
Más responsabilidad al conducir, menos víctimas de tránsito



Cuando hablamos de conducir, creemos que al 
obtener una licencia para conducir es suficiente y 
eso es lo único que necesitamos. Pero en realidad 
conducir implica más que una habilitación, se 
requiere responsabilidad y compromiso con 
nosotros, otros usuarios de la vía y la sociedad.

Conducir responsablemente es saber distinguir 
entre lo que debemos hacer y lo que no, realizar 
maniobras seguras, anticipar riesgos y asumir 
nuestra responsabilidad cuando nos equivocamos, 
aprendiendo y mejorando día a día.

Un conductor responsable, conduce con seguridad 
evitando situaciones que lo coloquen en riesgo a sí 
mismo o a otros usuarios de la vía. 



¿Qué puede hacer un conductor responsable?

• Tener conductas seguras al conducir.
• Evitar el uso del celular mientras conduce.
• Evitar el consumo de alcohol o drogas siempre que 

conduzca.
• No realizar adelantamientos en zonas prohibidas o 

cuando no están dadas las condiciones para realizar 
dicha maniobra.

• Tener una velocidad adecuada a las condiciones de 
la vía, el clima y el tránsito.

• Anticipar situaciones, mirando lo más al frente 
posible.

• Respetar a ciclistas, peatones y personas 
vulnerables como niños o ancianos.

• Respetar las reglas del tránsito (sendas peatonales, 
zonas escolares, semáforos, etc.)

• Usar siempre cinturón de seguridad y cuidar que 
todos los ocupantes del vehículo lo utilicen.



¿Qué puede hacer un conductor responsable?

• Usar sistemas de retención infantil de 
acuerdo a la edad y a lo establecido por la ley 
local.

• Mantener una distancia de seguridad
adecuada con el vehículo al frente.

• Señalizar las maniobras.
• Buscar lugares seguros para detenerse.
• Si está cansado, deténgase y descanse.
• No se involucre en altercados con otros 

usuarios de la vía.
• Mantenga su vehículo en buenas 

condiciones y realice las revisiones 
necesarias, de acuerdo al fabricante.
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Cuanto más responsables seamos al conducir, cuanto 
más conductas seguras tengamos, menores serán las 
víctimas de tránsito. 

La responsabilidad para construir una movilidad 
segura es de todos.

¡Contamos contigo!

https://www.facebook.com/cepamobilitycare
https://www.instagram.com/cepamobilitycare/

