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Conducción segura en
vacaciones

Medidas preventivas
La lluvia afecta directamente la adherencia del
vehículo al piso, por lo que debemos minimizar
el riesgo, conduciendo a velocidad razonable y
prudente, además de mantener en buen estado
neumáticos y frenos.
En pavimento resbaladizo la distancia de frenado
puede ser hasta 10 veces mayor que en pavimento seco.
El sol y la neblina, disminuyen nuestra visibilidad
al punto de no ver más allá de unos metros del
vehículo, por lo que es aconsejable disminuir la
velocidad o detenerse si es necesario.
El viento provoca polvaredas o caída de ramas
y árboles a las vías, las cuales pueden hacernos
perder el control del vehículo. Por ello, debemos
estar atentos a las condiciones del clima, disminuir
la velocidad y esperar que mejoren las condiciones.

“No olvide mantener la distancia segura de
seguimiento respecto al vehículo que nos precede…
70 metros o 3 segundos es lo óptimo”

El aumento del parque vehicular, los trabajos en
las vías, el cruce sorpresivo de peatones y los
días de alta afluencia de vehículos, entre otros,
son un constante riesgo para los conductores y
sus pasajeros, los cuales se intensifican en esta
temporada.

Medidas preventivas
Programe previamente su viaje, lugares a visitar,
trabajos en la ruta y otros, a fin de evitar
atochamientos e imprevistos.
Ponga atención a las acciones incorrectas de los
peatones y demás conductores y esté alerta a
posibles cruces de animales en la vía.

Manejar a la defensiva, significa anticiparse
y pensar por los demás

5. Riesgos derivados de las vías
y el tránsito vehicular



No efectúe actos temerarios ni amedrente o
responda a las acciones incorrectas de otros
conductores, una conducta agresiva sólo genera
nuevos conflictos.
Descanse lo suficiente antes de conducir, recuerde
el cansancio empeora la percepción, las decisiones,
la concentración y la coordinación psicomotriz.
Nunca conduzca si ha ingerido alcohol o alguna
droga, consulte a su médico si un determinado
medicamento le puede afectar.
Los niños menores a 8 años deben ir en su
sistema de retención infantil, que posea su propio
cinturón de seguridad.  Deberá brindar protección
en cualquier posición de uso, para el cual fue
diseñada (ver D.S.75 de 2016)
No utilice el celular mientras conduce, de ser
necesario, deténgase en un lugar seguro y apague
el motor para hacer las llamadas o responder un
mensaje de texto.

Una mala o deficiente mantención del vehículo
puede derivar en problemas mientras conducimos,
los cuales pueden arruinar las vacaciones e
incluso poner en riesgo nuestras vidas y la de
otros conductores o peatones.

El verano es sinónimo de vacaciones y viajes, lo
cual incrementa el flujo vehicular, la exposición
a riesgos de las vías y la interacción con el clima
adverso.  Esto aumenta a su vez las probabilidades
de accidentes de tránsito, tanto en carreteras
como en caminos rurales.

Por ello, Mutual de Seguridad CChC. ha
desarrollado este material, que tiene por objeto
difundir recomendaciones en Prevención de
Riesgos y minimizar la ocurrencia de accidentes
y enfermedades, reforzando nuestras conductas
seguras como conductores y el autocuidado.

Dado que la conducción es una actividad crítica
con uno de los más altos índices de
accidentabilidad en nuestro país, es importante
asumir que nosotros, como conductores y
peatones, somos responsables del 94% de estos
accidentes.

“El cinturón de seguridad disminuye en un 80%
la probabilidad de muertes en accidentes de

tránsito”.

Medidas preventivas
Respete la Ley y normas del tránsito (límites de
velocidad y señalizaciones. Ley N°18.290)

1. Nuestro objetivo

3. Riesgos derivados de los
vehículos

Conducción segura en vacaciones

Medidas preventivas
Antes de iniciar un viaje verifique:
Mantenciones al día.
Niveles (aceite, líquido de frenos, entre otros).
Cinturón de seguridad. (delanteros y traseros).
Buen estado de los neumáticos (incluyendo el
de repuesto) y frenos.
Buenas condiciones de las luces y limpia
parabrisas.
La cantidad de combustible.
Buen estado de la dirección.
Buen estado de los espejos, que permitan
visibilidad hacia atrás y los lados.
No sobre cargar el vehículo, no llevar objetos
sueltos.
Y no olvide llevar consigo herramientas, triángulos
de emergencia, extintor y un botiquín con insumos
vigentes y necesarios para los riesgos de los
lugares que visitará.

La variación climática nos expone a diversas
situaciones riesgosas, las cuales van variando
según las condiciones geográficas.
Por ello debemos conocer los riesgos y peligros
que podrían estar presentes en nuestro viaje.

2. Riesgos derivados del conductor

4. Riesgos derivados del clima
adverso

“El cinturón de seguridad disminuye
en un 80% la probabilidad de

muertes en accidentes de tránsito”


