INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN

Para poder realizar nuestra tarea de conductores
profesionales recomendaremos algunas prácticas de
manejo seguro. La finalidad es la de tener presentes
normas vigentes de tránsito, preservando nuestro
bien más valioso, nuestras propias vidas y las de
nuestro entorno.

El conductor Seguro

Más del 90% de los accidentes son causados por fallas
humanas o actos inseguros.

Existen Factores Humanos Controlables
• Estrés, emociones, actitudes
• Visión, audición, movilidad
• Distracción, concentración
• Fatiga, somnolencia, enfermedad
• Consumo de Alcohol, drogas o medicamentos.

Chequeo de Vehículo

La verificación de la unidad deberá ser habitual
y convertirse en un proceso rutinario al iniciar la
actividad laboral.
Frenos: Controlar el nivel de líquido de Frenos y
verificar posibles pérdidas. Si se observara alguna
irregularidad controlar con un mecánico.
Neumático: Es importante verificar periódicamente la
presión de las cubiertas incluyendo la rueda de auxilio
y que se encuentren alineadas y balanceadas.
Nivel de Fluidos: Controle el nivel de aceite del motor,
del líquido de frenos, de la dirección hidráulica y el
refrigerante.
Luces: Verifique el correcto funcionamiento de las
luces delanteras (altas y bajas) de giro, balizas y
marcha atrás
Limpiaparabrisas: Verifique el buen funcionamiento y
el nivel del depósito de agua
Cinturón de Seguridad: Utilice siempre el cinturón y
verifique su buen estado de conservación
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Prevención
de accidentes
taxis

Método Seguro de Trabajo

Conducción Nocturna

Dispositivo de Seguridad

• Transite por calles y avenidas que posean buena
iluminación
• Esté alerta para detectar potenciales peligros,
mantenga cerradas las puertas y ventanillas mientras
transita o cuando estacione
• Sea prudente con el dinero, lleve una cantidad
limitada y no muestre el lugar donde lo guarda
• Esté comunicado, a través de una radio o teléfono
disponible dentro del vehículo
• Las modernas tecnologías, como cámaras de seguridad y/o vehículos monitoreados ayudan a mejorar sus
condiciones de seguridad física
• Si sospechara del pasajero, o de las instrucciones que
recibe, puede optar por no realizar el viaje
• Utilice guías o mapas para moverse en lugares que
no le son familiares.
• Cuando retire pasajeros, no apague el motor, y
preste atención ante riesgos potenciales.

• La iluminación emitida por los faros genera una visión
limitada. Modifica la percepción
• Es importante mantener las ópticas y focos traseros
en buen estado, con todas las lamparitas en funcionamiento y limpias.
• Limpiar bien el parabrisas por dentro y por fuera, ya
que el polvo dificulta la visión durante el crepúsculo
• Recuerde que el ojo humano necesita más de ocho
segundos en recuperarse de un encandilamiento.
• Adopte una postura cómoda, que le permita actuar
de manera correcta
• Si está cansado, no conduzca
• Este atento a los actos inseguros de los demás
conductores

• Airbag: es un dispositivo de seguridad que ante un
impacto actúa inflando bolsas en fracciones de
segundo, evitando el impacto contra elementos duros
del vehículo
• Apoyacabezas: Diseñado para contener el desplazamiento de la cabeza hacia atrás. Si el mismo se
encuentra en posición incorrecta, no solo será poco
efectivo, sino que puede incrementar el riesgo de las
lesiones
• Cinturón de seguridad: El correcto uso de los mismos
aun en trayectos cortos, reduce en un 80% la posibilidad
de muerte o heridas graves en accidentes de tránsito.
La banda abdominal debe pasar a la altura de la
cadera y la superior se adaptara a la estatura del
ocupante con ayuda del regulador vertical del cinturón
• Balizas, chalecos reflectivos, matafuegos, criquet,
llave cruz y botiquín: son elementos que no deben
faltar en las unidades, ya que son de utilidad ante un
desperfecto mecánico. No deben quedar sueltos en el
habitáculo ni baúl

Manejo en Zona Urbana
El transito urbano, suele presentar características más
conflictivas para los conductores, ya que varias veces
por día, se verá expuesto a resolver problemas.
Mantenga una actitud de manejo defensiva.

Recuerde tener en cuenta
• Las velocidades máximas en calles, avenidas, y
autopistas
• Respete las señales de tránsito
• Use el cinturón de seguridad
• Con factores climáticos adversos, que disminuyen la
visión y la respuesta del vehículo deberá disminuir la
velocidad
• No arranque con luz amarilla en una esquina con
semáforo
• No trate de pasar en esquinas con luz amarilla del
semáforo acelerando su marcha. La misma indica
precaución y debe frenar al detectarla
• Respete las prioridades de los vehículos y de los
peatones
• Señale anticipadamente todo el cambio de dirección
• Ceda el paso a ambulacias, policía y bomberos, sin
realizar maniobras bruscas.

Manejo en Rutas
La mayoría de los accidentes de tránsito son originados
por maniobras de sobrepaso.

Recuerde

• Mantener una distancia de 5 segundos con el vehículo
de adelante
• Observar por el espejo retrovisor, descartando que
otro vehículo nos esté sobrepasando
• Utilizar las luces de giro para realizar los cambios de
carril
• Respetar las indicaciones de la calzada, no adelantarse
en curvas, cuestas o pendientes
• Si se detiene a descansar, hágalo en lugares seguros
como estaciones de servicio.
• En áreas rurales tener en cuenta la presencia de
animales y equipos agropecuarios den el camino y el
estado de las carreteras

Manejo en Autopistas
• Para cambiar de carril, debe indicar su maniobra
utilizando luces de giro
• Use siempre cinturón de seguridad
• No utilice celular mientras conduce
• Respete el límite de velocidad
• Si su vehículo sufriera una avería deténgase sobre la
banquina derecha y señalice rápidamente con balizas

Recomendaciones generales
• Respete las normas de transito
• Utilice siempre el cinturón de Seguridad
• No ingiera bebidas alcohólicas antes de conducir
• Adopte una posición cómoda de manejo, regulando
asiento y espejos retrovisores, siéntese derecho
• Preste atención al desarrollo del tránsito para poder
anticipar sus maniobras
• Reduzca la velocidad ante condiciones adversas:
lluvia, niebla, barro, nieve, humo
• Evite las distracciones como encender un cigarrillo,
hablar por celular, sintonizar una emisora radial
• Si se detiene para comer, ingiera alimentos de rápida
digestión y en cantidad moderada
• Si lleva mucha carga, recuerde que cambian las
distancias de frenado
• Evite las maniobras bruscas

