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Para el Instituto Nacional de Seguros la protección 
y la prevención son los pilares fundamentales 
de sus productos y servicios, por lo que pone a 
su disposición este folleto con recomendaciones 
generales para la conducción defensiva y la 
prevención de accidentes de tránsito.  Esperamos 
que su lectura sirva para su bienestar, el de su 
familia y la población en general. 

Conozca las principales causas 
de los accidentes de tránsito.

Los principales factores relacionados con las 
causas de los accidentes podemos resumirlos en 
los siguientes:

- Conducir en exceso de velocidad.
- Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.
- Invasión de carril contrario.
- No guardar las distancias de seguridad.
- Irrespeto a las señales de Tránsito.
- Conducir fatigado.
- No usar cinturón de seguridad.

Ahora medite... ¿Ha incurrido usted 
en alguna de estas faltas?

Si su respuesta es afirmativa... ¡CUIDADO! Puede 
convertirse en parte de las estadísticas de los 
accidentes de tránsito.

PRESENTACIÓN
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Los accidentes de tránsito son la causa principal 
de lesiones y muerte de muchas personas. Lo más 
significativo es que estos accidentes se pudieron 
haber evitado con obedecer las reglas sencillas del 
manejo a la defensiva.

CONDUZCA A LA DEFENSIVA
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● Planee su ruta.
● Verifique los niveles,
 de agua, aceite y líquido
  para frenos.
● Compruebe el nivel de
 presión de las llantas.
● Asegurese de la existencia
 de líquido para limpiar el
 parabrisas.
● Revise los controles y sistemas indicadores 

del vehículo.
● Examine las direccionales, luces y frenos.
● Las ventanas del vehículo deben estar limpias 

para aumentar la visibilidad.
● Verifique la cantidad de combustible.
● Ajuste el soporte para la cabeza de tal forma que 

esté al mismo nivel de sus orejas.

PRECAUCIONES ANTES
DE INICIAR EL VIAJE
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● Use cinturón de seguridad.
● Ajuste todos los espejos retrovisores.

1- Controle sus emociones.

Un alto porcentaje de accidentes de tránsito se 
producen por la incapacidad de los conductores 
de controlar sus emociones, sobre todo cuando 
se atraviesan en frente de su vehículo, viajan muy 
despacio o conducen de manera temeraria.

CONSEJOS ÚTILES

Ajuste los Espejos Retrovisores
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2- Sea cortés.

Si se exaspera siga el consejo de respirar 
profundamente y contar hasta diez para bajar su 
temperamento.

3- Guarde la distancia

Para mantener la distancia con respecto a otros 
vehículos respete la regla de los tres segundos.

● Ubique una señal en la carretera (un aviso, poste 
o cualquier  otro indicador).

● Cuente tres segundos cuando la parte trasera 
del vehículo en frente suyo pasa la señal 
identificada.

● Reduzca su velocidad si su carro llega al punto 
indicado sin haber concluido la cuenta de tres 
segundos.

● En caso de lluvia o niebla debe aumentar la 
cuenta a cuatro o más segundos para asegurarse 
una buena distancia para maniobrar por alguna 
emergencia. Lo mismo se sugiere para caminos 
en mal estado.
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1 No use equipos distractivos como celulares, 
computadoras, etc, ya que pueden ser causa de un 
percance.

2 No consuma alcohol ni ningún producto de ésta 
naturaleza.

3 Consulte a su médico si debe conducir y está bajo 
el uso de medicamentos. Tampoco asuma que los 
demás conductores están sobrios porque usted está 
sobrio.

¿ Cómo saber si un conductor viaja bajo la influencia 
del licor o las drogas?

● No mantiene un rumbo fijo, saliendose del carril, 
o zigzagueando peligrosamente.

● Irrespeto a las señales de tránsito.
● Las luces apagadas de noche.
● Cambios de velocidad e invasión de carriles 

repentinos.

Recuerde: Cuando usted observe que el vehículo 
delantero muestra estos signos no trate de pasar y 
mantenga una distancia segura.

ESTÁ CONCENTRADO
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EL BUEN CONDUCTOR

No es lo mismo manejar en la cuidad, que en las 
áreas rurales.

Cuidad

En las zonas urbanas preste especial atención a las 
calles de una sola vía, a los vehículos estacionados, 
a los peatones, bicicletas, motocicletas y autobuses 
escolares. Fijese por lo menos 50 metros hacia 
adelante para anticipar cualquier problema.

● Ubíquese en el carril adecuado, y ponga la 
direccional a unos 30 metros de distancia 
antes de la intersección, cediendo el paso a 
vehículos que lleven la vía y a los peatones.

● Cuando hay dos vehículos en dirección opuesta  
que deseen girar a la izquierda, ambos deben 
colocarse en el carril más cercano al centro.

En las cuidades un buen
consejo es acercarse
a las intersecciones
con cuidado y estar a
la expectativa.

● Coloque su mano en la parte
 superior del volante.
● Gire el volante en la
 dirección hacia la cual
 quiere girar.
● Dirija su mirada hacia
 atrás a través del vidrio
 trasero para ver bien.
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Autopista

- Acelere su vehículo hasta igualar la velocidad de 
los otros autos, e ingrese con la direccional activada 
cuando vea la oportunidad. En el caso de salir de la 
autopista, tiene que esperar hasta llegar al carril de 
desaceleración.

- Use el direccional para rebasar el vehículo que 
está en frente suyo y fíjese en los retrovisores y por 
encima de su hombro antes de cambiar de carril.

- Si usted se soprepasa de la salida que deseaba 
tomar, no retroceda su vehículo. Continúe hasta la 
siguiente salida y siga avisos y las direcciones que le 
permitan regresar a su ruta inicial.

Zonas Rurales

- Observa con atención señales preventivas de 
animales en la vía.

- No haga adelantamientos sin estar seguro de que 
no hay tráfico en dirección opuesta.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN

Revisó el estado mecánico de 
su vehículo.

Consumió bebidas alcohólicas 
o medicamentos.

Conoce y aplica las medidas de 
prevención al conducir.

Ajustó retrovisores y espejos 
laterales.

Planeó su ruta.

SI           NO

Se autoriza su reproducción sin fines comerciales y con la autorización escrita 
del Departamento de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional.
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Información recopilada con el fin de apoyar la gestión preventiva 

en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento 

Gestión Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución 
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San José, Costa Rica 2012. 



INS-F-1007797    5/12     G5/rsr

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
 Dirección de Seguros Solidarios

Depto. de Gestión Empresarial en Salud Ocupacional
Télefonos: 2287-6162, 2287-6170

Fax: 2243-9933 Dirección de Seguros Solidarios
Depto. de Gestión Empresarial 
en Salud Ocupacional

¡ALERTA!
Evite Accidentes
de Tránsito

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS


