
Control de accidentes de tránsito
en Vacaciones
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Transite por la vereda.
Cruce sólo en lugares regulados y autorizados.
Evite caminar con las manos en los bolsillos.
Use los pasamanos en las escaleras.
Evite lanzar residuos al piso.
En vías públicas sin acera, transite por las 
franjas laterales y por el costado izquierdo de la 
calzada, enfrentando a los vehículos.
Procure usar vestuario de colores llamativos, 
especialmente, en horario nocturno o mal 
tiempo.
Recuerde que en superficies resbaladizas los 
vehículos requieren más distancia para 
detenerse, por lo tanto, al cruzar hágalo sólo 
cuando éstos se encuentren detenidos o a una 
distancia que no ponga en riesgo su vida ni la de 
los demás.
Evitar distracciones con teléfonos celulares u 
objetos tecnológicos.

Colabore en el control de accidentes de tránsito

Peatón

Es importante señalar que tanto el conductor como el 
peatón tienen derechos y obligaciones que cumplir, 
para ese efecto, le indicamos algunas 
recomendaciones.



Control de accidentes de tránsito en Vacaciones

Introducción

Se acerca fin de año, época de compras, festejos, 
visita a familiares o amigos e inicio, para muchos, de 
sus merecidas vacaciones. Para ese efecto el vehículo 
es un móvil muy utilizado y su conducción requiere 
conocimiento, concentarción y destreza, razón por la 
cual, nos permitimos entregarle las siguientes 
recomendaciones.

Medidas preventivas en la conducción

Respetar siempre las normas de tránsito.
Revise y porte sus documentos de conducir y del 
vehículo.
Conduzca a la defensiva y respete la velocidad 
permitida.
En la ciudad, mantenga la distancia razonable y 
prudente de 3 segundos como mínimo con el 
vehículo que lo antecede.
En carretera, Aplique en condiciones normales, la 
regla de los tres segundos, (1101, 1102) la cual debe 
aumentar según las condiciones del entorno.
Esta acción le permitirá controlar la distancia con el 
vehículo que lo antecede.
Evitar distracciones con teléfonos celulares u 
objetos tecnológicos.
Evite fumar mientras conduce.

Conduzca con las luces encendidas en áreas 
interurbanas.
Use siempre el cinturón de seguridad y exíjalo a sus 
acompañantes.
Recuerde siempre, si bebe alcohol no conduzca y no 
permita su consumo en el interior del vehículo. 
Conduzca sólo si se encuentra en buenas 
condiciones físicas y síquicas.
Controle la velocidad y evite acelerar o frenar 
bruscamente ante la presencia de superficies 
resbaladizas.

Si sale fuera de la ciudad

Previo a viajar, descance especialmente la noche 
anterior.
Use vestuario cómodo y zapatos confortables.
Manténgase atento a las condiciones del camino.
Un viaje largo, planifíquelo con anterioridad.
Revise mecánicamente su vehículo antes de 
partir.
Llene el estanque de combustible.
Evite sobrecargar el vehículo.
En condiciones de mal tiempo, evalúe la 
necesidad de haceerlo y en lo posible hágalo sólo 
con luz diurna.
Disponga de extintor, set de triángulos e 
iluminación de emergencia.
Si viaja con niños menores, considere sus 
juguetes o elementos de distracción necesarios.
Evite el consumo de alimentos  o bebidas 
mientras conduce.
Si mientras conduce se siente cansado, 
estaciónese en un lugar seguro y descance.
Ante la presencia de neblina, mantenga las luces 
encendidas, señalice y detémgase en la berma si 
es necesario.
Si el vehículo sufre una falla mecánica, active las 
luces de emergencia, señalice y solicite ayuda. 

Medidas Preventivas

Periódicamente revise el estado mecánico de su 
vehículo considerando entre ellos presión de los 
neumáticos, líquido de freno, embargue, aceite, 
limpia parabrisas, como asimismo, las luces.

Verifique el buen estado del neumático de repuesto.


