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LA VELOCIDAD EN LA CONDUCCIÓN
Recomendaciones para un viaje seguro

RECOMENDACIONES
PREVENTIVAS
KM/H

• Respetar los límites máximos de
velocidad según las señales de tránsito
y a la definida por la empresa.
• Realizar un adecuado control del
vehículo, especialmente frenos y
neumáticos.
• Mantener una distancia que permita
reaccionar y frenar para evitar una
colisión por alcance.

¿QUÉ ES LA VELOCIDAD?
Es la magnitud física que expresa el desplazamiento de un objeto en una cierta cantidad de
tiempo. A mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia que necesita para detener el
vehículo y más graves las consecuencias ante un accidente.
Los conductores deben manejar a una velocidad ajustada a las normas de tránsito y a las
condiciones presentes en la vía.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO EL
EXCESO DE VELOCIDAD?

¿QUÉ CONSIDERAR PARA DECIDIR
LA VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN?

• A medida que la velocidad aumenta,
crece exponencialmente la gravedad y
probabilidad de un accidente fatal.  

• Cantidad y velocidad de vehículos que
circulan alrededor.

• A mayor velocidad, el campo visual se
reduce (efecto túnel), ejemplo: a 100
Km/h es sólo de 42°.
• A mayor velocidad, es más difícil
evaluar las condiciones del tránsito,
reduciéndose la cantidad y calidad de
la información, como: información y
señales de tránsito, luces, semáforos.
• Chocar a 70 km/h, equivale a caer al
vacío desde un 7° piso.
• El  30% de los accidentes fatales de
tránsito es por causa del exceso de
velocidad.

• Velocidad máxima permitida, que no
siempre es la más segura, sino de
referencia en condiciones normales y que
permite el control del vehículo.
• Características del camino (ripio,
estrecho, curvas, pendientes,
demarcación).
• Condiciones horarias y climáticas
(noche, lluvia, niebla, polvo, hielo, nieve).
• Tipo de vehículo y/o carga.
• Estado físico y sicológico del conductor
(sueño, cansancio, irritabilidad).
• Planificación de la ruta (tiempo
estimado).

• Disminuir la velocidad en
aglomeraciones de personas o
vehículos, por presencia de animales
sueltos, trabajos en la vía, clima
adverso, zona de escuela, túnel, puente,
curvas, etc.
• Evitar exceso de confianza  aunque
conozca el camino, el vehículo o sea
hábil al volante. Las rutas cambian sin
previo aviso.
• Antes de salir de una autopista, reduzca
la velocidad según lo señalizado
para incorporarse con seguridad a la
caletera o calle.

normativa
asociada
• Ley de Tránsito N° 18.290.

cursos de
capacitación achs
Los trabajadores que conduzcan
pueden participar en los cursos
relacionados a conducción defensiva.
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