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B) Protección para los Ojos

Cualquier motociclista que haya sido golpeado en la 
cara con una piedra o un insecto al andar en motocicleta 
puede atestiguar sobre los beneficios de la protección 
para la cara.

La protección para los ojos debe:

Ser inastillable
Estar bien sujeta
Ser transparente
Resistir impactos y penetraciones
No estorbar la visión periférica

La Ropa Protectiva

La ropa que se usa al andar en motocicleta debe 
proteger contra quemaduras de sol, del viento, la lluvia, 
deshidratación, el frío y partes de la motocicleta y debe 
proporcionar visibilidad y confort.

En caso de un choque, la buena ropa protectiva tal vez 
impida o reduzca la severidad de cortaduras, raspaduras 
y lesiones al cuerpo.

La ropa consta de:
Calzado de tacones bajos, que cubren los tobillos, que 
no tienen agujetas o anillos colgantes, que proporcionen 
buena fricción en la superficie del camino y en los 
reposapiés.
Guantes que protejan las manos contra cortaduras, 
moretones, ampollas, el frío y el viento y que 
proporcionan un buen agarre y control.
Camisa o chamarra de manga larga y de colores vivos 
junto con pantalones que resisten raspaduras (mezclillas 
y cueros).

Los Chalecos deben ser retro-reflectivos* y las capas 
fosforescentes.
*Retrorreflector es la característica de un elemento o 
superficie de reflejar la luz de vuelta hacia la fuente, no 
importando el ángulo de incidencia. En otras palabras, 
refleja un frente de onda (luz) en dirección contraria que 
la de incidencia.

ADEMÁS

Cuidado al dar vuelta a la izquierda. La mayoría de los 
choques entre autos y motocicletas ocurren al dar vuelta 
a la izquierda en una intersección, por eso es importante 
verificar que no venga nadie.
Debido a que las motocicletas son más pequeñas que 
los automóviles, es más difícil verlas y más difícil 
calcular su velocidad en condiciones de tráfico.

Planifique.
Muchos motociclistas manejan apresurados o bajo 
presiones, frecuentemente
estás son de origen laboral.

Ante esta situación:

Planifique su ruta.
Defina Prioridades.
Conozca los horarios de las diligencias que realiza.
Empiece el día con tiempo.

Comparta el camino

No maneje su auto al lado de una motocicleta en el 
mismo carril. Es peligroso e ilegal. Trate a los 
motociclistas con el mismo respeto y cortesía que se 
brinda a otros motoristas.
Muchas veces los motociclistas invitan a esta maniobra, 
trate de conducir por el centro del carril.
No alcohol u otras drogas.
Nunca maneje motocicleta si ha consumido alcohol, 
drogas o medicinas de receta. El juicio, que es su mejor 
ventaja en la motocicleta, llega a estar perjudicado y su 
tiempo de reacción se reduce.
Tome una decisión a tiempo.
Si toma no maneje.

EN CARRETERA.
Revise constantemente el tráfico a su alrededor y 
manténgase atento por las  motocicletas que pueden 
aparecer sorpresivamente.
Revise sus puntos ciegos antes de cambiar de carriles o 
de meterse en carretera, especialmente en tráfico 
pesado.
Baje de velocidad antes de entrar en una curva. 

Al llevar herramientas, asegure fijarlas bien a la 
motocicleta y mantenga los objetos más pesados abajo 
y hacia el centro de gravedad. Nunca ponga objetos en 
lugares donde afectan la dirección, el manejo o la vista 
del camino.

Verifique dos veces el tráfico en las intersecciones antes 
de arrancar o de dar vuelta.
Los caminos en malas condiciones, el mal tiempo, 
objetos volando por el aire, derrames de aceite y tráfico 
pesado representan riesgos serios para los 
motociclistas.

Mantenga una distancia adecuada, identifique un objeto 
fijo adelante, al pasar el vehículo o motocicleta por ese 
punto, empiece a contar “un mil uno, un mil dos. …”. Si 
usted no ha llegado a ese mismo objeto después de 4 
segundos, la distancia satisface la regla. Ese tiempo le 
permitirá a usted espacio en caso de alguna maniobra 
de peligro.

El llevar a un pasajero afecta el equilibrio y control de la 
motocicleta. Asegúrese que el pasajero use todo el 
equipo apropiado para viajar en motocicleta, que 
conozca donde y como sentarse, donde poner los pies y 
las manos y además como inclinarse al pasar por las 
curvas. Dígales que miren sobre su hombro en la 
dirección de la curva. Recuerde que el pasajero es su 
responsabilidad y que debe ser educado, preparado y 
listo para viajar.

Use las direccionales para comunicar sus intenciones 
con anticipación. Esto permite al motociclista anticipar el 
flujo de tráfico y encontrar un lugar seguro en el carril.
Recuerde que los primeros minutos de una lluvia son los 
más peligrosos ya que el agua se mezcla con aceite y 
fluidos en el camino. Evite andar en motocicleta durante
estos tiempos si es posible. Si no se puede evitar, trate 
de viajar en las huellas de otros vehículos en frente ya 
que ellos van quitando el agua y aceite.

Las motocicletas son un medio de transporte de gran 
utilidad para aspectos laborales y personales, porque 
reducen tiempo en carretera y ahorran combustible.
La conducc ión de una motocicleta requiere de mayor 
concentración, equilibrio y  coordinación que otros 
vehículos.

Igualmente al ser más pequeña, es más difícil que la 
vean otros conductores en el tráfico por lo tanto se 
exponen en mayor grado.

Los impactos en una colisión o accidente son recibidos 
directamente por el motociclista.

Muchos motociclistas y aún más automovilistas no se 
conducen adecuadamente en carreteras lo cual 
aumenta los choques relacionados a las motocicletas. 
La clave de la seguridad es el entender y aprender 
maneras de compartir la carretera.

A continuación comunicamos una serie de medidas y 
prácticas para reducir el riesgo de un accidente en 
motocicleta.

Brinde atención a:

Conozca la motocicleta que conduce y el estado de la 
misma. Usted tiene una gran responsabilidad por el 
estado físico y mecánico de la misma.

• Ruedas 
• Sistema de Escape
• Luz de freno 
• Luz de placa
• Reflector trasero 
• Farol
• Claxon 
• Espejo
• Dirección 
• Frenos
• Llantas.

En dos ruedas la prevención debe ser mayor

A) Protección para la Cabeza
Un casco protege contra lesiones a la cabeza, el viento, 
frío, quemaduras por el sol, objetos volando por el aire y 
pérdida de la audición. Las lesiones en la cabeza causan
la mayoría de las muertes asociadas con las 
motocicletas.
Sin casco, es cinco veces más probable sufrir una lesión 
crítica a la cabeza en un choque.

Dos puntos importantes para la selección del casco son:

1. Su diseño.
Aerodinámico para asegurar su posición sin tirar de la 
cabeza, no tiene que impedir los movimientos laterales 
de la cabeza y debe favorecer la visión frontal y lateral a
través del visor anti-empañante.

2. Homologado.
El casco debe de estar homologado y su seguridad debe 
de ofrecer una absorción completa de las ondas que 
produce un golpe en la cabeza para que no afecten
directamente al cráneo y a la masa encefálica.

Organismos internacionales recomiendan los cascos 
integrales como los más seguros. Ya que ofrecen 
protección total en la cabeza y en la cara. Encontrará 
diferencias
en la calidad de sus materiales y la duración de los 
mismos. Además deben estar bien ajustados al ir en 
motocicleta y ser libres de defectos tales como grietas, 
almohadillas flojas, tirantes desgastados o metal 
expuesto.
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