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Criterios de evaluación en vía pública

Objetivo de la presente guía.

• Establecer los criterios para el correcto llenado del formato de conducción comentada.
• Auxiliar al entrenador/evaluador en la aplicación de la conducción comentada 

ESTADO DEL VEHÍCULO

Estado Exterior e Interior
Exterior

• Golpes o abolladuras
• No funcionamiento de algún tipo de luz (direccional, faros, luz de reversa, etc.)
• Rupturas de vidrios que disminuyan la visibilidad del conductor
Interior
• Ruptura de vestiduras
• Suciedad general

Neumáticos
• “Chipotes o bolas” en el perfil
• Escasa profundidad del dibujo
• Notoria baja presión
• Golpes significativos en los rines

Equipo de Emergencia
• Herramienta para el cambio de neumático
• Llanta de refacción
• Lámpara
• Triángulos de seguridad

Documentación
• Póliza de seguro
• Licencia de conducir vigente
• Tarjeta de circulación
• Verificación (si aplica en el país)

ANTES DE SALIR

Planifica Itinerario
• El conductor tiene en mente los lugares a los que va acudir durante el día
• Selecciona la ruta con base a elementos de seguridad
• Conoce los lugares donde puede detenerse con seguridad

Controla elementos sueltos
• El conductor utiliza los compartimientos del vehículo (cajuela, portaguantes, guarda lentes, 

espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae
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• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 
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• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
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o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
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elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
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• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 
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Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 
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• Cede el paso a los demás.
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• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.
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• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).
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trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.
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espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae



Objetivo de la presente guía.

• Establecer los criterios para el correcto llenado del formato de conducción comentada.
• Auxiliar al entrenador/evaluador en la aplicación de la conducción comentada 

ESTADO DEL VEHÍCULO

Estado Exterior e Interior
Exterior

• Golpes o abolladuras
• No funcionamiento de algún tipo de luz (direccional, faros, luz de reversa, etc.)
• Rupturas de vidrios que disminuyan la visibilidad del conductor
Interior
• Ruptura de vestiduras
• Suciedad general

Neumáticos
• “Chipotes o bolas” en el perfil
• Escasa profundidad del dibujo
• Notoria baja presión
• Golpes significativos en los rines

Equipo de Emergencia
• Herramienta para el cambio de neumático
• Llanta de refacción
• Lámpara
• Triángulos de seguridad

Documentación
• Póliza de seguro
• Licencia de conducir vigente
• Tarjeta de circulación
• Verificación (si aplica en el país)

ANTES DE SALIR

Planifica Itinerario
• El conductor tiene en mente los lugares a los que va acudir durante el día
• Selecciona la ruta con base a elementos de seguridad
• Conoce los lugares donde puede detenerse con seguridad

Controla elementos sueltos
• El conductor utiliza los compartimientos del vehículo (cajuela, portaguantes, guarda lentes, 

espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae



Objetivo de la presente guía.

• Establecer los criterios para el correcto llenado del formato de conducción comentada.
• Auxiliar al entrenador/evaluador en la aplicación de la conducción comentada 

ESTADO DEL VEHÍCULO

Estado Exterior e Interior
Exterior

• Golpes o abolladuras
• No funcionamiento de algún tipo de luz (direccional, faros, luz de reversa, etc.)
• Rupturas de vidrios que disminuyan la visibilidad del conductor
Interior
• Ruptura de vestiduras
• Suciedad general

Neumáticos
• “Chipotes o bolas” en el perfil
• Escasa profundidad del dibujo
• Notoria baja presión
• Golpes significativos en los rines

Equipo de Emergencia
• Herramienta para el cambio de neumático
• Llanta de refacción
• Lámpara
• Triángulos de seguridad

Documentación
• Póliza de seguro
• Licencia de conducir vigente
• Tarjeta de circulación
• Verificación (si aplica en el país)

ANTES DE SALIR

Planifica Itinerario
• El conductor tiene en mente los lugares a los que va acudir durante el día
• Selecciona la ruta con base a elementos de seguridad
• Conoce los lugares donde puede detenerse con seguridad

Controla elementos sueltos
• El conductor utiliza los compartimientos del vehículo (cajuela, portaguantes, guarda lentes, 

espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae



Objetivo de la presente guía.

• Establecer los criterios para el correcto llenado del formato de conducción comentada.
• Auxiliar al entrenador/evaluador en la aplicación de la conducción comentada 

ESTADO DEL VEHÍCULO

Estado Exterior e Interior
Exterior

• Golpes o abolladuras
• No funcionamiento de algún tipo de luz (direccional, faros, luz de reversa, etc.)
• Rupturas de vidrios que disminuyan la visibilidad del conductor
Interior
• Ruptura de vestiduras
• Suciedad general

Neumáticos
• “Chipotes o bolas” en el perfil
• Escasa profundidad del dibujo
• Notoria baja presión
• Golpes significativos en los rines

Equipo de Emergencia
• Herramienta para el cambio de neumático
• Llanta de refacción
• Lámpara
• Triángulos de seguridad

Documentación
• Póliza de seguro
• Licencia de conducir vigente
• Tarjeta de circulación
• Verificación (si aplica en el país)

ANTES DE SALIR

Planifica Itinerario
• El conductor tiene en mente los lugares a los que va acudir durante el día
• Selecciona la ruta con base a elementos de seguridad
• Conoce los lugares donde puede detenerse con seguridad

Controla elementos sueltos
• El conductor utiliza los compartimientos del vehículo (cajuela, portaguantes, guarda lentes, 

espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae



Objetivo de la presente guía.

• Establecer los criterios para el correcto llenado del formato de conducción comentada.
• Auxiliar al entrenador/evaluador en la aplicación de la conducción comentada 

ESTADO DEL VEHÍCULO

Estado Exterior e Interior
Exterior

• Golpes o abolladuras
• No funcionamiento de algún tipo de luz (direccional, faros, luz de reversa, etc.)
• Rupturas de vidrios que disminuyan la visibilidad del conductor
Interior
• Ruptura de vestiduras
• Suciedad general

Neumáticos
• “Chipotes o bolas” en el perfil
• Escasa profundidad del dibujo
• Notoria baja presión
• Golpes significativos en los rines

Equipo de Emergencia
• Herramienta para el cambio de neumático
• Llanta de refacción
• Lámpara
• Triángulos de seguridad

Documentación
• Póliza de seguro
• Licencia de conducir vigente
• Tarjeta de circulación
• Verificación (si aplica en el país)

ANTES DE SALIR

Planifica Itinerario
• El conductor tiene en mente los lugares a los que va acudir durante el día
• Selecciona la ruta con base a elementos de seguridad
• Conoce los lugares donde puede detenerse con seguridad

Controla elementos sueltos
• El conductor utiliza los compartimientos del vehículo (cajuela, portaguantes, guarda lentes, 

espacios laterales de las puertas, etc.) diseñados para introducir o sujetar objetos que pudieran 
estorbar la conducción o incluso convertirse en proyectiles en caso de accidente.

Postura frente al volante
• El conductor no se encuentra cercano al volante
• El conductor no se encuentra lejano al volante
• Solicitar al conductor recargar totalmente su espalda al respaldo. Una vez recargado, solicitar   
   que estire los brazos totalmente, pasándolos por arriba de la parte superior del volante.
• Verificar que sus muñecas se encuentren a la altura de la parte superior del volante.

Ajusta espejos
• El conductor desde su asiento deberá regular espejos de forma abierta antes de salir a conducir.
• La posición abierta se distingue por observar sólo una mínima parte del vehículo, generando así 

mayor capacidad visual lateral trasera.
• Sólo para estacionamientos o maniobras en espacios reducidos podrán ser regulados de forma 

cerrada.

Ajusta cinturón de seguridad y apoya cabeza
• El conductor abrocha su cinturón de seguridad y solicita a los ocupantes o pasajeros que lo 

abrochen también.
• La banda diagonal cruza por la clavícula (entre hombro y cuello). La banda sub-abdominal pasa 

por los huesos de la cadera.
• Regula apoya cabezas de manera que le cubra por completo la cabeza. Solicita a los demás 

ocupantes que hagan lo mismo.

Señaliza su salida
• Utiliza luces intermitentes cuando está saliendo de un estacionamiento.
• Utiliza direccionales o intermitentes para señalizar su salida de una posición de estacionamiento 

en acera izquierda o derecha.
• Verifica puntos ciegos antes de salir de una posición de estacionamiento.

USO DE LOS COMANDOS

Utiliza el volante de manera correcta
• Posiciona en todo momento las dos manos en el volante, en una posición de 9:15 (imaginando las 

manecillas de un reloj).
• Gira el volante con las dos manos.
• Al girar, cruza las manos por la parte superior del volante.

Utiliza el freno con sensibilidad
• Existe confort durante la acción de frenado
• Evita el frenado súbito

Utiliza el acelerador con sensibilidad
• Acelera gradualmente
• No sobre – revoluciona el motor mediante el uso del acelerador
• Existe confort en su conducción

Utiliza el clutch / embrague correctamente.
• Mantiene liberado el pedal del clutch / embrague en todo momento y sólo lo utiliza para generar 

el cambio de marcha.
• No lo utiliza durante la acción de frenado.

Distribuye correctamente las marchas
• Utiliza el tacómetro para generar los cambios de marcha
• Utiliza la caja de forma sensible
• Cambia las marchas secuencialmente (1 – 2 – 3 – 4)

Utiliza el freno de mano al estacionar
• Inmoviliza el vehículo mediante la utilización del freno de mano.
• Posiciona el freno de mano antes que PARKING, o antes de engranar alguna velocidad en caso de 

transmisión estándar.

DURANTE EL RECORRIDO

Adecua la velocidad
• Regula la velocidad en relación a: Características de la vía, clima, tipo de vehículo, elementos 

psicofísicos del conductor.
• Toma en cuenta siempre la velocidad legal

Realiza correcta lectura de las señales de tránsito
• Se mantiene atento y pendiente a las señalizaciones verticales y horizontales.
• Obedece la reglamentación dispuesta en el tránsito
• Atiende a las normas de tránsito e indicaciones de los policías de tránsito

Obedece límites de velocidad
• Respeta las señalizaciones de velocidad que se encuentran dispuestas en las vías de tránsito por 

las que circula.

Toma acciones preventivas ante peatones
• Mantiene contacto visual con peatones que se encuentren en la vía.
• Utiliza comunicación corporal para ceder el paso.
• Al aproximarse a áreas de nula visibilidad mantiene técnica de pie al freno
• Adecua velocidad en zonas donde transitan peatones
• Comprende la vulnerabilidad del peatón y lo visualiza como un elemento jerárquico en la pirámide 

de movilidad.

Toma acciones preventivas ante motociclistas
• Utiliza frecuentemente los espejos, para identificar la posible aproximación de motociclistas.
• Evita circular a un costado de motociclistas
• Al pasar a un lado de los motociclistas procura dejar un espacio de seguridad lateral.
• Al generar desplazamientos laterales, revisa puntos ciegos.
• Mantiene contacto visual con los conductores de motocicleta.

Utiliza técnica de pie al freno para anticipar riesgos potenciales

• Al identificar una zona de riesgo potencial, genera una desaceleración y mantiene el pie sobre el 
pedal del freno.

• Controla espejos antes de generar acción de frenado

Anticipa la detención del vehículo precedente
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Identifica riesgos y los jerarquiza.
• Se mantiene atento a los sucesos que acontecen adelante del vehículo precedente.
• Mantiene distancia de seguimiento
• No basa su acción de frenado sólo en las luces de freno (“stops”) del vehículo precedente.

Controla aproximación a intersecciones
• Utiliza visión de mediano / largo alcance.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero.
• Genera adecuación de la velocidad.
• Utiliza técnica de pie al freno.
• Selecciona y se ubica en el carril correcto, según la maniobra a realizar al llegar al cruce.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Evita sorprender al conductor del vehículo trasero, con una frenada súbita.
• Conoce cuándo hacer un alto total.
• Verifica espacios laterales antes de cruzar la intersección, o antes de generar un giro a la derecha 

o izquierda.

Controla ingresos / salidas a vías
• Anticipa el ingreso / salida, mediante la utilización de luces direccionales.
• Identifica la configuración de la vía en el ingreso / salida.
• Controla espejos para valorar distancia del vehículo trasero y controla el riesgo trasero.
• Adecua la velocidad.
• Verifica espejos de forma muy frecuente.
• Verifica punto ciego.
• Si se debe generar una detención, se hace progresivamente y con anticipación, para después 

elegir el momento adecuado para ingresar o salir.
• No pierde de vista al vehículo delantero.
• No mueve su vehículo hasta estar seguro que el vehículo delantero ya avanzó
• Al ingresar a la otra vía, lo hace con velocidad adecuada para no entorpecer el tránsito de los que 

circulan por la vía a la que ingresó.

Se mantiene posicionado adecuadamente dentro de su carril
• No invade carriles adyacentes
• Selecciona el carril de menor riesgo

Realiza detenciones progresivas y anticipadas
• Toda acción de frenado es gradual.
• No frena de forma súbita.
• Mantiene visión de amplio alcance.

• Identifica riesgos potenciales.
• Desacelera gradualmente y posteriormente genera acción gradual de frenado.

Realiza control efectivo del riesgo trasero
• Mantiene constante revisión de espejos, con una frecuencia de 8 segundos.
• Valora la distancia respecto al vehículo trasero.
• Intenta dilucidar a qué velocidad transita el vehículo trasero.
• Genera detención progresiva y anticipada.
• Verifica perfil del conductor del vehículo trasero.

Utiliza distancia de detención adecuada
• En el momento que se encuentra detenido detrás de otro vehículo, se asegura de dejar un 

espacio de seguridad suficiente (ver completamente los neumáticos del vehículo delantero).

Señaliza todas sus maniobras
• Utiliza luces direccionales para cambiar de carril o generar algún giro.
• Utiliza intermitentes para comunicar disminución de la velocidad o detenciones futuras.

Realiza cambios de carril necesarios
• Selecciona el carril que ofrece mayor fluidez y menor riesgo.
• Se posiciona en el carril adecuado para generar vueltas.
• Genera adelantamientos con legalidad

Verifica puto ciego antes de maniobrar
• Al generar cualquier desplazamiento lateral, gira levemente su cabeza para verificar puntos 

ciegos.

Se ubica correctamente para realizar giros
• Se posiciona en el carril adecuado con anticipación.

Transmite en general seguridad y dominio de la unidad
• Existe una sensación de confianza en su conducción.
• No es dubitativo.
• Toma decisiones con prontitud, pero siempre generando seguridad.
• Controla el vehículo en su totalidad.

Se muestra empático con terceros
• Sabe que la vía pública es un espacio de convivencia en donde todos los usuarios tienen 

derechos y obligaciones.
• Cede el paso a los demás.
• Facilita maniobras.
• Se muestra solidario.

ESTACIONAMIENTO

Realiza detención programada
• Prepara su detención con anticipación, no lo decide o hace súbitamente.

Señaliza su intención
• Utiliza luces intermitentes para comunicar la maniobra.

Elige lugar permitido
• Evita estacionar en lugares con señalización restrictiva o con alguna otra característica de ir en 

contra de la norma (rampas, entradas a estacionamientos, esquinas, etc.)

Elige lugar seguro de estacionamiento
• Selecciona lugar adecuado para estacionar, evitando, por ejemplo: lugares con espacios muy 

reducidos, lugares cercanos a construcciones, lugares cercanos a las esquinas, lugares con poca 
o nula iluminación, etc.).

Presenta adecuada percepción de espacios
• Existe un correcto dimensionamiento del vehículo en concordancia con los espacios 

seleccionados para estacionar.

Realiza la maniobra con velocidad reducida
• Existe una cadencia en el uso del acelerador.
• Sus movimientos son lentos durante la maniobra.

Maniobra con seguridad
• Utiliza correctamente el volante y aprovecha al máximo la dirección del vehículo.

En su ubicación final conserva distancia de seguridad
• Una vez inmovilizado el vehículo existe una distancia adecuada respecto al vehículo delantero y 

trasero, esto con el objetivo de no quedar “encerrado”.

ACTITUD

Se muestra paciente y tolerante
• Es empático con los demás usuarios de la vía.
• Facilita la maniobra a terceros.
• Cede el paso a otros usuarios.
• Ante situaciones complejas demuestra sensatez.
• Espera el momento adecuado para generar las maniobras.

Utiliza el claxon con criterio
• Usa la bocina sólo cuando es estrictamente necesario y como último recurso. Por ejemplo: El 

vehículo delantero genera una maniobra en reversa y está muy cerca, abriendo la posibilidad a un 
choque.

• Al utilizar la bocina no lo hace de forma reiterada, ni lo utiliza para agredir.

Evita realizar / contestar llamadas o mensajes en el celular
• No atiende al celular mientras conduce
Atiende las normas de tránsito
• Se mantiene al tanto de la reglamentación y cumple con ella.

Mantiene una conducta preventiva
• En general se observan actitudes de seguridad.
• Se observa una correcta observación de su entorno
• No se distrae


