veces más 
oportunidades de salvar la vida, si queda dentro de la protección del vehículo. Al estar dentro de 
un vehículo, los ocupantes se desplazan con su misma velocidad. En el momento de ocurrir un 
choque, el vehículo se detiene violentamente, mientras que los ocupantes siguen viajando con la 
misma velocidad original hasta que se estrellan contra el volante, los vidrios o el panel de 
instrumentos. Un golpe de este tipo, a tan sólo 50 Km/h, equivale a caer de cara contra el 
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pavimento desde un segundo piso. 
 
- Evitan que usted sea lanzado contra las partes del vehículo, como el volante o el parabrisas.  
 
- Evitan que usted sea lanzado contra otras personas dentro del vehículo.  
 
- Mantienen al conductor tras el volante, desde el cual puede controlar el vehículo. 
  

 
  
MITOS Y REALIDADES 
  
1. Los cinturones de seguridad lo pueden dejar atrapado dentro del vehículo.  
- En realidad, quitarse el cinturón demora menos de un segundo. 
 
2. Los cinturones son buenos para los viajes largos, pero no son necesarios para manejar en la 
ciudad.  
- Más de la mitad de los accidentes que ocasionan lesiones o muertes, suceden con velocidades 
bajas y en distancias cerca del hogar. 
 
3. En un choque, algunas personas son lanzadas fuera del vehículo y quedan sin un rasguño.  
- En realidad, sus probabilidades de sobrevivir son cinco veces menores si es lanzado fuera del 
vehículo. 
  
CUIDADOS ESPECIALES CON LOS NIÑOS 
  
- Los menores de diez años no deben viajar en el asiento delantero. 
- Los menores de dos años cuando viajen únicamente en compañía del conductor, deben hacerlo 
en el asiento posterior del vehículo y para el efecto se debe utilizar una silla que garantice su 
seguridad y que permita su fijación a dicho asiento. 
  
VIOLENCIA EN EL CAMINO 
  
Tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar reacciones violentas: 
  
- Antes de unirse al tráfico, asegúrese de tener suficiente espacio y ponga siempre la señal 
correspondiente. 
- No maneje despacio en el carril rápido (izquierdo). Este debe utilizarse únicamente para 
adelantar otro vehículo. 
- No haga gestos a los otros conductores. 
- Use el pito sólo para emergencias. 
- Dé mucho espacio a un conductor enojado. Si al conducir, usted comete un error, es posible 
que el otro conductor trate de pelear con usted. En este caso, evite continuar en esta situación. 
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CELULARES Y RADIOS 
  

 
  
Los teléfonos celulares son un medio de comunicación excelente. En caso de emergencia, 
pueden salvar la vida cuando se usan de manera apropiada y responsable. Tenga en cuenta estos 
consejos: 
  
- Conozca el manejo de su teléfono y todas sus funciones como marcado rápido y automático.  
- Utilice estas funciones para no quitar la atención de la vía.  
 
- Emplee aparatos con soporte, para que pueda usar las manos. Su uso es obligatorio porque es 
más seguro tener ambas manos en el volante. 
 
- Si las condiciones de manejo son peligrosas, dígale a la persona con quien habla que usted está 
manejando y que la llamará después. 
 
- Mientras maneje no tome notas ni busque números de teléfono. Si se ocupa en otras cosas, está 
descuidando su manera de conducir. 
 
- Las conversaciones llenas de tensión o muy emotivas, impiden una conducción segura. Esta 
combinación puede ser peligrosa. Dígale a la persona con quien habla que usted está manejando 
y que la llamará después. 
- No se distraiga con objetos del vehículo o ajustando el radio. 
 
- Ante una emergencia, use el teléfono para pedir ayuda. En este caso, es mejor detener el 
vehículo para suministrar la información. Marque *767 desde un COMCEL y *842 desde un 
BELL SOUTH. 
 
-Cuando coloque combustible al automotor, apague previamente su teléfono celular. 
  
CONDICIONES FÍSICAS  
  
- Una enfermedad puede reducir el nivel de atención, retardar el tiempo de reacción e influir 
sobre la concentración del conductor. Si no se siente bien, no maneje. Si de todas formas debe 
manejar, tenga un cuidado especial. De ser posible maneje distancias cortas. 
 
- Si toma medicamentos, averigüe qué efectos secundarios poseen y de qué forma pueden influir 
sobre su capacidad para conducir. 
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- Una visión deficiente puede disminuir su capacidad para manejar. Hay personas que tienen una 
visión reducida, porque consumen cierta clase de drogas (las que poseen efectos calmantes), o 
necesitan anteojos o lentes y no los usan. Si tiene problemas en su visión que no puede controlar, 
hágase examinar la vista. 
 
- Para manejar, el oído es más importante de lo que la gente cree. El oído puede advertir sobre 
peligros. Algunas veces, usted escucha el motor de un vehículo que no puede ver, debido a que 
está en su punto ciego. El deterioro auditivo se manifiesta por lo general, al envejecer Los 
sonidos de alta frecuencia (sirenas de emergencia), se vuelven menos audibles que los sonidos 
de frecuencia baja. Para compensar estos problemas de audición: 
 
- Mantenga bajo el volumen del radio. 
 
- Mantenga un nivel bajo en la conversación. 
 
- Si tiene audífonos recetados, nunca deje de usarlos. 
 
- No utilice audífonos.  
 
- Si utiliza sistemas de manos libres para celulares, úselos sólo cuando los necesita. 
 
- Reconozca su estado de ánimo. Si se siente afectado por el estrés o por un fuerte estado 
emocional, no maneje. Si es posible, confíe el vehículo a otro conductor. Si es necesario que 
maneje, siéntese en su vehículo durante un tiempo, antes de arrancar. Efectúe aspiraciones 
profundas y recupere la calma.  
 
- La fatiga y el cansancio son unas de las principales causas de la accidentalidad vial en el país. 
Miles de personas mueren por su causa. Por lo tanto, no conduzca más de tres horas sin tomar un 
descanso.  
 
- Nunca conduzca cuando haya ingerido licor o drogas. El riesgo de accidentarse es demasiado 
alto. Si ha tomado, no maneje, entregue las llaves o busque otra solución. 
 
- No consuma gran cantidad de comida, porque la llenura causa somnolencia. 
 
- De ser posible, evite zonas de tránsito congestionadas para no crearse un estado de tensión.  

 
 

GIROS O VIRAJES 
  
Cuando usted va a efectuar un viraje, no debe estorbar el tránsito de los vehículos que van atrás, 
a sus costados ni a los que circulan por la vía que va a ingresar. Anuncie con las luces 
direccionales o la señal de mano (si las luces están defectuosas), hacia dónde va a virar y 
colóquese con suficiente anticipación en el carril del lado, desde donde va a doblar. No se abra, 
porque estorbará el tránsito.  
Asegúrese de que nadie está tratando de pasarlo por ese lado. Los vehículos largos no siempre 
pueden girar, sin ocupar otros carriles. Cuando advierta este hecho, deténgase y espere hasta que 
el vehículo termine su maniobra. 
A veces es necesario virar el vehículo en sentido contrario, en un espacio muy limitado. En este 
caso, haga el viraje de tres puntos sólo si la carretera es muy estrecha para virar en U y no puede 
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dar la vuelta a la cuadra. Para hacer un viraje de tres puntos: 
  

 
  
- Muévase hacia la extrema derecha, mire a ambos lados y dé la señal de virar a la izquierda.  
 
- Vire el volante lo más posible hacia la izquierda y prosiga despacio hacia adelante. Pare en el 
andén o borde de la carretera.  
 
- Cambie a marcha atrás, vire las ruedas lo que más pueda hacia la derecha, mire a ambos lados 
y dé marcha atrás hasta el borde de la derecha de la carretera. Ahora podrá avanzar en la 
dirección opuesta. Mire a ambos lados y prosiga hacia adelante. Nunca haga un viraje de tres 
puntos o en forma de U en una curva o una cuesta. 
  
CÓMO DOBLAR 
  
Doblar en una esquina parece ser una operación sencilla, pero muchos accidentes de tránsito son 
causados por conductores que no saben doblar. Hay nueve pasos para doblar correctamente:  
  
- Tome la decisión de doblar antes de llegar al punto de hacerlo. No decida doblar en el último 
minuto. Si tiene que cambiar de carril, mire hacia atrás y a ambos lados para ver dónde están los 
otros vehículos, antes de doblar.  
 
- Prosiga al carril correcto a medida que se acerca a la intersección. El carril correcto para doblar 
a la derecha es el carril próximo al borde derecho de la vía. En una vía de dos sentidos con 
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tránsito en ambas direcciones, el acercamiento para doblar a la izquierda debe hacerse en la 
mitad derecha de la vía, lo más cerca posible de la línea central.  
 
- Haga la señal correspondiente, por lo menos 30 m antes de doblar. Hágales saber a los otros 
conductores, qué es lo que va a hacer.  
 
- Reduzca la velocidad a una velocidad segura para doblar.  
 
- Cuando esté reduciendo la velocidad para doblar a la derecha, el ciclista que usted haya pasado 
puede haberle alcanzado. Mire hacia atrás por sobre su hombro antes de doblar y ceda el paso a 
los ciclistas y peatones. Tenga especial cuidado con las ciclo rutas. 
 
- Ceda el paso a los peatones que pueden estar cruzando el camino por donde usted va, antes de 
doblar a la izquierda. Fíjese siempre, si hay peatones antes de comenzar a doblar.  
 
- Doble y quédese el carril apropiado. Ceda el paso a cualquier vehículo (incluidas las 
bicicletas), que venga en dirección opuesta.  
 
- Termine de doblar en el carril apropiado. Un giro a la derecha debe hacerse desde el carril 
derecho hacia el carril derecho de la carretera a donde haya entrado. Un giro a la izquierda puede 
completarse en cualquier carril disponible o que sea seguro, para la dirección en que desea 
viajar. Ver los diagramas para doblar a la izquierda desde o hacia las calles de una sola vía. 
  
Si usted llega a una intersección donde quiere doblar a la derecha o a la izquierda y no está en el 
carril apropiado, deberá proseguir hasta la siguiente intersección. Entonces doble desde el carril 
apropiado. 
  
VELOCIDAD  
  
Es la rapidez con que se movilizan los vehículos por las vías y carreteras. A continuación, 
algunas recomendaciones en cuanto a la velocidad que debe llevar. 
  
- Procure mantener una velocidad constante. Evite la conducción lenta. Transitar por tiempo 
prolongado en primera y segunda, aumenta el consumo de gasolina en un 30%. 
 
- No conduzca a velocidad excesiva, mucho menos si va por carretera pues en las curvas, la 
fuerza centrífuga tratará de sacar el auto y puede ser superior a las fuerzas de fricción y gravedad 
que mantienen la estabilidad del carro. 
 
- No arranque bruscamente y evite las frenadas fuertes. Las actitudes intempestivas le pueden 
ocasionar riesgos porque los vehículos que lo rodean no las esperan. 
  

 
  
Las velocidades máximas en los vías y carreteras del país, han sido reglamentadas por el Código 
Nacional de Tránsito, en la siguiente forma:  
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30 Km/h 
  
En zonas residenciales, escolares, en la proximidad de una intersección o cuando existan 
condiciones de baja visibilidad, concentración de personas o cuando así lo ordenen las señales de 
tránsito.  
También se debe reducir la velocidad a 30 Km/h en los siguientes casos: 
  
- En lugares de concentración de personas y en zonas de residencias 
- En zonas escolares. 
- Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. 
- Cuando las señales de tránsito así lo ordenen. 
- Cerca a una intersección 
  
60 Km/h 
  
En zonas urbanas, la velocidad máxima permitida es de 60 Km/h, a menos que las autoridades 
indiquen una velocidad diferente. 
  
80 Km/h 
  
En zonas rurales, la velocidad máxima permitida es de 80 Km/h, a menos que las autoridades 
indiquen una velocidad diferente. 
Recuerde que el límite de velocidad indica la velocidad máxima a la que usted puede conducir 
en buenas condiciones. Usted es responsable de ajustar la velocidad con que conduce a las 
condiciones de la calle o carretera de forma que le permita tener un control total del vehículo.  
Por este motivo: 
  
- Disminuya la velocidad al primer indicio de lluvia. Muchas vías se vuelven resbalosas debido a 
que el aceite y el polvo no han sido lavados por la lluvia. Si la carretera está resbalosa, las llantas 
no tendrán la adherencia que necesitan. 
 
- La velocidad provoca muchos accidentes. Disminuye la capacidad de reacción del conductor. 
Aumenta la distancia de paradas. Las lesiones que sufra una persona serán más severas en un 
eventual accidente. Una persona que se ve involucrada en una colisión frontal a 50 km/h, usando 
el cinturón de seguridad, sufrirá lesiones tres veces más graves que las que sufriría si viajara a 30 
km/h. A mayor velocidad, tienen menor efectividad los dispositivos de seguridad (cinturones y 
bolsas de aire). 
 
- Existen radares y controles electrónicos que detectan a los infractores que exceden los límites 
de velocidad. 
  
SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS 
  
Distancias de reacción, frenada y parada. 
  
La rapidez con que una persona reacciona ante una situación peligrosa y toma medidas correctivas se denomina 
reflejo. El tiempo que tarda un conductor en colocar el pie sobre el freno desde el momento en que ve el peligro, se 
conoce como tiempo de reacción. Ese tiempo es de ¾ de segundo y en este lapso, el vehículo continúa avanzando 
y recorre una distancia, mientras el conductor está tratando de colocar el pie sobre el freno. El espacio recorrido por 
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el vehículo mientras reacciona el conductor, se denomina distancia de reacción.  
La distancia recorrida durante el tiempo en que actúan los frenos, se denomina distancia de 
frenada y depende de la velocidad, tamaño y peso del vehículo, estado de las llantas y del 
pavimento. 
Por ejemplo, en pavimento seco, terreno plano y llantas en buen estado, un automóvil tendrá una 
distancia de frenada de 9 m si va a 40 Km/h, 18 m si va a 60 Km/h y 32 m si va a 80 Km/h. 
  
El espacio total recorrido durante los tiempos de reacción y de frenada se denomina distancia de 
parada. 
  
- Para una velocidad de 40 Km/h la distancia de parada es de 20 m 
- Para una velocidad de 60 Km/h la distancia de parada es de 35 m 
- Para una velocidad de 80 Km/h la distancia de parada es de 54 m. 
  
Estas cifras son un promedio que varía de acuerdo con el vehículo, el tipo de pavimento, las condiciones del 
conductor, etc.  
Si hay un peatón, vehículo u obstáculo demasiado cerca, el conductor tal vez no alcance siquiera 
a pisar el freno o a detener completamente su vehículo, pues esta operación requiere tiempo y 
distancia. 
Estas son algunas recomendaciones que usted debe tener en cuenta: 
  
- Observe los peligros. Mire hacia adelante más allá del vehículo. No mire fijamente. Observe 
por todos los lados.  
 
- Revise con frecuencia los espejos retrovisores (cada 2 a 5 segundos), para saber la posición de 
los vehículos cercanos. 
 
- Deje suficiente espacio entre usted y el vehículo delantero, para poder parar sin peligros2. 
 
- Mire siempre hacia los lados en las intersecciones, los cruces de peatones y cruces de 
ferrocarril. 
 
- Observe hacia atrás, antes de cambiar de carril. 
  
Separación entre vehículos 
  
La mayoría de accidentes ocurre cuando un vehículo golpea a otro por detrás. La principal causa 
es mantenerse demasiado cerca del vehículo de adelante. Para evitar un choque de esta 
naturaleza, tenga en cuenta la distancia de separación de acuerdo con la velocidad así: 
  

 
  
Sin embargo, como conductor usted debe estar atento al estado del suelo, la humedad, la 
visibilidad, el peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar su capacidad de frenado, 
manteniendo una distancia prudente con el vehículo que le antecede.  
Una manera práctica de cumplir esta norma, es la regla de los tres segundos. En efecto, si un 
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conductor mantiene una distancia de al menos tres segundos con el vehículo que le antecede, 
tendrá tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier imprevisto. Para conseguir esta distancia, 
seleccione un punto de referencia en la vía, por ejemplo un árbol. Cuando el vehículo que va 
delante de usted pase por el punto de referencia (el árbol), comience a contar los tres segundos 
(mil uno, mil dos, mil tres). Si el vehículo que usted conduce llega a ese punto antes de los tres 
segundos, usted está conduciendo muy cerca y por lo tanto, debe aumentar la distancia con el 
vehículo que le antecede. En caso contrario, usted llevará una distancia superior a la mínima 
necesaria. Reduzca la velocidad y verifique otra vez la distancia a la que usted sigue al otro 
vehículo. Algunas veces, usted puede necesitar un espacio de más de tres segundos. Disponga 
entonces de un espacio de cuatro segundos o más. 
Los buenos conductores mantienen una distancia segura para ver mejor. Cuanto más espacio 
haya entre su vehículo y el de adelante, más tiempo tendrán ambos para ver un peligro o 
accidente en la carretera. Y tendrán más tiempo para parar o evitar el peligro. 
  

 
  
ADELANTAMIENTO  
  
PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR UN VEHÍCULO 
  
Una maniobra de adelantamiento mal planeada puede generar un choque con el vehículo al que 
se quiere adelantar o pero aún, con el vehículo que viene de frente. Para adelantar con seguridad, 
tenga en cuenta los siguientes puntos: 
  
- No se pegue demasiado al vehículo que va a pasar. Mientras más se acerque al vehículo que 
quiere pasar, menos podrá ver hacia adelante  
 
- Calcule que el tiempo, la distancia y las condiciones sean los adecuados para la maniobra. 
 
- Mire sus espejos retrovisores y esté seguro de que nadie trata de pasarlo. Fíjese en los puntos 
ciegos 
 
- Haga las señales adecuadas para el caso (direccional Izquierda, señal de mano, pito o cambio 
de luces). Anuncie a quien va a pasar y a quien va tras de usted, que va a cambiar de carril.  
 
- Adelante rápidamente. Consiga unos 15 ó 20 Km/h más que el otro vehículo. 
 
- Regrese al carril de la derecha, sin estorbar al que acaba de pasar. Hágalo cuando en el espejo 
retrovisor interno vea completamente la parte delantera del vehículo que sobrepasó. Usted debe 
regresar al lado derecho de la carretera antes de estar a 60 m de cualquier vehículo que se 
acerque desde la dirección opuesta.  
 
- En la noche tenga mayor cuidado y si el piso está mojado, aumente sus precauciones, pues en 
estas condiciones las distancias y las velocidades son más difíciles de calcular. No arriesgue su 
vida.  



 31

 
- Nunca adelante a otros vehículos en los siguientes casos: 
 
- En intersecciones 
 
- En los tramos de la vía en donde exista línea separadora central continua o prohibición de 
adelantamiento. 
 
- En curvas o pendientes. 
 
- Cuando la visibilidad sea desfavorable. 
 
- En las proximidades de pasos de peatones. 
 
- En las intersecciones con las vías férreas. 
 
- Por la berma o por la derecha de un vehículo. 
 
- En general, cuando la maniobra ofrezca peligro. 
  
Al pasar o dejar pasar un vehículo 
  
- En una carretera plana, sólo toma de tres a cinco segundos más pasar un camión que un 
automóvil. En una cuesta, por lo general, un camión pierde velocidad, y en esa situación es más 
fácil pasarlo que a un automóvil. En una bajada, el ímpetu del camión hace que vaya más rápido, 
y usted debe aumentar la velocidad. 
 
- Cuando se acerque un camión en la dirección opuesta, manténgase lo más posible a la derecha 
del carril, para evitar un accidente de costado y reducir la turbulencia del viento entre los dos 
vehículos. Recuerde que la turbulencia separa los vehículos y no hace que se acerque el uno al 
otro. 
  
Cuando un camión lo pase, usted puede ayudar al conductor del camión, quedándose lo más 
posible a la derecha de su carril. La maniobra será aún más fácil para el conductor del camión, si 
usted reduce un poco la velocidad. En cualquier caso, no aumente la velocidad mientras el 
camión esté pasando. Después de pasar, el conductor del camión le dará alguna señal, para 
avisarle que va a volver al carril original. 
  
ESTACIONAMIENTOS 
  
LUGARES DONDE SE PERMITE 
  
El estacionamiento momentáneo o temporal sobre las vías públicas debe efectuarse únicamente en sitios 
permitidos, sin estorbar el tránsito de peatones y vehículos. En autopistas y zonas rurales, los vehículos pueden 
estacionarse únicamente por fuera de la vía, colocando las señales reflectivas de peligro y las luces de 
estacionamiento.  
Está prohibido estacionar en los siguientes sitios: 
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- Andenes, zonas verdes o espacio público destinado para peatones, recreación o conservación. 
 
- En vías arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce. 
 
- En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la 
restricción con los horarios o tipos de vehículos. 
 
- En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos 
a estas áreas. 
 
- En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos 
(de servicio público o para limitados físicos). 
 
- En carriles destinados a transporte masivo, sin autorización 
 
- A una distancia mayor de 0.30 m de la acera y a menos de 5 metros de la intersección 
correspondiente, en vías urbanas. 
 
- En doble fila de vehículos estacionados o frente a hidrantes y entrada de garajes. 
 
- En curvas. 
 
- Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados 
 
- Donde las autoridades lo prohiban. 
 
- En zonas de seguridad y protección de vía férrea. 
  
Si el conductor estaciona en prohibido y permanece en el vehículo, la autoridad competente le colocará la multa 
respectiva y le dará la orden de movilizarlo.  
Las autoridades pueden bloquear o retirar con grúa cualquier vehículo que se encuentre 
estacionado en forma indebida, y no haya presencia del conductor o responsable del vehículo. 
Los costos de la grúa y del parqueadero a donde es llevado el vehículo, serán por cuenta del 
propietario o conductor del vehículo, incluida la multa respectiva. Si usted no retira el vehículo 
del parqueadero donde se encuentra inmovilizado, en el término de un año, el vehículo puede ser 
subastado. 
  
Procedimiento para Estacionar 
  
- Cuando estacione en una vía pública, aléjese lo más posible del tránsito.  
 
- Coloque la luz direccional correspondiente con la debida anticipación. 
 
- Si la vía tiene andenes, aléjese lo más posible de la vía.  
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- Si tiene un sardinel, acérquese lo más posible a él. Nunca estacione a más de 0.30 m de 
distancia del mismo. 
 
- Cuando haya estacionado el vehículo, coloque las luces intermitentes. 
  

 
  
- En carretera, estacione sobre el lado derecho de la vía o en la berma. si la tiene. 
 
- Respete los estacionamientos de los incapacitados y no los ocupe. 
  

 
  
- Para estacionar en zonas demarcadas perpendicularmente o en espina de pescado, ponga las 
señales luminosas o haga las de mano con suficiente anticipación y coloque su vehículo en el 
centro del espacio seleccionado, sin obstruir los espacios vecinos.  
 
- No olvide que las luces de estacionamiento deben usarse en cualquier vehículo que esté 
estacionado en una carretera o en la orilla de la misma, fuera de las ciudades y los pueblos. Use 
las luces intermitentes de emergencia. 
  
Al estacionar en las lomas o cuestas: 
  
- Vire las ruedas de manera que, si su automóvil comienza a moverse por sí mismo, ruede en 
dirección contraria al tráfico o hacia el andén. 
- Ponga el freno de emergencia. 
- Si es necesario, utilice los tacos del equipo de emergencia 
  
RETROCESOS 
  
No se debe realizar retrocesos en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o 
emergencia. Cuando sea necesario y antes de empezar la maniobra, mire por los espejos 
retrovisores y vuelva la cabeza hacia atrás para asegurarse que tiene la vía libre; retroceda 
entonces, lentamente y nunca con alta velocidad. 
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UTILIZACIóN DE CARRILES 
  
Para que el tránsito fluya ordenadamente es necesario que los conductores se movilicen por los 
carriles que les corresponde y sin pisar las demarcaciones. El uso de los carriles es como sigue: 
  
- Vías de un carril: los vehículos deben transitar por el carril derecho y los demás carriles se 
emplearán para maniobras de adelantamiento. 
 
- De dos carriles: los vehículos deben transitar por el carril derecho y utilizar con precaución el 
carril de la izquierda para maniobras de adelantamiento, respetando siempre la señalización 
respectiva. 
 
- De tres carriles: Los vehículos deben transitar por los carriles extremos que queden a la 
derecha; el carril central sólo se debe usar en el sentido que señale la autoridad competente. 
 
- De cuatro carriles: el tránsito ordinario de vehículos debe hacerse por los carriles exteriores, 
mientras que las maniobras de adelantamiento o para circular con mayores velocidades de los 
límites establecidos, se harán por los carriles interiores. 
  

 
  
PUNTOS CIEGOS Y ZONAS DE PELIGRO 
  
Los puntos ciegos son las áreas situadas cerca de las esquinas posteriores de la derecha e 
izquierda de su vehículo y que usted no puede ver por los espejos retrovisores. Antes de moverse 
hacia los lados para cambiar de carril en una autopista o para pasar en cualquier vía, vuelva la 
cabeza para asegurarse de que estas áreas estén libres. 
  

 
  
Las áreas sombreadas, representan los puntos ciegos de un vehículo.  
En las vías con más de un carril en cada dirección, no conduzca situado en el punto ciego de la 
otra persona. Acelere o disminuya la velocidad para que el otro conductor pueda verlo. 
  
Puntos ciegos laterales  
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Los puntos ciegos a ambos lados de los camiones y los autobuses son mucho más grandes que 
los de los automóviles. Si un conductor comercial necesita desviarse o cambiar de carril, puede 
ocasionar un contacto con un automóvil en dicho lugar.  
  
Puntos ciegos traseros  
  
A diferencia de los automóviles, los camiones y los autobuses tienen puntos ciegos profundos 
directamente en la parte de atrás. Si usted los sigue muy de cerca, aumenta la posibilidad de un 
choque por detrás con un vehículo comercial.  
  
PASAR EN FORMA POCO SEGURA 
  
Otra zona insegura es justo al frente de los camiones y los autobuses. Al pasar a un autobús o 
camión, asegúrese de que puede ver el frente del vehículo en su espejo retrovisor, antes de 
cambiar al carril donde viaja dicho vehículo. 
  
DOBLAR A LA DERECHA  
  
Los conductores de camiones y autobuses, a veces necesitan echarse hacia la izquierda para 
poder doblar a la derecha en forma segura. En este caso, no pueden ver los automóviles que 
están directamente detrás o al lado de ellos. De tal manera que tratar de pasar entre el vehículo 
comercial y la orilla de la carretera por el lado derecho, aumenta la posibilidad de un choque.  
  
MARCHA ATRÁS  
  
Cuando un camión está dando marcha atrás, a veces tiene que bloquear la calle para maniobrar el 
remolque con precisión. Nunca cruce por detrás de un camión que se está preparando para dar 
marcha atrás o está en el proceso de hacerlo. Recuerde que la mayoría de los remolques puede 
ocultar completamente, los objetos que aparecen de repente entre ellos y las áreas de carga. Los 
conductores de automóviles que intentan pasar por detrás de un camión, se ponen en un punto 
ciego para ambos conductores.  
  
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS 
  
Cuando usted lleva una bicicleta o una motocicleta detrás de usted, es muy probable que ellas se 
encuentren en su punto ciego. En consecuencia, tenga especial cuidado con ellas.  
 
Según el Código Nacional de Tránsito, las bicicletas y las motocicletas, deben marchar a un 
metro del andén. Si usted conduce su vehículo, y va a girar a la derecha, tenga especial cuidado 
con las bicicletas y las motocicletas, pues alguna de ellas puede estar en su punto ciego. 
  
AL CONDUCIR DETRÁS DE OTRO VEHÍCULO 
  
Al Seguir a un Camión 
  
Debido a su mayor tamaño, los camiones necesitan un poco más de tiempo para parar que los 
automóviles. Sin embargo, con velocidades normales en las vías y en las carreteras mojadas, los 
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camiones pueden tener mayor tracción y estabilidad que les permiten parar más rápido. Es 
posible que un automóvil que está siguiendo demasiado cerca de un camión, no pueda parar con 
el tiempo suficiente para evitar chocar con la parte trasera del camión. 
 
Si está detrás de un camión, evite situarse en el punto ciego de atrás. No lo siga demasiado cerca 
y mantenga su vehículo en una posición que permita que el conductor del camión lo pueda ver 
en los espejos exteriores. En este caso, usted también podrá ver claramente la carretera frente a 
usted, y el conductor del camión le puede señalar con suficiente tiempo que va a parar o doblar. 
Usted tendrá más tiempo para reaccionar y parar con seguridad. 
  

 
  
Siempre que siga a un camión por la noche, use las luces cortas. El reflejo de las luces largas de 
un vehículo detrás de los espejos exteriores de un camión, puede cegar al conductor del camión.
 
Si debe parar detrás de un camión en una cuesta, deje cierto espacio por si acaso el camión rueda 
hacia atrás cuando empiece a moverse otra vez. También puede quedarse al extremo izquierdo 
de su carril para que el conductor se dé cuenta que usted está parado allí, detrás del camión. 
  
Al Seguir a una Motocicleta 
  
Cuando siga a una motocicleta, recuerde que en emergencias, estos vehículos pueden parar más 
rápido que otros. Seguir muy cerca de una motocicleta, pone en peligro su vida y la del 
motociclista. Dé a la motocicleta la misma distancia de paso de tres segundos, para tener 
suficiente tiempo para no atropellar al motociclista si cae.  
Al prepararse para dar vuelta, asegúrese de mirar si hay motocicletas y reconocer su velocidad 
antes de doblar. 
  
Al SEGUIR A una Bicicleta 
  
Dé un espacio de un metro cuando pase a un ciclista y reduzca la velocidad, si el camino es 
angosto. 
 
Después de estacionar en paralelo, observe si hay ciclistas, antes de abrir la puerta lateral del 
conductor.  
Por la noche, evite usar las luces plenas cuando se está aproximando un ciclista. El ciclista 
podría quedar cegado temporalmente. 
 
No siga de cerca a un ciclista. Si usted está demasiado cerca y el ciclista ante una emergencia, 
debe apoyar la bicicleta en el suelo, usted podría atropellarlo. 
  
PRELACIONES 
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En los cruces o intersecciones 
  
En los cruces o intersecciones donde el tránsito no está regulado por dispositivos de control o 
agentes de tránsito, los conductores deben ceder el derecho de vía conforme con las siguientes 
situaciones: 
  
- Cuando dos vehículos transitan en sentido contrario, por una vía de doble sentido e intentan 
girar hacia el mismo lado, tiene prelación el conductor que vaya a girar a la derecha. En las vías 
pendientes, tiene prelación el vehículo que sube. 
 
- En intersecciones no señalizadas, salvo en glorietas, tiene prelación el conductor que se 
encuentra a la derecha. 
 
- Si dos o más vehículos que andan en sentido contrario, llegan a una intersección y uno de ellos 
va a girar a la izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho. 
 
- El vehículo que está dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los conductores que van a 
entrar en ella, siempre y cuando esté en movimiento. 
 
- Cuando dos vehículos transitan por vías diferentes, llegan a una intersección y uno de ellos va 
a girar a la derecha, tiene prelación el vehículo que se encuentra a la derecha. 
  

 
  
Los accidentes ocurren con mayor frecuencia en las intersecciones, más que en algún otro lugar. 
Tenga mucho cuidado al acercarse a una intersección o entrada de vehículos. 
  
Cuando llegue a un cruce o intersección, usted debe: 
  
- Mirar hacia ambos lados y estar listo para frenar o parar.  
 
- Conducir con la menor velocidad posible antes de entrar en la intersección, no mientras esté 
cruzando.  
 
- No pasar ni cambiar de carril. 
 
- Con frecuencia, el vehículo delantero para en un cruce, avanza un poco y vuelve a parar. No se 
confíe, si el vehículo delantero inicia la marcha. Puede volver a detenerse en el momento en que 
usted esté arrancando.  
 
- Estar atento a los vehículos que haya detrás de usted. ¿Podrán parar si es necesario?  
 
- Fijarse si hay ciclistas o peatones cruzando la intersección desde otra dirección.  
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- Recordar: la señal de PARE indica detención total del vehículo, no parcial. 
 
- El conductor que transite por una vía sin prelación, debe detener completamente su vehículo al 
llegar a un cruce; y donde no haya semáforo debe tomar las precauciones debidas e iniciar la 
marcha cuando le corresponda. 
  
En ningún caso, el conductor podrá detener su vehículo sobre la vía férrea, un paso peatonal, una 
intersección, un carril exclusivo, paralelo preferencial de alimentadores o compartidos con los 
peatonales, pertenecientes al sistema Transmilenio. Todo conductor debe permanecer a una 
distancia mínima de cinco m de la vía férrea.  
  
EN Las rotondas o glorietas 
  
Las rotondas o glorietas son un tipo de intersección para mejorar el flujo del tránsito y reducir 
los accidentes. La mayoría de las rotondas no requiere que se pare, sino que permite a los 
vehículos moverse en forma continua a través de las intersecciones, con la misma baja 
velocidad. Las rotondas están diseñadas para hacer mover todo el tránsito en sentido contrario a 
las agujas del reloj. Los vehículos que se aproximan a la rotonda deben ceder el paso al tráfico 
que está circulando. 
  

 
  
Para evitar los choques por detrás 
  
Muchos accidentes ocurren porque un vehículo choca contra la parte trasera o la cola de otro. 
Tenga en cuenta estas sugerencias para reducir el riesgo:  
  
- Inspeccionar con frecuencia las luces de los frenos, para asegurarse de que estén limpias y 
funcionen correctamente. 
 
- Sepa lo que está pasando a su alrededor. Use los espejos retrovisores.  
 
- Hacer con anticipación, las señales de doblar, parar y cambiar de carril.  
 
- Reducir la velocidad gradualmente. Evitar las acciones repentinas.  
 
- Conducir junto con el movimiento del tráfico (dentro del límite de velocidad.). Conducir muy 
despacio puede ser tan peligroso como conducir muy rápido.  
 
- A fin de evitar golpear al vehículo que va adelante, mantener por lo menos tres segundos de 
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distancia. Esta distancia se consigue, siguiendo las instrucciones que se dieron en la sección 
Distancias Mínimas Seguras.  
 
- Una vez iniciada la marcha en un cruce, no se vuelva a detener a menos que sea necesario. El 
vehículo trasero puede suponer que usted no volverá a detenerse de nuevo. 

 
 

LOS PEATONES 
  
En Colombia, los peatones son las principales víctimas de los accidentes de tránsito. El exceso 
de velocidad, la conducción en estado de embriaguez, el irrespeto a las normas y señales de 
tránsito debido al afán y al desacato, son las principales causas que hacen del peatón, el principal 
blanco de los accidentes.  
El conductor es responsable de hacer todo lo posible por evitar atropellar a los peatones. Por este 
motivo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
  
- Parar siempre cuando haya peatones, atravesando en una esquina o en otros cruces.  
 
- No pasar desde atrás a un vehículo que ha parado en un cruce para peatones. Un peatón que 
usted no alcanza a ver, puede estar atravesando la vía. 
 
- Los peatones tienen siempre prelación sobre los vehículos en las cebras, en los lugares 
demarcados o construidos para su paso, y en las esquinas cuando un vehículo va a girar a la 
derecha y el peatón va cruzando. 
  
LOS DISCAPACITADOS 
  
Las personas ciegas 
  

 
  
Los conductores deben siempre ceder el paso a los peatones ciegos. Cuando un peatón esté 
cruzando una calle o carretera con un bastón, los vehículos deben parar completamente. 
  
Los ancianos 
  
Las personas de la tercera edad son el grupo poblacional más afectado por la accidentalidad vial. 
Son personas que han perdido parte de su capacidad de locomoción, y por lo tanto, tardan más 
que una persona joven para atravesar una vía y así se exponen más a los accidentes. 
Adicionalmente, con frecuencia tienen problemas de visión y de audición que les dificulta 
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calcular adecuadamente las distancias, las velocidades y su tiempo de cruce.  
Si al conducir, observa a una persona de la tercera edad que trata de cruzar la vía, cédale el paso. 
  
Personas con movilidad reducida 
  

 
  
Las personas que requieren de sillas de ruedas o muletas para movilizarse, también requieren 
mayor tiempo para su desplazamiento. Por lo tanto, usted como conductor, también debe darles 
un tiempo adicional y cederles el paso cuando sea necesario.  
  
CARRILES DE BICICLETAS  
  
Al llegar a un carril de bicicletas, disminuya la velocidad y observe que no vengan ciclistas. Dé 
la señal de que va a doblar, antes de cruzar el carril de bicicletas en las líneas marcadas. Ceda el 
paso a cualquier ciclista. Termine de doblar desde el carril designado para doblar a la derecha. 
  
CRUCES ESCOLARES 
  

 
  
En zonas inseguras para que los niños crucen solos, se colocan patrulleros escolares. Los 
patrulleros escolares son estudiantes de colegio que trabajan en actividades preventivas para 
ofrecer seguridad a los transeúntes. Cuando usted vea a un patrullero, reduzca la velocidad, 
porque usted debe estar cerca de una escuela y probablemente, hay niños en la zona. Fíjese en la 
velocidad señalada para la zona escolar y pare si es necesario, en la línea marcada para parar, 
pero nunca en el paso de peatones. Obedezca las señales que le haga el patrullero. 

 
 

Las autopistas son carreteras de carriles múltiples sin señales de pare, semáforos o cruces de 
ferrocarriles. Por este motivo, las autopistas le proporcionan una forma rápida y segura para 
llegar a su destino. Sin embargo, la conducción en las autopistas es diferente al manejo en las 
vías ordinarias y requiere que los conductores piensen con mayor rapidez y maniobren con más 
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agilidad. 
  
AL ENTRAR A LA AUTOPISTAS 
  
Los vehículos pueden entrar y salir de las autopistas solamente en ciertos puntos. Como el 
tránsito en las autopistas se mueve con la velocidad máxima o muy cerca de ella, es necesario 
saber cómo entrar y salir con seguridad. Todas las entradas de las autopistas tienen tres partes 
básicas: una rampa de entrada, un carril de aceleración y un área de convergencia.  
  

 
  
Siga estos pasos para entrar con seguridad en una autopista: 
  
- En la rampa de entrada, localice un claro para incorporarse al tráfico. Dé la señal de doblar.  
 
- Cuando la rampa se endereza para formar el carril de aceleración, aumente la velocidad. Trate 
de ajustar su velocidad para que pueda incorporarse al tráfico, cuando llegue al final del carril de 
aceleración.  
 
- Únase al tráfico cuando lo pueda hacer con seguridad. Usted debe ceder el paso al tráfico de la 
autopista. No puede contar siempre con que los conductores se pasen al otro carril para darle 
espacio para entrar. No se pare en el carril de aceleración, a menos que el tráfico sea demasiado 
denso y no haya espacio para entrar con seguridad.  
  
AL SALIR DE LA AUTOPISTA: 
  

 
  
- Póngase en el carril de salida. Los letreros de salida le dirán cuál es. La mayoría de las salidas 
de las autopistas está en el carril de la derecha.  
 
- Dé la señal para informar de su intención de salir de la autopista, usando sus indicadores 
direccionales.  
 
- Reduzca la velocidad tan pronto como esté fuera de la autopista. Observe la velocidad señalada 
para salir con seguridad de la rampa de salida.  
 
- No trate de virar hacia la salida en el último minuto. Si pasa la salida, debe seguir hasta la 
próxima.  
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SUGERENCIAS PARA LA SEGURIDAD EN LA AUTOPISTA 
  
- Planee su viaje con anticipación. Sepa dónde debe entrar y dónde salir.  
 
- Maneje en el carril derecho y pase por el izquierdo. Si hay tres carriles, use el carril derecho 
para conducir a menor velocidad y el izquierdo para pasar. Si usted permanece en el carril 
derecho, esté atento a los vehículos que entran en la autopista. Ajuste la velocidad o muévase al 
carril central para que puedan entrar con seguridad.  
 
- No se detenga nunca en el pavimento, la orilla o las rampas de conexión de una autopista, 
excepto en una emergencia. Si su vehículo sufre una avería, puede estacionarlo al lado de la 
autopista (completamente fuera del pavimento). 
 
- Nunca dé marcha atrás en las rampas de entrada o de salida de una autopista. La única 
excepción es cuando usted se equivocó y trató de entrar en una autopista por una salida. 
Entonces sí debe dar marcha atrás o virar.  
 
- No maneje, cruce ni estacione en la franja divisoria.  
 
- No siga demasiado de cerca a los otros vehículos. Los choques por detrás son el peligro mayor 
de las autopistas.  
 
- Deje siempre una distancia prudente, para el caso de tener que parar de emergencia.  
 
- Manténgase fuera de los puntos ciegos de los otros conductores.  
 
- Use gafas ahumadas cuando haya sol brillante o se le fatiguen los ojos, y no abuse de su 
resistencia. Deténgase y descanse cada cierto tiempo. 

 
 

Cuando viaje por carretera, tenga en cuenta estas recomendaciones:  
  
- Evite las comidas abundantes o grasosas, porque producen modorra y digestiones pesadas.  
 
- Evite la conducción continua durante muchas horas. Cuando usted conduce por carretera, el 
panorama o el paisaje se hace monótono, lo cual puede producir fatiga. El amanecer y el 
atardecer son momentos especialmente peligrosos, en los cuales hay que extremar precauciones, 
por ejemplo, disminuir la velocidad. 
 
- En las anteriores condiciones, el estado de alerta decrece, las respuestas se hacen cada vez más 
lentas y los elementos que distraen al conductor toman más importancia, al punto que pueden 
impulsarlo a tomar decisiones inadecuadas. 
 
- La mayoría de los individuos experimenta algún grado de fatiga cuando maneja por períodos 
de más de tres horas. 
 
- Se sugiere tomar un descanso de por lo menos quince minutos, antes de continuar el viaje. 
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- El conductor tiene mayores probabilidades de tener somnolencia que los pasajeros del 
vehículo. Para mantenerse despierto, pida al pasajero que ocupa el asiento de su lado, que le 
hable. 
 
- No maneje por más de nueve horas en forma continua, pues aunque haga períodos de descanso 
regulares, no son suficientes para recuperar el estado de alerta necesario y seguro. 
 
- En carretera, debe disminuir la velocidad en las proximidades a las zonas urbanas, caseríos, 
curvas, cruces, paso a nivel, puentes, aglomeraciones de personas, de ganado, entrada y salida de 
una escuela, etc. 
 
- Cuando esté ante el peligro de un vehículo que viene de frente y que pueda ocupar su senda, 
reduzca la velocidad para desviarse a la derecha o detenerse. 
 
- Cuando circule en carretera con las luces largas encendidas, debe ser cuidadoso de no 
encandilar a quienes vienen en sentido contrario. Utilice entonces, las luces cortas. Para evitar el 
encandilamiento, no observe al vehículo que lo produce y fije la vista en la línea blanca que 
delimita la senda de circulación con la berma. 
 
- Los buenos conductores manejan a la defensiva, mirando la carretera que tienen delante, así 
como los objetos que se encuentran a los lados y por detrás. Esta es una buena manera de 
preveer posibles problemas y tener suficiente tiempo para evitarlos.  
 
- No olvide observar el tablero con frecuencia, para ver la temperatura, el combustible y las 
revoluciones.  
 
- En caso de un desperfecto, retire inmediatamente el vehículo de la faja pavimentada y luego, 
de la berma, en busca de algún camino lateral o entrada para disminuir el riesgo de accidentes. 
 
- Tome la precaución de hacer bajar a los ocupantes y sugerirles que se sitúen en un lugar seguro 
y alejado del vehículo. En horas de la noche, asegúrese de que sus pasajeros portan elementos 
claros o reflectivos para ser visibles fácilmente. 
 
- Si el vehículo queda inmovilizado, es obligatorio colocar triángulos reflectivos, para alertar a 
los otros conductores. 
  
Tenga especial cuidado cuando circule cerca de vehículos en malas condiciones, porque 
generalmente sus conductores por personas muy descuidadas y son un riesgo potencial para su 
seguridad.  

 
 

MANEJAR DE NOCHE 
  
- Los accidentes nocturnos tienen consecuencias más graves. Por esta razón, usted debe ser muy 
cuidadoso cuando maneje de noche.  
 
- Al atardecer, cuando la luz natural es escasa y las luces de los vehículos no son totalmente 
efectivas, también existe un alto riesgo de accidentalidad. Sea cuidadoso y en lo posible, no 
conduzca a esas horas. 
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- Use los faros (luces cortas o largas), entre la puesta y la salida del sol, específicamente entre las 
18 horas y las 6 horas del día siguiente y cuando las condiciones de visibilidad sean adversas.  
 
- Las luces cortas sólo son eficaces para velocidades de entre 30 y 40 Km/h. Tenga mucho 
cuidado al conducir a velocidades más altas, pues ya no podrá detectar a peatones, ciclistas y 
otras personas.  
 
- Las luces largas pueden revelar la presencia de objetos a una distancia de por lo menos 130 m y 
son más eficaces para velocidades superiores a los 40 Km/h.  
 
- No use las luces largas a una distancia de 150 m o menos de los vehículos que se aproximan.  
 
- Si usted va detrás de otros vehículos, use las luces cortas cuando quede a una distancia de 90 m 
del vehículo delantero.  
 
- Cuando salga de un lugar muy iluminado, maneje lentamente hasta que los ojos se 
acostumbren a la oscuridad.  
 
- Si un vehículo viene en dirección opuesta con las luces largas, cambie a sus luces largas 
momentáneamente y luego cambie otra vez a las cortas. Hágalo una sola vez.  
 
- No mire directamente a los faros de los vehículos que vienen en dirección opuesta. En vez de 
mirarlos, mire el borde derecho de su carril. Mire rápidamente y de vez en cuando, para 
asegurarse de la posición del otro vehículo. 
  
Si observa que se aproxima un vehículo con una sola luz, maneje lo más posible a la derecha.  
  

 
  
NEBLINA O HUMO 
  
Es aconsejable no conducir cuando haya neblina o humo. Pero si tiene que hacerlo, reduzca la 
velocidad, encienda las luces cortas y esté listo para frenar de súbito. Use los limpiaparabrisas en 
neblina densa. Si la neblina o el humo se vuelven tan densos que no puede ver lo suficiente para 
continuar manejando, sálgase del pavimento y pare. Encienda las luces intermitentes de 
emergencia. 
  
LLUVIA 
  
Las carreteras se vuelven más resbalosas cuando comienza a llover, porque el aceite que cae de 
los automóviles todavía no ha sido barrido por la lluvia. Reduzca entonces la velocidad y tenga 
en cuenta que necesita ahora por lo menos, dos veces la distancia normal para parar. Cuando las 
llantas no tocan el pavimento, sino que flotan sobre el agua, usted puede perder fácilmente el 
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control del vehículo y patinar Este fenómeno se llama hidroplanear. 
  

 
  
- Cuando llueva, mantenga las llantas en la vía, reduciendo la velocidad y asegúrese de que las 
llantas tengan la presión de aire correcta y la banda de rodadura necesaria. 
 
- A menudo, los frenos se mojan después de conducir por donde haya agua profunda o durante 
un fuerte aguacero. Quizás tiren hacia uno u otro lado o quizás no tenga frenos en lo absoluto. Si 
le ocurre esto, reduzca la velocidad y bombee ligeramente el pedal del freno hasta que los frenos 
funcionen otra vez. 
 
- Cuando llueve es necesario encender las luces del vehículo para que otros conductores lo vean. 
 
- Cuando esté lloviendo, maneje con luz baja, incluso de noche. La luz alta se refleja por la 
lluvia y tiende a encandilar.  
 
- Si las condiciones de visibilidad empeoran y usted no puede ver bien para manejar con 
seguridad, es mejor que salga de la carretera hacia un lugar seguro y deje encendidas las luces 
intermitentes de emergencia. Espere hasta que el tiempo mejore.  
  
VISIBILIDAD REDUCIDA 
  
Debe encender las luces cortas, cuando maneje en cualquier momento entre la puesta y la salida 
del sol, incluidas las horas del crepúsculo entre la puesta del sol y la oscuridad total de la noche 
o entre la oscuridad total de la noche y la salida del sol, porque a estas horas ocurre la mayor 
cantidad de accidentes de tránsito. Todo vehículo debe tener encendidas las luces a partir de las 
18:00 horas y hasta las 6 horas del día siguiente y cuando las condiciones de visibilidad sean 
adversas. 
  

 
 

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LOS POLICÍAS 
  
Si un agente de la policía lo para, lleve su vehículo hacia el extremo derecho de la calle o 
carretera y si es posible, fuera del tránsito. Apague el motor. Si es de noche, cambie los faros a 
las luces de estacionamiento. Quédese tranquilo y siga las instrucciones del agente. Usted debe 
seguir cualquier orden o instrucción que sea legal de cualquier policía. Si el policía está 
dirigiendo el tránsito donde hay un semáforo, obedezca al policía y no a las señales. 
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REMOLQUE DE VEHÍCULOS.  
  
- Sólo se podrá remolcar vehículos, por medio de una grúa. En caso de una urgencia, un vehículo 
varado en vía urbana podrá ser remolcado por otro vehículo, sólo para despejar la vía. 
 
- En vías rurales, un vehículo diferente a una grúa, podrá remolcar a otro, tomando las máximas 
precauciones y cumpliendo las siguientes reglas: 
 
- Si el vehículo es halado por medio de cable, la distancia entre los dos vehículos debe ser entre 
tres y cuatro metros. 
 
- Los vehículos mayores de cinco toneladas no podrán ser remolcados sino mediante una barra o 
un dispositivo especial. 
 
- No se remolcará en horas de la noche, excepto si se hace con grúas. 
 
- El vehículo remolcado deberá portar una señal de alerta reflectiva en la parte posterior o las 
luces intermitentes encendidas. 
 
- No se podrá remolcar más de un vehículo a la vez. 
  
VEHíCULOS DE EMERGENCIA 
  
¿Ha oído usted una sirena y visto una luz roja intermitente en un vehículo que se desplaza a gran 
velocidad? Seguramente que sí. Comprenderá que se trata de una ambulancia, un vehículo de 
bomberos o una patrulla de la policía. 
 
Cuando estos vehículos encienden su luz roja intermitente y hacen sonar sus sirenas, indican que 
deben desplazarse rápidamente y con urgencia para prestar un servicio de auxilio, del que 
dependen una o muchas vidas. Todo conductor sin excepción, debe entonces, ceder el paso a 
estos vehículos. Si el vehículo de urgencia va en el mismo sentido suyo, hágase a un lado para 
permitir el paso. Es su pequeña colaboración que sumada a la de los otros conductores, hará 
posible que un vehículo de emergencia se desplace rápidamente. 
  
ANIMALES  
  
Los animales pueden salir al paso o cruzar la trayectoria de un vehículo inesperadamente.  
  
- Cuando vea un animal en la vía o en la orilla de la misma, reduzca la velocidad y si es 
necesario, ceda el paso.  
 
- Sea muy cuidadoso en las zonas rurales durante la noche. Muchas veces primero se ven los 
ojos del animal que se reflejan en las luces delanteras. 
 
- Tenga un cuidado razonable cuando se acerque a una persona que va montando a caballo o 
llevando un animal por la carretera o al lado de la carretera. Las vacas tienen mala vista lateral y 
se asustan fácilmente con los ruidos altos y los movimientos repentinos. 
 
- Las luces largas pueden revelar la presencia de objetos a una distancia de por lo menos 135 m y 
son más eficaces para velocidades que excedan los 40 Km/h. 
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RECUERDE TAMBIÉN: 
  
1. Los vehículos no deben transitar ni detenerse sobre las aceras y zonas de seguridad, con 
excepción de la entrada a garajes o sitios de estacionamiento, caso en el cual, la prelación es del 
peatón.  
 
2. Los conductores no pueden transitar por la zona de seguridad y protección de la vía férrea. 
 
3. Todo conductor debe respetar las formaciones de tropas, manifestaciones o cualquier otro 
conglomerado humano. 
 
4. El conductor debe respetar los derechos e integridad de los peatones. 
 
5. Cuando transite por una vía sin prelación, usted debe detener completamente su vehículo al 
llegar al cruce, tomar las precauciones y reiniciar la marcha. 
 
6. Ningún vehículo puede llevar un número de pasajeros superior al que indica la licencia de 
tránsito. Tampoco puede llevar pasajeros en su parte exterior o fuera de la cabina. 
 
7. El aprovisionamiento de combustible debe hacerse con el motor apagado. 

 

 
 

ACEITE DEL MOTOR 
  
Se recomienda efectuar el cambio del aceite cada 5.000 Km. Sin embargo, todos los motores consumen aceite. 
Revise periódicamente el nivel del aceite, así: 
 
Estacione el vehículo sobre una superficie plana, apague el motor y espere cinco minutos para que el aceite vuelva 
al depósito. Saque la varilla indicadora de nivel, límpiela bien e instálela nuevamente. Saque otra vez la varilla y 
verifique el nivel: Si se encuentra entre las marcas mínima y máxima está bien, pero si está en la marca mínima o 
por debajo de ella, debe añadir el aceite que sea necesario.  

PRECAUCIÓN  
No agregue aceite de motor más allá de la indicación F (full), porque puede dañar el motor. 
  
BATERIA 
  
NOTA: Antes de efectuar el mantenimiento a la batería, apague el motor.  

Quite las tapas y compruebe que el líquido electrolítico de cada celda esté a un cm por encima de las placas. Si el 
líquido esta por debajo de ese nivel, agregue solamente líquido especial para las baterías. Nunca sobrellene las 
celdas de la batería. 

ADVERTENCIA 
El derrame de líquido de batería es peligroso porque contiene ácido sulfúrico que puede producir heridas graves, si 
entra en sus ojos o salpica la piel. Si le ocurre un accidente, enjuague inmediatamente la parte afectada con agua 
limpia, durante unos 15 minutos y luego consulte a un médico. 

Mantenga lejos de las celdas abiertas de una batería, las llamas, los cigarrillos prendidos y las chispas de fuego, 
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porque la batería puede prenderse y explotar.  

Terminales de la batería: Debe examinarlos para comprobar que no tienen corrosión. En caso afirmativo, límpielos 
con un pequeño cepillo mojado en una solución de bicarbonato de soda y agua; después, cubra los terminales con 
vaselina. 
  
REFRIGERANTE DE MOTOR 
  
Advertencia: Motor caliente: Un motor caliente es peligroso. Si el motor ha estado funcionando, algunas de sus 
partes pueden estar muy calientes y podrían quemarlo. No inspeccione el sistema de refrigeración o agregue 
refrigerante, cuando el motor esté caliente.  

El refrigerante debe llenar el radiador y quedar entre las marcas FULL y LOW en el depósito de refrigerante, cuando 
el motor está frío. Si el depósito queda vacío, consulte a un especialista. Si el nivel está en o cerca de la marca 
LOW, agregue al depósito suficiente líquido refrigerante hasta llevar el nivel a la marca FULL. No se debe 
sobrellenar. 
  
LIQUIDO DE LAVAPARABRISAS 
  
Controle el nivel del líquido en el depósito del lava parabrisas y agregue líquido, cuando sea necesario.  

La parte de arriba del flotador debe quedar entre FULL y LOW. 
Si no tiene líquido lava parabrisas, use agua solamente.  
 
¡ADVERTENCIA! 
Usar líquido refrigerante como líquido lava parabrisas es muy peligroso. Si cae sobre el parabrisas, puede 
ensuciarlo, afectar la visibilidad y ocasionar un accidente. Use solo líquido de lava parabrisas o agua. 
  
PRESIÓN DE AIRE en LOS NEUMATICOS 
  
La presión de los neumáticos debe controlarse mensualmente con los neumáticos fríos. Utilice un calibrador. La 
presión no debe estar por encima ni por debajo de los niveles recomendados por el fabricante. Algunos vehículos 
poseen esta especificación en una plaqueta que se encuentra en un lugar visible. 
 
Las presiones recomendadas son las adecuadas para obtener una mejor conducción del vehículo y un desgaste 
mínimo de los neumáticos.  

Si los neumáticos necesitan inflarse con frecuencia, hágalos inspeccionar. 

Recuerde: 
Cuando los neumáticos están calientes, la presión es más alta que la recomendada. En este caso, no saque el aire 
para ajustar la presión. 

La falta de presión en los neumáticos puede producir consumo excesivo de combustible. 
 
ADVERTENCIAS 
Inflar mucho o poco los neumáticos es peligroso. La respuesta del vehículo puede verse afectada. En consecuencia, 
infle siempre los neumáticos a la presión recomendada.  

Conducir con neumáticos desgastados es otro riesgo. La reducción en la efectividad de los frenos, la precisión de la 
dirección y la tracción pueden resultar en un accidente. Use siempre neumáticos que estén en buenas condiciones. 
  
LÍQUIDO DE FRENOS 
  
El nivel del líquido debe permanecer en la marca MAX. Si es menor, agregue líquido hasta llegar a la marca MAX. 
Antes de agregar el líquido, limpie bien el área alrededor de la tapa del depósito.  

El nivel bajará de acuerdo con la distancia recorrida; esta es una condición normal asociada al desgaste. Si el nivel 
del líquido fuera excesivamente bajo, debe acudir a un taller para la respectiva inspección del sistema de frenos. 

PRECAUCIONES  
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Use solamente el líquido de frenos y embrague especificado para su auto, de lo contrario los sistemas se dañarán. 

Si se derrama líquido de frenos y embrague sobre superficies pintadas, límpielas inmediatamente para que no se 
dañen.  
  
LÍQUIDO DE LA DIRECCION HIDRÁULICA  
  
Si su vehículo tiene dirección hidráulica, controle el nivel del depósito de la dirección hidráulica cada vez que cambie 
el aceite de motor, con el motor apagado y frío. El nivel del líquido debe permanecer entre las marcas MIN Y MAX. 
Agréguele el líquido especificado para su auto, en caso necesario.  

Si observa fugas o necesita completar el nivel con frecuencia, consulte con un técnico. 

PRECAUCION 
Para que no se dañe la bomba del sistema hidráulico, no conduzca el vehículo con el nivel de líquido bajo durante 
períodos prolongados.  

 
 

LUBRICACIÓN DE CARROCERÍA 
  
Haga lubricar las partes móviles de la carrocería, como las cerraduras y bisagras de puertas y capó, cada vez que 
cambie el aceite del motor 
  
FILTRO DE AIRE 
  
Cambie el filtro de aire regularmente. Hágalo cuando lo vea roto o dañado. Inspecciónelo con más frecuencia de la 
indicado, si usa el vehículo en un lugar con mucho polvo o en zonas arenosas. 
  
CAMBIO DE LAS HOJAS DEL LIMPIAPARABRISAS 
  
Si los limpiabrisas no limpian bien, las hojas pueden estar estropeadas o cuarteadas. Es el momento de cambiarlas. 
  
LINEAS Y MANGUERAS DE COMBUSTIBLE 
  
Inspeccione las mangueras, conexiones y abrazaderas para verificar pérdidas, deterioro y otros daños. Cambie la 
manguera o parte defectuosa que encuentre 
  
FILTRO DE COMBUSTIBLE 
  
Cuando lo cambie, asegúrese de que sido instalado correctamente. Este trabajo debe realizarlo un técnico 
competente. 

 
 

A continuación encontrará algunas recomendaciones para saber cómo y cuándo debe hacer una revisión de los 
sistemas de seguridad en los centros especializados, en un tiempo menor al estimado por el fabricante de su 
automóvil. 
  
DIRECCIÓN 
  
Para revisar el sistema de la dirección, observe cómo se comporta el vehículo cuando suelte el timón durante la 
marcha o en un trayecto corto. Si tiende a desplazarse hacia algún lado, es indicio de que alguno de los elementos 
de la dirección está fallando y es indispensable su revisión. 
 
De igual forma, cuando los neumáticos presentan desgastes irregulares, la dirección debe someterse a revisión. 
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FRENOS 
  
Para determinar el estado de los frenos, inspecciónelos cada seis meses. Sin embargo, si nota alguno de los 
síntomas que se relacionan a continuación, es mejor que lleve el vehículo a un centro especializado para que le 
realicen los ajustes correspondientes. 
  

 
  
SUSPENSIÓN 
  
Usted puede hacer una rápida revisión de los amortiguadores, balanceando puntualmente el vehículo con presión 
hacia abajo. Si oye chirridos o si al soltarlo, el balanceo permanece por más de tres oscilaciones, es hora de 
cambiarlos. Es conveniente cambiarlos por pares (delanteros o traseros). Por lo general, el cambio de los 
amortiguadores se hace cada dos años o a los 40.000 Km.  
Otro síntoma de mal funcionamiento de los amortiguadores, es el rebote excesivo del vehículo en la marcha. 
  
SISTEMA DE ALUMBRADO 
  
- Ajuste siempre el reglaje o altura correspondiente de las farolas, pues la función principal de este sistema es 
permitir una buena visibilidad en la oscuridad para el conductor, los otros vehículos y usuarios de la vía. 
 
- Revise que las luces direccionales, de parqueo, de frenado y por supuesto, las frontales, se encuentren en buen 
estado. 
 
- Cambie con frecuencia, las luces fundidas y limpie los cristales de las luces. Los faros sucios reducen la visión 
nocturna a la mitad.  
 
- Los indicadores direccionales o luces del freno fundidos no pueden indicar a los otros conductores sus intenciones. 
 
- Mantenga las luces delanteras ajustadas para no cegar a los conductores que vienen en la dirección opuesta. 
  
LLANTAS Y ALINEACIÓN 
  
- Realice un control visual permanente sobre las llantas, para detectar abolladuras o cortes que pueden indicar un 
cambio imprescindible. 
 
- Es importante que inspeccione el mínimo labrado permitido causado por el desgaste normal. Este labrado 
evidencia cuando la banda ha llegado al mismo nivel de los testigos de desgaste y por lo tanto, que la vida útil de 
una llanta ha llegado a su fin. 
  
Rote los neumáticos cada 5.000 Km para que el desgaste de las bandas se realice de forma pareja. El modelo de 
rotación depende de la fabricación del neumático (debe ser realizada por un mecánico) 
  
DESGASTE DE LAS LLANTAS 
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Detecte temprano el desgaste de las llantas de su carro. Una vez que una forma de desgaste aparece, por lo general 
continúa por el resto de la vida de la llanta. Las llantas nuevas no pueden corregir un problema de desgaste y por el 
contrario, comenzarán a deteriorarse y gastarse si el problema no se repara. Los conductores de vehículos deben 
seguir un programa preventivo de mantenimiento que incluya revisiones frecuentes de presión del aire en las llantas, 
así como su rotación cada tantos km, de acuerdo con el tipo de vehículo. La presión del aire en las llantas debe 
revisarse por lo menos, una vez por semana.  
 
La causa de un desgaste irregular puede ser ocasionado por mucho o poco aire en la llanta. Sin embargo, los 
desgastes son síntomas de un problema mayor en los componentes del chasis del vehículo. Si observa que el 
deterioro de las llantas es fuera de lo común, haga que su carro sea visto por un especialista.  
También es importante mantener bien balanceadas las llantas de su vehículo. Una llanta mal balanceada produce 
una distorsión en su giro y por consiguiente, un desgaste anormal en sus neumáticos. Adicionalmente, su vehículo 
puede sufrir desgaste prematuro en las partes mecánicas. Cuando una llanta delantera está desbalanceada, usted 
notará que a ciertas velocidades, la dirección del vehículo vibrará en forma anormal. Para solucionar este problema. 
Lleve el vehículo a un centro especializado. 
  
ALINEACIÓN DEL VEHÍCULO 
  
Realice una alineación de su vehículo, si observa alguna de las siguientes fallas: 
  
- Desgaste prematuro o desigual en las llantas. 
- La dirección hala hacia la izquierda o a la derecha. 
- El volante vibra. 
- El volante no queda centrado cuando el vehículo se está moviendo en dirección recta hacia delante.  
- El motor está rindiendo menos por galón de combustible. 
- La dirección se pone dura.  

 

 
 

Todo vehículo que circule por las vías, debe llevar un equipo de prevención y seguridad para casos de emergencia, 
compuesto por los siguientes elementos: 
  
1. Un gato, mecánico o hidráulico, con capacidad para elevar el vehículo. 
 
2. Una cruceta. 
 
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo de material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas 
en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 
 
4. Un botiquín de primeros auxilios que debe contener: Manual de Primeros Auxilios, termómetro, pinzas, tijeras con 
punta redondeada, desinfectante o solución antiséptica no alcohólica, gasas esterilizadas, esparadrapo, vendas, 
agua oxigenada, tiritas, alcohol, antigripal y guantes de látex, entre otros. 
 
5. Un extintor cargado. 
 
6. Dos tacos para bloquear el vehículo. 
 
7. Caja de herramienta básica que mínimo deberá contener: Alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves 
fijas. 
 
8. Llanta de repuesto. 
 
9. Linterna. 



 52

 
 

No puede llevar dentro ni fuera del vehículo:  
  
- Luces rojas o azules de emergencia si el vehículo es particular. Estos elementos son de uso exclusivo de los 
vehículos de emergencia y de policía. 
 
- Campanas, pitos y resonadores en el escape de gases. Está prohibida la circulación para los vehículos que no 
tengan un sistema de silenciador en correcto estado de funcionamiento, un silenciador muy ruidoso o que exhale 
humo. 
 
- El uso de sirenas, luces intermitentes, de alta intensidad y aparatos similares, está reservado para los vehículos de 
bomberos, ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policía y autoridades de 
tránsito y transporte. 
 
- Señales, carteles y calcomanías en el limpiaparabrisas o las ventanillas (excepto las reglamentarias.)  
 
- Un televisor a la vista del conductor.  
 
- Están prohibidas las luces exploradoras en la parte posterior.  
 
- Las luces exploradoras cuando no sean unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del 
vehículo. 
 
- Luces exploradoras que no se encuentren orientadas hacia la superficie de la vía. 
 
- Usar luces plenas, altas o exploradoras dentro del perímetro urbano o en zonas rurales cuando se aproxime un 
vehículo en sentido contrario. 

 
 

Revise el manual de operación de su vehículo y asegúrese de que estas instrucciones no le afectan el sistema 
eléctrico. En algunos vehículos modernos, la batería no se puede iniciar con este procedimiento porque se puede 
dañar.  
Si la batería de su automóvil ha quedado sin carga, es posible poner en marcha el motor, utilizando una batería 
auxiliar. A continuación, la forma de hacerlo con seguridad: 
  
- Ubique los dos vehículos de forma tal que no se pongan en contacto, uno con el otro. 
 
- Asegúrese de que las baterías tienen el mismo voltaje. 
 
- Corte el encendido de ambos vehículos 
 
- Conecte el positivo(+) del cable elevador de potencia al terminal positivo de la batería descargada. 
 
- Conecte el otro extremo del mismo cable al terminal de la batería elevadora de potencia que tiene el mismo 
signo(+). 
 
- Conecte el segundo cable elevador de potencia (-) al otro terminal de la batería elevadora. 
 
- Efectúe la conexión final del cable elevador de potencia al bloque del motor del vehículo afectado (en un lugar 
afectado de la batería). 
 
- Arranque el motor del vehículo auxiliador y déjelo funcionar durante unos minutos. 
 
- Arranque el motor del otro vehículo 
 
- Quite los cables en el orden inverso a la conexión. 

 
 

ACTUACIONES INMEDIATAS 
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Cualquier persona puede encontrarse en carretera o en cualquier vía con un accidente recién ocurrido o incluso, 
presenciarlo cuando sucedía. Todo conductor sabe que por regla básica de solidaridad humana, tiene la obligación 
moral de hacer lo posible por ayudar a las víctimas y tratar de auxiliarlas para salvar sus vidas.  
Usted debe activar de inmediato el sistema de emergencias de la localidad y ayudar a los lesionados. Si los equipos 
de emergencia, ambulancias, bomberos y tránsito llegan a tiempo al lugar del accidente, es como llevar el hospital 
hasta donde esté el 
afectado; si se crean las condiciones adecuadas que permitan mantener y estabilizar la condición actual de un 
herido, son momentos afortunados que se dan cuando un conductor anónimo, tal vez usted, supo activar la alarma 
rápidamente. 
 
Cómo hacerlo en forma adecuada, siguiendo la regla general de proteger, alertar y ayudar, es el objetivo de este 
capítulo. Presentamos en forma resumida los pasos que debe seguir para ayudar a los lesionados, cómo alertar a 
los servicios de emergencia y qué no se debe hacer.  
Esta es una información básica. Por lo tanto, usted debe preocuparse por conocer algo más sobre primeros auxilios. 
Queda claro que el contenido de este texto pretende sustituir en absoluto, la participación de un profesional en 
medicina (médico, enfermera, auxiliar de enfermería, etc.), y que es sólo un esbozo general sobre tan importante 
tema. De todas formas, su buena aplicación puede salvar una vida.  
En los últimos años, se ha cambiado la estrategia de atención al afectado en un accidente. Se ha pasado de creer 
que lo más importante era llevarlo urgentemente al hospital, a una nueva filosofía en la que lo prioritario es llegar 
cuanto antes y atenderlo en el sitio del accidente. Existe una segunda convicción: con unos conocimientos mínimos, 
los conductores pueden ser capaces de valorar y realizar sencillas operaciones de aseguramiento y estabilización de 
los pacientes en la escena, mientras llega el personal especializado. Es decir, los conductores se han convertido en 
un factor muy favorable en la posterior recuperación del lesionado. 
  
PASOS POR SEGUIR 
  
MANTENER LA CALMA 
  
La misma escena hace suponer que el evento presenta unas dimensiones que están fuera de su alcance y que sin 
los equipos, herramientas y capacitación adecuada seria imposible atender el siniestro. La verdad es otra: teniendo 
siempre presente el principio de ayuda al necesitado, podrá saber y entender cuál es la mejor forma para atender el 
siniestro y comprender las acciones puntuales que debe realizar, sin que las mismas afectan aún más al paciente. 
Es como decir, “Despacio y con buena letra”. En esta norma, se guarda el principio de la seguridad, pues si no está 
alerta a los cambios que pueden darse en la escena, puede llegar a ser una víctima más y así usted dejaría de 
prestar ayuda a quienes la requieren en ese instante.  
Recuerde también que la atención debe prestarse en colaboración con otra persona y así puede ayudar mejor a las 
víctimas. NUNCA TRABAJE SOLO, SOLICITE AYUDA 
  
ASEGURAR LA ESCENA 
  
Hay que evitar a toda costa que a las víctimas de un accidente se le sumen otras nuevas. Para ello, el conductor que 
se detiene para ayudar, debe proteger el lugar, siguiendo estos pasos: 
  
1. Estacione su vehículo: fuera de la carretera, con las luces encendidas y las luces de emergencia (estacionarias), 
puestas. Si es de noche, colóquelo de tal manera que las luces del vehículo iluminen el escenario. Señalice el lugar 
con los triángulos de seguridad que usted siempre lleva.  
2. Revise sus aptitudes: establezca si usted está en condiciones físicas y psicológicas para realizar la labor, y 
determine si sus acompañantes pueden colaborar. Es importante contar con elementos de protección para prestar la 
ayuda adecuada e intervenir en los hechos, tales como, guantes de látex, tapabocas y guantes de trabajo, entre 
otros, que le protegerán de una eventual contaminación o lesión por roce o caída.  
¿Cómo se colocan los triángulos de seguridad?  
En carreteras con doble sentido de circulación: un triángulo adelante y otro atrás del accidente, a una distancia 
mínima de 50 m, de manera que sean visibles al menos 100 m antes del lugar de los hechos.  
En carreteras con una sola dirección (una sola vía), es suficiente con poner un solo triángulo, mínimo 50 m antes del 
lugar del accidente. Si se puede colocar un segundo triángulo a unos 150 m, mucho mejor aún. 
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REVISE EL LUGAR DE LOS HECHOS 
  
En especial en dos aspectos: 
  
A. Riesgos asociados con la escena: son aquellos que no forman parte de la misma, pero que en un momento dado, 
si no se mitigan a tiempo, pueden causar más daño o un segundo accidente. Pueden ser los cables de energía 
activos y en el piso, estructuras de viviendas debilitadas o a punto de caer, postes de servicios públicos, árboles 
quebrados, entre otros. Usted debe determinar la forma de evitar que estos riesgos afecten a los heridos y a la 
comunidad que se encuentra en el sector. Use los elementos de protección personal para evitar que usted sea otro 
afectado. 
 
B. Riesgos propios de la escena: son las chispas eléctricas, el derrame de combustible, el movimiento del vehículo o 
que se pueda rodar, y el motor en marcha, entre otros. En este sentido, apague el o los vehículos afectados, si 
puede ubicar la batería, desconéctela (si observa humo que sale de la parte del motor, NO ABRA ESTA ZONA. 
Espere que los especialistas lo hagan), coloque tacos en las ruedas para evitar su deslizamiento y asegure, desde 
alguna parte sólida (chasis, eje rígido, etc.), del vehículo a una parte fija, segura e inmóvil del lugar (casa, poste, 
árbol, etc.); si hay combustible derramado en el suelo, riegue sobre el mismo, tierra, arena o algún otro material que 
lo absorba y no genere conflagración. Si usted tiene un extintor en óptimas condiciones, manténgalo a mano por si 
se presenta fuego. Establezca el número potencial de pacientes y si hay personas que puedan colaborar en la 
atención de las víctimas.  
C. En caso de incendio del vehículo: por lo general, los vehículos no explotan, como en las películas, sino que 
producen llamaradas. Si actúa a tiempo con el extintor (que debe recargar cada año), puede detener el fuego. 
  
- Si arde su vehículo: estacione sin estorbar y quite la ignición. Agite el extintor, retire el seguro e intente dirigir el 
chorro por debajo hacia el motor. Después, abra unos centímetros la tapa del motor, apenas lo justo para lanzar un 
chorro hacia el interior. ¡Cuidado! Si abre la tapa del motor por completo, la entrada de nuevo oxígeno puede avivar 
el fuego. No utilice agua porque no sirve en este caso.  
 
- Para apagar el fuego, colóquese de espaldas al viento y a una distancia mínima de un metro, dirija el chorro en zig-
zag hacia la base de la llama. Aunque no haya incendio y dispone de extintor, téngalo cerca del vehículo 
accidentado. 
  
ACTIVE EL SISTEMA DE EMERGENCIAS 
  
Desde el lugar de los hechos y al mismo tiempo, informe a las entidades respectivas sobre: 
  
- Sitio: dirección exacta, carretera, lugar. Establezca con claridad en dónde está usted, antes de hacer la llamada. 
Identifique algunos puntos de referencia que puedan ayudar para que lleguen los servicios de emergencia. En caso 
de una autopista, diga en cuál de los dos sentidos es el accidente. (ejemplo: de Bogotá hacia Melgar.)  
 
- Tipo de evento: (accidente de tránsito, volcamiento, entre otros), y número de vehículos implicados 
 
- Posibles lesionados y cuántos. 
 
- Equipos especializados: que sean requeridos para atender la emergencia; indique si existe riesgo de incendio, 
caída de estructuras, deslizamiento, etc. 
  
NUNCA OLVIDE SU PROPIA SEGURIDAD, PORQUE USTED NO PODRÁ AYUDAR SI RESULTA AFECTADO.  
  
- Llame a cualquiera de los siguientes números y dé los detalles del accidente. Mantenga la calma, para que la 
información que dé sea la más indicada y precisa. - Centro de Información Estratégico Vial (CIEV), que pertenece a 
Policía de Carreteras y trabaja a nivel nacional para coordinar servicios de emergencia Tel: ( 091) 428 8080.  
 
- Desde cualquier celular o teléfono móvil, marque #767 y oprima SEND 
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- Cruz Roja: marque 132 y oprima SEND 
 
- Bomberos: marque 119 y oprima SEND 
 
- Desastres: marque 111 y oprima SEND 
 
- Dé el número del teléfono de donde está llamando. Los operadores lo necesitarán para confirmar la veracidad de 
su llamada. 
 
- Espere hasta recibir instrucciones, antes de colgar. En algunas ocasiones, los operadores pueden pedirle que 
continúe intercomunicado, para hacerle otras preguntas o darle instrucciones de acción inmediata. 
 
- Como norma general, NO SAQUE A LOS LESIONADOS DEL VEHÍCULO, HASTA QUE SE LES HAYA 
REALIZADO UNA VALORACIÓN ADECUADA POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA. 
  
ATENCIÓN A LOS LESIONADOS 
  
Antes de continuar, usted debe saber: 
  
LO QUE NO DEBE HACERSE 
  
Es muy importante que usted sepa qué cosas no debe hacer. En general, y salvo condiciones excepcionales, estas 
son las principales:  
  
- Trasladar al lesionado en su vehículo, a menos que no exista otra alternativa. 
- Permitir que la víctima se mueva demasiado. 
- Dar de comer o beber a los heridos. 
- Administrar algún tipo de medicamento. 
- Si se trata de un motociclista o de un ciclista, quitarles el casco.  
- Deambular por la zona de la carretera en el lugar del accidente. 
- Intentar regular el tráfico desde la propia carretera.  
- Fumar en las proximidades del accidente.. 
- Hacer comentarios inoportunos sobre el estado del paciente o sobre las causas del evento, creyendo que el 
lesionado está inconsciente o no lo escucha. 
- Realizar procedimientos cuando no está seguro de que sean los correctos o duda en poder realizarlos. 
- Dejar a el o los pacientes solos. Mantenga contacto verbal con ellos, aunque no le respondan. 
  
De ahora en adelante, lleve siempre unos guantes de látex en su vehículo, por si acaso tiene que actuar en un 
accidente.  
Un mal procedimiento con algún lesionado, puede dejarlo con secuelas irreversibles o traumáticas. Muchos 
conductores quieren ayudar cuando se encuentran con un accidente, pero hay casos en que es mejor no actuar, 
porque una lesión mal manipulada puede complicarse y termina por limitar a la víctima para desarrollar sus 
habituales actividades.  
Todo paciente que sufre un trauma debe manejarse como si tuviese una lesión de columna. Es decir, se le debe 
transportar en una camilla con superficie rígida, colocarle un inmovilizador cervical y llevarlo en ambulancia. 
En caso de urgencia extrema y que sea estrictamente necesario sacarlo del vehículo, hacerlo entre varios, sin 
movimientos bruscos y manejar al herido en bloque, como si el cuerpo fuera una barra rígida, sujetando la cabeza 
para evitar que se mueva.  
Usted siempre debe llamar a un médico o profesional de la medicina ante las siguientes circunstancias: 
  
- Hay hemorragia abundante. Es una situación de emergencia, cuando la sangre brota durante 4 ó 10 minutos, sin 
parar.  
 
- Hay un cuerpo extraño en la herida que no se desprende con facilidad. ¡Mucho cuidado! 
 
- Si la herida es ancha y larga, necesitará ser suturada (cosida.)  
 
- Si la herida es tal que no puede limpiarse completamente. 
 
- Si la herida ha sido contaminada con polvo, tierra y otros. 
 
- Si la herida es de mordedura de un animal o humano. Al primer signo de infección (dolor, enrojecimiento, 
hinchazón, sensación de pulsación)  
 
- Cualquier lesión en los ojos. 
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Es posible que en algún momento usted encuentre un accidente que considere menor, porque aparentemente no 
hay heridos graves. Aún así, siempre es conveniente avisar a los servicios de emergencia.  
Ahora, regrese junto a las víctimas para iniciar la tercera fase que comprende dos etapas, así: 
  
VALORACIÓN PRIMARIA 
 

 
  
Se realiza para determinar si la víctima presenta alguna lesión o lesiones de gravedad que pongan en riesgo 
inminente su vida. Para ello, usted debe: 
  
- Acercarse a cada lesionado, de tal forma que él lo pueda ver y viceversa. 
 
- Identificarse ante la víctima, diciendo su nombre y que va a ayudarlo. Establecer si el herido está consciente o no. 
Si no responde a sus preguntas, sabrá que está inconsciente y siga el paso siguiente. 
 
- Mire, Escuche y Sienta (MES). Si el lesionado está respirando, acerque su mejilla a la boca y nariz de él, para 
sentir el aire respirado y oír la respiración, mientras se fija si el pecho se eleva y desciende. Si no lo hace él mismo, 
siga el paso siguiente.  
 
- Ábrale la boca para comprobar si la lengua o un objeto extraño obstruye el paso del aire. Sujete la frente con una 
mano. Con el pulgar y el dedo índice de la otra, coja la barbilla y tire hacia fuera. Así la boca se abrirá. 
 
- Respira? Haga otra vez el MES. Si es negativo, siga con el paso siguiente. 
 
- Coloque la cabeza en la posición natural, la misma que usted adopta cuando se sienta a conducir o se acuesta 
para observar el cielo. Es importante que usted comprenda la importancia de una sujeción de cabeza, pues el 
auxiliador que la sujete no la debe soltar, sino cuando el personal adecuado atienda a la víctima. 
 
- Vuelva a realizar el MES. Si no hay respuesta, siga con el paso siguiente. 
 
- Realice dos ventilaciones al paciente, las cuales se deben realizar así: tapone los orificios nasales, haciendo 
presión con sus dedos. Ponga la boca suya sobre la del afectado (si es un bebé, abarque también la nariz), y entre 
las dos bocas coloque un pañuelo o un par de tapabocas (con el fin de evitar que usted se contamine con 
secreciones del lesionado), y sople suavemente durante dos segundos, mientras observa si el tórax sube y baja. 
Apártese para que el aire salga. 
 
- Determine si el corazón del paciente esta latiendo. Para comprobarlo, usted debe tomar el pulso, poniendo los 
dedos índice y corazón en la región carótida (a cada lado manzana de Adán), de un adulto; si es un menor, lo puede 
tomar en la cara interna del tercio medio del brazo (braquial.), entre 5 a 10 segundos. 
 
- Presencia de sangrado abundante. Si la sangre fluye con rapidez de una herida externa, coloque su mano sobre 
ella, interponiendo un pañuelo. Si no cesa, eleve el miembro herido. No tapone las hemorragias de la nariz, oídos o 
boca. 
  
¿Cuándo no se debe sacar a un lesionado del vehículo? 
Cuando las condiciones del accidente impiden que el paciente pueda ser extraído del vehículo de manera simple y 
se requieran técnicas avanzadas que dominan los equipos de rescate de los organismos de socorro. Esta situación 
se conoce como PACIENTE ATRAPADO. 
  
EXTRACCIÓN DEL PACIENTE: 
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El procedimiento debe ser realizado en cooperación con otros auxiliadores o con personas del público que se 
encuentre en el sitio, guardando siempre los principios de la manipulación del paciente con trauma explicados 
anteriormente. La víctima debe ser colocada en un lugar seguro y sobre una superficie plana y rígida, lejos del 
evento.  
Un herido nunca debe ser trasladado en un vehículo particular, sentado o semisentado. Su traslado debe hacerse 
siempre en una ambulancia e inmovilizado.  
  
VALORACIÓN SECUNDARIA: 
  
Esta valoración se efectúa para determinar si la víctima presenta alguna lesión o lesiones que si no son controladas, 
pueden poner en riesgo inminente su vida. En este caso, usted debe: 
  

 
  
- Preguntar a la víctima o a los espectadores, lo que sucedió y si lo recuerda bien. Haga preguntas como nombre, 
dónde le duele, cómo se siente, hacia dónde se dirigía, para darse una idea del estado de conciencia del paciente 
revisado. 
 
- Controlar el pulso en el mismo sitio ubicado antes o en otro que usted conozca. Se toma por un minuto y las cifras 
normales son: 
 
- Controlar la respiración de tal forma, que una inhalación y una exhalación constituyan una respiración. Se mide 
durante un minuto y las cifras normales son: 
 
- Revisar la apariencia de la piel en su temperatura, humedad y coloración. Una piel pálida implica compromiso 
circulatorio; de color azulino o violáceo, compromiso respiratorio. 
 
- Realizar una valoración de cabeza a pies. Tenga en cuenta que debe tocar, observar y escuchar al paciente. 
Observe si hay salida de líquidos extraños por oídos, nariz o boca; si el tórax se mueve y en qué forma; si abdomen 
presenta dolor a la presión. Continúe por piernas y siga con los brazos. 
  

 
  
En este punto, ya los cuerpos de socorro y de seguridad han debido llegar a la escena y se apersonarán de la 
misma. En este momento, usted hace una ENTREGA al encargado de la operación ( bombero, técnico en rescate, 
auxiliar de ambulancia, etc.) 
  

 
 

Es en caso de accidentes con daños materiales y/o lesiones personales, las autoridades deben seguir los siguientes 
procedimientos: 
  
ACCIDENTES CON DAÑOS MATERIALES 
  
En los casos en que sólo resultan afectados los vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones 
personales, es obligación del conductor detenerse y presentar a la autoridad que haga presencia en el lugar de los 
hechos: el documento de identificación, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el seguro obligatorio y la 
información sobre su domicilio (teléfono, dirección.)  
Los conductores y demás implicados pueden conciliar sus intereses. En los casos en que no sea posible, el agente 
de tránsito levantará un informe en el formulario de accidentes de tránsito. 



 58

El agente de tránsito debe remitir a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes a los hechos, copia del respectivo 
informe al organismo de tránsito competente y a los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia 
en cada locación. 
Es conveniente preguntar a la autoridad encargada del caso, sobre los trámites que debe seguir luego de concluido 
el levantamiento. 
  
ACCIDENTES CON VICTIMAS 
  
Se ejecutan todos los puntos citados en accidentes con daños materiales, pero adicionalmente, la autoridad de 
tránsito debe practicar la prueba de embriaguez a los conductores implicados, para establecer si el conductor se 
encuentra bajo los efectos producidos por el alcohol, estupefacientes, drogas alucinógenas o hipnóticas, y establecer 
el grado de alcoholemia, con el fin de imponer las correspondientes sanciones. 
  
EMERGENCIAS 
  
Mientras usted conduce, puede ocurrirle contratiempos con gran rapidez. Quizás, sólo tenga una fracción de 
segundo para reaccionar bien. En caso de una emergencia, siga las siguientes pautas que tan sólo son sugerencias 
y consejos. Su seguridad depende de un comportamiento sereno y apropiado que le ayude a reducir las 
consecuencias de las emergencias. 
  

 
 

En caso de que usted sufra una avería en su vehículo, usted debe: 
  
- Si es posible, estacionar donde el vehículo averiado pueda ser visto en ambas direcciones. Pare en donde otros 
conductores tengan una clara visión de usted en la carretera. Nunca se detenga tan pronto haya pasado una colina o 
una pendiente ni después de una curva. 
 
- Dé suficiente aviso a otros conductores, colocando triángulos de seguridad por lo menos unos 50 m antes de que 
ellos se encuentren con su vehículo. Mucho mejor, si coloca un foco con luces intermitentes de emergencia.  
 
- Mueva el vehículo de manera que las cuatro ruedas queden fuera del pavimento.  
 
- Encienda las luces intermitentes de emergencia.  
 
- Si hay pasajeros, deben bajarse por el lado opuesto del tránsito.  
 
- Levante la tapa del capó. 
  
ESTALLIDO DE UNA LLANTA 
  
- No use los frenos.  
 
- Concéntrese en controlar el automóvil, usando el volante.  
 
- Reduzca la velocidad gradualmente.  
 
- Frene suavemente cuando el automóvil esté bajo control.  
 
- Sálgase completamente del pavimento.  
  
FRENOS MOJADOS 
  
- Pruebe ligeramente los frenos después de conducir por agua profunda.  
 
- Tal vez los frenos tiren hacia un lado o quizás no funcionen en lo absoluto.  
 
- Seque los frenos, manejando despacio y aplicando los frenos. 
  
INVASIÓN DE SU CARRIL 
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- Toque la bocina.  
 
- Frene rápidamente.  
 
- Guíe el automóvil en dirección a la orilla de la carretera o a la zanja.  
  
EL PEDAL DEL ACELERADOR ATASCADO 
  
- Mantenga la vista en la carretera.  
 
- Dele golpecitos al pedal con el pie.  
 
- Trate de levantar el pedal con la punta del zapato.  
 
- Cambie a neutro. 
 
- Use los frenos  
 
- Apague el motor (No gire la llave totalmente. pues se trancará el volante.)  
  

 
 

FRENOS CONVENCIONALES. 
  
- Bombee fuerte y rápidamente el pedal del freno.  
 
- Cambie a una velocidad más baja, a primera si es posible  
 
- Aplique lentamente el freno de emergencia de manera que no patine.  
 
- Frote las llantas contra el borde, para disminuir la velocidad del vehículo o sálgase de la carretera a un espacio 
abierto. 
  
FRENOS ABS 
  
Muchos conductores aprendieron que la forma correcta de parar en una situación de emergencia, cuando la tracción 
se haya perdido y el vehículo se desliza, es bombear los frenos. Sin duda, esto es correcto para los frenos 
convencionales, pero no con el ABS. Los conductores que poseen vehículos con ABS deben presionar fuerte hacia 
abajo en el pedal del freno, sostenerlo y girar el volante para salir del peligro. En una situación de emergencia, el 
ABS bombea los frenos por el conductor y lo hace a una velocidad mucho mayor de lo que puede hacerlo el 
conductor. Los conductores deben saber que al quitar la presión estable sobre el pedal del freno y bombear los 
frenos, desencajará o apagará el ABS.  
Uno de los beneficios más importantes del ABS, es que mientras frena, el conductor puede conducir el vehículo lejos 
de los peligros. Los conductores no deben dar un volantazo o hacer sacudir el vehículo hacia una dirección. Se 
puede mantener el control del vehículo, conduciendo hacia donde el conductor quiere ir. Los conductores deben 
confirmar que el tráfico esté despejado hacia dónde quieran conducir y recordar que deben volver de regreso al carril 
original, tan pronto el peligro haya pasado. 
  
PATINAZOS 
  
- Quite el pie del pedal del acelerador.  
 
- No use los frenos, si es posible.  
 
- Bombee ligeramente los frenos, si va a chocar con algo.  
 
- Maneje el automóvil en la dirección en que está patinando, para poder enderezarlo. Entonces maneje en la 
dirección que desear ir.  
  
FUEGO 
  
- Si el fuego es pequeño y tiene un extintor, trate de apagarlo.  
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- Si no puede apagarlo y se hace más grande, salga del vehículo. Debido a la presencia de gases tóxicos y a la 
posibilidad de una explosión, aléjese lo más posible del vehículo.  
 
- Nunca le eche agua a un fuego de gasolina o diesel.  
 
- En casos extremos, las bebidas gaseosas son una alternativa para apagar un incendio. 
  
REACCIONES  
  
Un accidente es el error más costoso que puede cometer un conductor. Para evitarlos, no solo se debe conducir 
correctamente, sino que es necesario actuar rápido y en forma defensiva, cuando se presentan situaciones 
imprevisibles.  
Ponga en práctica las siguientes sugerencias para conducir a la defensiva, cuando crea que está a punto de 
involucrarse en un accidente: 
  
- Es mejor desviarse hacia la derecha y no hacia el tráfico que viene de frente.  
 
- Es mejor chocar con una hilera de arbustos y no contra un árbol, un poste o un objeto sólido. 
 
- Es mejor chocar con un vehículo que se está moviendo en la misma dirección que usted y no con un vehículo que 
viene de frente.  
 
- Es mejor salirse de la carretera y no dar un patinazo.  
 
- Es mejor chocar con algo que no se está moviendo y no con un vehículo que viene de frente.  

 
 

El consumo de alcohol 
  
El consumo de alcohol es una costumbre muy arraigada en Colombia. La fatal combinación de la conducción con el 
alcohol, muestra el menosprecio de los conductores hacia los efectos que estas sustancias producen sobre el 
organismo.  
El propósito de este capitulo es concientizarlo a usted, del peligro que representa conducir después de ingerir alcohol 
y resaltarle las limitaciones y los comportamientos de quien actúa bajo los efectos del licor. También le sugiere 
algunas alternativas y herramientas que pueden contribuir a su seguridad vial, en el caso de que usted se vea 
involucrado en una circunstancia de esta naturaleza. 
  
DEFINICION DEL ALCOHOL 
  
Es una droga psicodepresora que produce efectos cuando pasa a la sangre, y desde ella se reparte por todo el 
organismo. 
  
TIPOS DE ALCOHOL 
  
Existen 2 tipos de bebidas alcohólicas: 
  
BEBIDAS FERMENTADAS: Son aquellas cuya extracción proviene de frutos o cereales como la uva, pera, cebada, 
etc.. Entre ellas están el vino y la cerveza. El máximo contenido de alcohol en este tipo de bebidas oscila entre el 15 
y el 18% por volumen. 
 
BEBIDAS DESTILADAS: Son aquellas que se obtienen al separar las sustancias de las bebidas fermentadas. Por 
medio del calor, la parte más volátil se evapora (agua), y la restante (alcohol), por enfriamiento se reduce 
nuevamente a líquido. El volumen de alcohol de las bebidas destiladas es superior al de las bebidas fermentadas. En 
este grupo están el whisky, el ron, la ginebra, el brandy y el aguardiente, etc., cuyo contenido de alcohol oscila entre 
el 30 y el 40%.  
Según convenios internacionales, los países no pueden fabricar bebidas alcohólicas con concentraciones mayores 
del 50% por volumen. 
El porcentaje de alcohol que contiene una bebida es su grado alcohólico. Así por ejemplo, cuando un vino tiene 12 
grados de alcohol, significa que el 12% de esa bebida es alcohol puro. 
 
La cerveza y la sidra tienen una concentración de alcohol inferior al 4%. Los vinos dulces una concentración 
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aproximada del 7%. Otras bebidas como el aguardiente, el brandy, el ron y el whisky tienen una concentración entre 
el 25 y el 40%. Algunos licores como el tequila y el vodka, en ocasiones pueden tener aún concentraciones 
superiores. 
  
ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL ALCOHOL 
  
Los órganos que intervienen más activamente en la absorción del alcohol para llevarlo a la sangre, son el estómago 
y el intestino delgado.  
La mucosa gástrica absorbe precozmente del 15 al 20% del licor ingerido y empieza a elevar los niveles de alcohol 
en la sangre y el cerebro. Se producen entonces, los primeros síntomas de embriaguez. 
  
La presencia de alimentos en el estómago, especialmente grasas y carbohidratos, disminuye la velocidad de 
absorción del alcohol, y por lo tanto, la sintomatología de la embriaguez también se demora en aparecer. Es preciso 
resaltar que una vez que el alcohol haya llegado a la sangre, ningún alimento es capaz de disminuir o eliminar este 
porcentaje. El resto de alcohol ingerido (80%), se absorbe dentro del intestino. La mezcla de diversas bebidas puede 
incrementar la velocidad de absorción.  
 
El alcohol tiene una especial afinidad con el tejido nervioso, por consiguiente, los efectos principales de la 
intoxicación son de tipo neurológico y psicológico.  
Una vez que el alcohol ha sido absorbido y distribuido por el organismo, se inicia su eliminación mediante los 
procesos de excreción y de metabolismo. La cantidad de alcohol que se elimina por la excreción (la orina, las 
lágrimas, el sudor y especialmente por el aire respirado) es muy pequeña, tan sólo el 2%.  
Hacer ejercicio para aumentar la transpiración y la ventilación pulmonar, ingerir café u otras drogas, no logra eliminar 
más rápidamente el alcohol del organismo.  
El tiempo de eliminación del alcohol en el organismo aumenta proporcionalmente a la cantidad de bebida ingerida. 
 
Un trago de whisky (30 cc), una botella de cerveza (330 cc), o una copa de vino de mesa (250 cc), contienen una 
unidad alcohólica, es decir, un individuo que ingiera una unidad alcohólica, necesitará entre 2 y 3 horas para eliminar 
totalmente esa dosis del organismo. 
Una unidad alcohólica equivale aproximadamente a 25 mg de 
etanol/100 ml de sangre y no alcanza a afectar neurológicamente al adulto sano. Con 2 unidades alcohólicas 
aparecen las manifestaciones iniciales o signos precoces de embriaguez que empiezan a ser detectables y alteran la 
capacidad de conducir. 
  
EFECTOS DEL ALCOHOL EN EL ORGANISMO 
  
Las alteraciones producidas por el alcohol se detectan en tres áreas principales: psíquica, neurológica y general. 
  
Psíquica 
  
Las primeras manifestaciones de la intoxicación alcohólica se detectan en el área psicológica. El alcohol es una 
sustancia depresora del sistema nervioso central y por este motivo, cuando hay sobredosis puede conducir al coma 
y a la muerte por paro respiratorio.  
Muchas personas creen que el alcohol es un estimulante, pues con dosis bajas se produce efectos tales como 
reducción de la tensión, euforia breve y descarga de las inhibiciones. 
Con los primeros ascensos en los niveles de alcohol, aparece la sensación de confort, gozo y vivacidad, pero a 
medida que aumenta la impregnación, surgen las manifestaciones amorosas y/o pendencieras para después dar 
paso a la depresión que se manifiesta por la somnolencia y en ocasiones, por sentimientos de tristeza y lentificación 
de la actividad motora. Disminuye también, la capacidad de reflexión, atención y observación. El humor por lo 
general, es poco controlado y se puede presentar sentimientos de desamparo e incluso de agresividad. 
Por otra parte, las respuestas motoras como las sensoriales y sensitivas, se ven afectadas de acuerdo con la 
concentración de alcohol en la sangre. 
  
Neurológicas 
  
Las alteraciones neurológicas son en realidad, aquellas que incapacitan más seriamente a un individuo para realizar 
labores de responsabilidad y cuidado, como es conducir un vehículo. 
 
Los signos de alteración neurológica pueden empezar a manifestarse al ingerir una unidad alcohólica así: 
Incoordinación Motora: Se altera la capacidad para coordinar movimientos, en especial, aquellos que exigen 
precisión para su realización.  
Con cantidades superiores a una unidad alcohólica, el bebedor empieza a perder el equilibrio, presenta dificultad al 
pronunciar palabras, disminuye su agudeza visual y auditiva y lentifica los movimientos, entre otros. 
El alcohol puede causar desde somnolencia hasta un estado de coma. 
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General 
  
El embriagado tiene aspecto y características propios: pupilas dilatadas, ojos rojos y aliento alcohólico que sirven 
como elementos de apoyo para emitir un diagnóstico de embriaguez. 
  
Alcoholometria 
  
Corresponde a una prueba de laboratorio o por un medio técnico para la determinación de la cantidad de alcohol que 
se encuentra en la sangre circulante.  
Cuando se presenten heridos en un accidente, los agentes de tránsito están obligados a llevarlos a Medicina Legal 
para que les practiquen la prueba de alcoholemia. 
Métodos indirectos para determinar alcoholemia: Los más conocidos son los alcocensores que establecen de 
manera cualitativa, si existe o no alcohol en el vaho (aire expirado), del examinado, teniendo en cuenta como ya se 
mencionó, el alcohol excretado por la respiración. Estos alcocensores están homologados por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como elementos idóneos y concluyentes para determinar el grado de 
intoxicación por alcohol en una persona. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EMBRIAGUEZ 
  
Embriaguez leve o de primer grado: Resultados entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total que corresponde 
a consumir de 2 a 3 unidades alcohólicas.  
Embriaguez moderada o de segundo grado: Resultados entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre que 
corresponde a consumir de 4 a 5 unidades alcohólicas. 
Embriaguez severa o de tercer grado: Resultados mayores o iguales a 150 mg de etanol/100 ml de sangre que 
corresponde a consumir 6 ó más unidades alcohólicas. 
Embriaguez grave o de cuarto grado: En general, se acepta que niveles de alcoholemia de una unidad alcohólica (un 
trago de whisky, una botella de cerveza o una copa de vino de mesa), permiten sospechar la presencia de 
embriaguez. Más de una unidad alcohólica es conclusiva de embriaguez. 
  
SÍNTOMAS COMUNES 
  
Conducir con alcohol, así sea con un trago, es una actitud demasiado irresponsable. Vea las consecuencias de 
ingerir una unidad alcohólica (un trago pequeño): 
  
- Se altera la capacidad para coordinar movimientos, sobre todo aquellos que exigen precisión en su realización, por 
lo cual disminuye la capacidad para reaccionar ante un peligro inesperado. 
 
- Con cantidades superiores a una unidad alcohólica, se disminuye la agudeza visual y auditiva y aumenta la 
sensibilidad al deslumbramiento, comienza a verse borroso porque los movimientos oculares se hacen más lentos, 
disminuye la habilidad para calcular distancias y se presenta dificultad en la concentración 
 
- Con mayor cantidad de alcohol, hay vista doble, actitud titubeante y somnolencia hasta llegar al coma. 
  
Los borrachos parece ponerse de acuerdo siempre, para poner en peligro su vida y la de los demás. Estas son las 
infracciones que más cometen: 
  
- Velocidades irracionalmente altas. 
 
- Cambios frecuentes de carril. 
 
- Adelantamiento indebido con poco espacio para pasar, manejo lento o virajes excesivos al alcanzar o pasar. 
 
- Tratar de ganar a las luces del tránsito o desobedecerlas. 
 
- Detenerse o intentarlo con movimientos indecisos. 
 
- No bajar las luces para el tránsito que viene de frente. 
 
- Manejar con las ventanillas bajas en tiempo frío. 
 
- Manejar, sacando la cabeza a través de la ventanilla, en forma parcial o total. 
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- Excitación y sobreestimación de las propias capacidades. 
  
CONDUCTORES EMBRIAGADOS 
  
- Si el conductor está delante suyo, mantenga una distancia de seguimiento segura. No trate de pasarlo, porque él 
puede desviarse hacia usted. 
 
- Si el conductor está detrás suyo, gire hacia la derecha en la próxima intersección y déjelo pasar. 
 
- Cuando se acerque a una intersección, reduzca la velocidad. Mire hacia ambos lados a medida que se acerca a la 
esquina, con el fin de tomar una acción evasiva. 
 
- Usted puede informar de este conductor irresponsable a los números que aparecen relacionados en los servicios 
de emergencia. 

 
 

El programa de conductor elegido es un esfuerzo contra la conducción bajo el influjo del alcohol y debido a sus 
resultados favorables, se ha implantado en varias ciudades del país. Es un enfoque positivo para impedir el posible 
desastre de manejar bajo la influencia del alcohol.  
 
El objetivo de este programa es animar a un grupo para que designe al conductor elegido quien debe abstenerse de 
tomar bebidas alcohólicas y se hace responsable de transportar sin peligro a los demás miembros del grupo. 
Numerosos bares y restaurantes participan en este programa, dando bebidas sin alcohol al conductor elegido. La 
finalidad de este programa es disminuir los índices de accidentalidad y mortandad. El éxito de este programa 
depende de usted señor conductor y representa un modelo de cooperación entre personas y respeto por la vida. 

 
 

1. Nunca conducir, si se siente cansado, enfermo o con algún pensamiento que lo distrae de sus obligaciones.  
2. Por encima de todo, respetar y procurar la seguridad de los peatones, ciclistas y los demás conductores.  
3. Por ninguna circunstancia conducir bajo el efecto del alcohol o narcóticos. 
4. La obligación de cumplir un horario o cualquiera otra razón no serán excusas válidas para conducir en forma 
temeraria. 
 
a. No adelantar en falso o en zonas peligrosas. 
b. No exceder la velocidad máxima permitida. 
c. Guardar una distancia prudente con respecto de los otros carros. 
5. Respetar en forma estricta las leyes de tránsito. 
6. Asegurarse de que su vehículo cumpla con las condiciones mecánicas necesarias. Por lo tanto, revisarlo 
periódicamente y en caso de encontrar alguna falla potencial, arreglarla.  
7. Usar siempre ,todos los dispositivos de seguridad con que cuente su vehículo. 
8. Jamás conducir un solo metro, sin utilizar el cinturón de seguridad y exigir a sus acompañantes que lo usen 
también. 
 
9. Jamás permitir que alguien o algo le haga perder la concentración en el camino.  
10. Portar siempre el equipo de emergencia 

 
 

1. NO REVISAR EL VEHÍCULO. 
La mayoría no revisa su vehículo antes de iniciar un viaje. En cuanto a la documentación, ocurre prácticamente lo 
mismo. No confirma que lleva todos los documento y que estos se encuentran en orden. 
 
2. NO PLANIFICAR. 
La mayor parte se olvida que en la actualidad, dispone de muchas posibilidades para que el viaje carezca de 
imprevistos. Desde llamadas telefónicas para conocer el estado de las vías, hasta prepararse en caso de lluvias o 
inundaciones. Cuando no se planifica una buena ruta, se desperdicia tiempo y gasolina.  
3. LLEVAR EXCESO DE CARGA. 
4. OBSESIONARSE POR LLEGAR RÁPIDO A SU DESTINO. 
No son pocos los que inician el viaje obsesionados (presionados por la empresa, algunas veces), por llegar cuanto 
antes a su destino y cumplir con la ruta del día. Esta presión puede provocar actitudes irresponsables al volante, 
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entre ellas la velocidad temeraria. Es importante que el conductor descanse cuando lo necesite, evite las comidas 
copiosas durante el recorrido y utilice ropa cómoda. Recuerde: es mejor llegar tarde que no llegar nunca. 
 
5. TENER POBRE FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL. 
Muchos de los pecados que el conductor de vehículo grande comete, se deben a escasa formación sobre materia 
vial. Por ejemplo, olvida que debe circular por el carril más próximo a la orilla derecha, y entonces utiliza 
sistemáticamente el carril de la izquierda, obstaculizando así el desplazamiento de vehículos que ruedan más rápido 
que él. Además, una gran mayoría no mantiene la distancia de seguridad y toma las curvas como si fuera un piloto 
de carreras.  
 
6. BAJAR LA GUARDIA EN TRAYECTOS CORTOS. 
Numerosos conductores bajan la guardia cuando se disponen a realizar un trayecto corto, cuando en realidad en 
menos de 100 m, puede suceder un accidente fatal. La falta de atención en estos desplazamientos, algunos de los 
cuales de producen en horas nocturnas, es el origen de muchos accidentes.  
7. DISTRAERSE CON FACILIDAD. 
Los conductores se distraen muy fácilmente. Desde una muchacha bonita hasta una simple noticia o un chiste, 
puede sacarlos de su estado de alerta. La llegada de los teléfonos celulares ha añadido una nueva y peligrosa fuente 
de distracción para muchos conductores.  
¿Usted ha cometido alguno de los siete pecados capitales del conductor? 

 
 

En el año 2002, murieron 6.063 personas en accidentes de tránsito y cerca de 43.000 sufrieron heridas graves. Los 
accidentes viales son una de las mayores causas de mortalidad en el país, y prevenirla es una responsabilidad de 
todos.  
Estas son las infracciones que con mayor frecuencia aparecen en la lista negra de los reportes de accidentes que se 
producen en carretera:  
  
- Conducir bajo los efectos del alcohol: Es tal vez la irresponsabilidad más grave al conducir un vehículo. Ingerir licor 
y manejar es acercarse rápidamente al hospital o al cementerio. Debido a la disminución que el licor produce en los 
reflejos y en la visión, así como la distorsión de las distancias, las consecuencias son fatales. 
 
- Velocidad excesiva o peligrosa: El conductor cree erróneamente que viajando a alta velocidad llega más pronto o 
se siente autosuficiente y juega con la vida de los demás, sin prever que se le pueden presentar imprevistos que no 
puede controlar. 
 
- No circular por el lugar adecuado.  
 
- Circular en sentido contrario. 
 
- No mantener la distancia de seguridad. 
 
- No respetar la preferencia de paso o la señal de «ceda». 
 
- No cumplir con la señal de alto o el semáforo en rojo. El conductor premeditadamente no obedece las indicaciones
 
- Adelantar en forma no reglamentaria. 
 
- Girar incorrectamente. 

 
 

Si la persona herida ha dejado de respirar, comience enseguida la respiración artificial para reanimarlo. Si se 
mantiene sin respirar por más de 5 minutos, puede morir o quedar con daños cerebrales severos.  
Siga estos pasos: 
  
- Acueste a la persona boca arriba, levántele el cuello e inclínele la cabeza hacia atrás. 
 
- Manténgale la nariz apretada y sóplele vigorosamente por la boca para hacer que se le expanda el pecho una vez 
cada cinco segundos (doce veces por minuto). 
 
- Si la víctima es un niño pequeño, no le apriete la nariz. Cúbrale la nariz y la boca con su boca y sople con menos 
fuerza, pero con más frecuencia (aproximadamente 20 vees por minuto). 
 
- Si mientras le da respiración, el accidentado vomita, voltéele la cabeza y el cuerpo hacia un lado para que evacue y 
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la sustancia no se vaya a los pulmones  

 

 
 

Tome el pulso en el cuello del lesionado para saber si el corazón está latiendo. Si no lo tiene es por que tiene paro 
cardíaco y requiere la aplicación de un masaje.  
El masaje se realiza así: 

 
- Cerciórese de que el lesionado este aún vivo, observando si la pupila se contrae por la luz al abrir y cerrarle un ojo.
 
- Acueste boca arriba el lesionado, localice su esternón (hueso ubicado en la mitad del pecho que une las costillas), 
y coloque sobre su extremo inferior, la base de sus manos, una sobre otra, levantando los dedos. 
 
- Manteniendo los brazos extendidos, ejerza presión con la mano superior sobre la inferior y suelte. 
 
- Repita esta acción una vez cada segundo, hasta que el corazón empiece a latir. 
  
Cuando el accidentado presente paro respiratorio y paro cardíaco al mismo tiempo, pida la colaboración de una 
persona para que en forma coordinada, una haga la respiración boca a boca y la otra aplique el masaje cardíaco. Se 
debe hacer 5 masajes cardíacos por una respiración boca a boca.  
Si se encuentra solo, aplique 15 masajes cardíacos y después, 3 respiraciones boca a boca, repitiendo la secuencia 
hasta que el lesionado se reanime.  
  
La mayoría de las hemorragias puede pararse, aplicando presión sobre la herida. Si es posible, debe colocar una 
gasa sobre la herida y luego hacer presión. Si no tiene una gasa, una tela limpia que no deje adherencias o incluso 
sus propios dedos, tendrán que usarse. 
  
Si hay varias heridas, el sangrado de una arteria debe atenderse primero. La sangre de una arteria se reconoce 
porque es de color rojo brillante y sale de la herida en chorros discontinuos. La sangre de una vena en cambio, es de 
color oscuro y sale uniforme. 
  

 
 

- Apague el fuego que está causando la lesión y retire todo aquello que presione la parte afectada. 
 
- Si la quemadura únicamente muestra enrojecimiento de la piel, es una quemadura de primer grado y no requiere 
atención inmediata especial. 
 
- Cuando se presentan ampollas o destrucción de tejidos, sumerja la zona quemada en agua hervida y fría, evitando 
la rotura de ampollas para evitar infecciones. 
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- Con una tela o sábana limpia, cubra la parte afectada. 
 
- Procure trasladar al herido al hospital, lo más rápido posible. 
  
Si el lesionado tiene pulso débil y acelerado (100 pulsaciones por minuto), suda o respira rápido y está pálido, ha 
entrado en SHOCK. 
  

 
 

Cuando alguien está en shock, todas las funciones del cuerpo disminuyen. El shock por lo tanto, puede ser muy 
grave e incluso, causar la muerte. Puede manifestarse inmediatamente o mucho después de un accidente. 
  
- Tranquilice a la persona lesionada. Su confianza lo animará.  
 
- No le dé algo de tomar. 
 
- Cubra a la persona con mantas o abrigos para mantener el calor del cuerpo.  
 
- Haga que la persona permanezca acostada. 
 
- Mantenga alejados a los curiosos, para que el herido tenga aire. 
 
- Manténgale la cabeza lo más baja posible, a menos que haya una herida en la cabeza. 
 
- Afloje el cuello apretado, para facilitarle respirar. 
  
NO MUEVA A UNA PERSONA LESIONADA, SI LA PERSONA NO PUEDE MOVERSE O SE QUEJA DE DOLOR 
EN LA ESPALDA O EL CUELLO. 

 
 

Se llama fractura a toda rotura de un hueso o cartílago. Hay 2 clases de fracturas: 
  
Cerradas: cuando hay rotura de hueso, pero no hay herida en la piel. 
 
Abiertas: cuando además de la rotura del hueso, hay herida en la piel. 
  
En este caso proceda así: 
  
- Inmovilice de inmediato la parte fracturada. 
 
- Asee la herida con agua fresca. 
 
- Coloque tablillas hechas con cartón o madera resistente.  
 
- Acomodar un material suave entre la región fracturada y las tablillas (gasa, hojas de planta), para evitar mayor 
dolor.  
 
- Atar las tablillas y la extremidad rota con vendas, una corbata, un cinturón o un pedazo de camisa.  
  

 
 


