
MANEJO 
DEFENSIVO



Identificar los principales riesgos a que se esta expuesto
durante la conducción de un vehículo para reconocer la
aplicación oportuna de medidas defensivas

OBJETO



• ¿Que es el manejo o conducción defensiva?

• ¿Quien se considera un conductor defensivo?

• ¿Hacemos parte del problema o de la solución?

Al finalizar esta capacitación nos podemos 
preguntar y analizar  frente a lo aprendido





Implica mantener un espacio de seguridad entre nuestro vehículo y
los demás usuarios viales, hacer que los demás conductores noten la
presencia de nuestro vehículo y tener el tiempo o la distancia
suficiente para reaccionar o tomar decisiones

Es decir, es conducir su vehículo o motocicleta con serenidad, sin
afanes, procurar la seguridad de los peatones, ciclistas y otros
conductores, no exceder la velocidad y utilizar siempre el cinturón
de seguridad o el casco, guardando una distancia prudente entre
los demás vehículos, respetar las señales de tránsito y sobre todo NO
CONDUCIR BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS.

EL MANEJO DEFENSIVO



EL MANEJO DEFENSIVO



• Son todos aquellos factores internos y externos que generan la condición 
necesaria para que suceda un accidente de transito

Las causas de los accidentes de transito
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• Transite siempre por la derecha, adelante siempre por la izquierda.
• Transite en la vía con las puertas cerradas.
• Evite obstaculizar la vía para recoger pasajeros.
• Recuerde conducir con las luces encendidas en carretera.
• Teniendo en cuenta que el 90% o más de los accidentes en carretera obedecen 

a EQUIVOCACIONES DE CONDUCTORES Y PEATONES,  y que las 5 principales 
causas son:

1. Exceso de velocidad.
2. Fallas mecánicas.
3. Adelantar en forma indebida.
4. Objetos y animales en la vía.
5. Embriaguez.

Estándares de seguridad en el manejo 
defensivo



POR SU SEGURIDAD  Y LA DE LOS DEMÁS, NO INCIDA EN NINGUNA 
DE ESTAS CAUSAS. 



El habito del conductor

La conducción se hace un hábito ya que es una actividad que la realizamos 
automáticamente.

Por esta razón es importante identificar, reconocer y eliminar los malos 
hábitos que tenemos en el desarrollo de la conducción y  buscar  
estratégicas para  fortalecer las buenas conductas.

MALOS HABITOS EN LAS VIAS = INCREMENTO DE ACCIDENTES DE 
TRANSITO 



Tipo de conductores

DISTRAIDO IMPACIENTE

RUMBERO REINA DE BELLEZA



Tipo de conductores

EL SERENO, 
CALMADO, QUE 

RESPETA LAS 
SEÑALES DE 

TRANSITO Y A LOS 
DEMAS ACTORES 

VIALES



Límites de 
velocidad



¿Sabias que circulando a 50 km/h necesita para frenar 12 metros, 
mientras que circulando al doble, es decir,  a 100 m/h, necesita 4 veces 
más distancia?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES…

RECUERDE QUE AL DOBLE DE 
LA VELOCIDAD, NECESITA 
CUATRO VECES MÁS DE 
DISTANCIA DE FRENADO



Señor Conductor usted es la persona mas importante, recuérdelo siempre; ya 
que es responsable de la vida de sus pasajeros,  de peatones, de otros 
conductores y la suya propia:

 Uso del cinturón de seguridad.
 Este atento a sus condiciones físicas y mentales  en el desarrollo de la 

conducción
 Seleccione estrategias defensivas en contra de las condiciones físicas y 

mentales que pueda sufrir el conductor, tales como enojo, tensión, estrés
 Cuidad y reporta las condiciones mecánicas de tu vehículo
 Cumpla las políticas y estratégicas de seguridad vial 

¿Quién es la persona más importante?



Sistemas de protección y seguridad de 
conductor y pasajeros



• Protegen absorbiendo la fuerza del golpe.

• Ayudan a permanecer en el control del vehículo al sujetarlo a su 
asiento.

• Evita golpear la cabeza contra el vidrio.

• Si usted y sus pasajeros llevaran  los cinturones de seguridad los 
mantendrían en sus asientos

• Si usted usa su cinturón de seguridad, tendrá un 45% de sobrevivir 
a un choque serio, y un 50% de salir sin lesiones graves.

El cinturón de seguridad



• Las bolsas de aire ofrecen 
protección adicional a las 
personas que viajan en la parte 
delantera del vehículo.

• Las bolsas de aire no 
reemplazan a los cinturones de 
seguridad

Bolsas de aire



• Están diseñados para 
prevenir lesiones del cuello.

• Se debe de ajustar al mismo 
nivel de cabeza.

Apoya cabeza



¿Sabias que el campo visual de un adulto 
es de 180°, mientras que el de un niño de 6 
años se reduce a los 110° y por eso sólo 
girando la cabeza podrán ver  los vehículos 
que se aproximan?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

LE ACONSEJAMOS INFORMAR A SUS 
HIJOS, SOBRE EL CRUCE SEGURO DE 

CALLES, DEBIÉNDOLO HACER POR LAS 
ESQUINAS Y MIRANDO HACIA AMBOS 

LADOS.



¿Qué es un accidente evitable?



Mirando hacia el pasado, todo parece evitable, pero mirando hacia el futuro el 
accidente es un evento no pronosticable dado la naturaleza aleatoria del mismo; es 
por esta razón que el accidente evitable es aquel que después de ocurrido, el afectado 
reconoce que si había algo que pudo haberlo evitado. Siendo esta la característica 
fundamental en los accidentes de transito.

Todo accidente de transito se pueden evitar mientras que el conductor sea 
responsable y consciente del vehículo que tiene a su cago, de las características o las 
propiedades del transporte tales como peso, tamaño, altura y horas que lleva 
conduciendo, el conocimiento de las normas y señales de transito, la actitud 
preventiva y precavida durante el desarrollo de la conducción.

¿Qué es un accidente evitable?



Transporte de pasajeros:

• Es importante revisar el automóvil antes y durante el viaje para asegurar su 
buen estado y funcionamiento, prestando atención a cualquier indicio que 
resulte sospechoso.

• El conductor debe haber tenido de 8 horas de sueño y evitar esfuerzo excesivo 
antes del recorrido para tener plena concentración y no cometer errores 
humanos en la vía.

• Siempre se debe planificar la ruta, teniendo en consideración riesgos y 
amenazas en el camino para anticiparse.

• Mantener distancia con otros automóviles para tener capacidad de reacción en 
caso de choque por alcance.

• Usar siempre el cinturón y respetar los límites de velocidad

Algunos de los puntos importantes para tener en 
cuenta son: Transporte de pasajeros, de Carga y 
automóvil particular.



Transporte de carga:

• Nunca debe realizar maniobras arriesgadas para adelantar y se debe hacer solo 
cuando sea estrictamente necesario, a una velocidad permitida y sin provocar 
incidentes en la vía.

• Tener conciencia de los límites de velocidad y salir a tiempo en caso de que se 
trate de una entrega de carga.

• El conductor, al igual que el caso anterior, debe tener 8 horas de sueño y evitar 
esfuerzo excesivo antes del recorrido para mantener la concentración y no 
cometer errores humanos en la vía.

• Usar cinturón de seguridad debe ser una de las primeras acciones al subirse al 
camión.

Algunos de los puntos importantes para tener en 
cuenta son: Transporte de pasajeros, de Carga y 
automóvil particular.



Automóvil particular:

• Se debe evitar el uso del celular porque distrae y su resultado puede ser fatal, tanto para 
conductor y sus pasajeros, como para otros vehículos y peatones.

• El consumo de alcohol está absolutamente prohibido y, aunque existe conciencia, sigue 
siendo una de las principales causas de accidentes. Optar por locomoción colectiva es la 
mejor alternativa para no lamentar muertes.

• Para no usar un cinturón de seguridad las personas argumentan que “mi destino es muy 
cercano, por eso no lo uso”, pero en cuestión de segundos puede cambiar la suerte del 
conductor y/o pasajeros en caso de accidente. Además, se debe aumentar la seguridad en 
caso de transportar menores de edad utilizando las sillas correspondientes.

• Nunca automedicarse porque puede causar somnolencia y mareos, provocando pérdida 
de control del automóvil, atropellos o provocando una colisión con otro vehículo.

Algunos de los puntos importantes para tener en 
cuenta son: Transporte de pasajeros, de Carga y 
automóvil particular.



EL COCTEL QUE CAUSA LA MAYOR ACCIDENTABILIDAD EN VEHICULOS

• El alcohol es una droga, un depresivo que afecta todo el sistema nervioso.
• Una cerveza, un vaso de vino, contienen mas o menos la misma cantidad de alcohol.
Los efectos que cada droga tiene sobre la capacidad para conducir son diferentes y
dependen de la manera en que la droga actúa en el cerebro humano. Por ejemplo,

• la marihuana puede disminuir la coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad para
evaluar tiempo y distancia.

• Los conductores que han consumido cocaína o metanfetamina pueden conducir en forma
agresiva o imprudente.

• Ciertos tipos de medicamentos recetados, incluidos los opioides y las benzodiacepinas
pueden causar mareos y aletargamiento y disminuir el funcionamiento de las
capacidades cognitivas (capacidad de juicio y capacidad de pensar).

Alcohol y sustancias alucinógenas Vs 
Conducción



¿Esto se pudo evitar?



¿Sabias que para frenar totalmente un 
vehículo que circula a 100 km/h, en un día 
lluvioso, se necesita un espacio libre, igual 
al largo de un campo de fútbol?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

LE ACONSEJAMOS MANTENER EN TODO 
MOMENTO UNA ADECUADA DISTANCIA 

DE SEPARACIÓN ENTRE VEHÍCULOS.



¿Y QUIEN ES EL CULPABLE …?

TU

EL

ELLA

ELLOS

NOSOTROS

VOSOTROS

ES QUE …

ESTABA OSCURO

NO LO VÍ

NO COLOCO LAS SEÑALES

ESTABA LLOVIENDO

FRENO MUY BRUSCO

EN FIN…

Y... ¿YO?



Estas condiciones pueden ser sutiles  pero de gran importancia a la hora de realizar 
la conducción pues la condición de riesgo es peligrosa  hace relación a las 
condiciones mentales del conductor. 

Estas suelen implicar las emociones, tales como:

• Estrés
• Enojo
• Tensión
• Distracción

Condiciones mentales y físicas del 
conductor



¿Es usted un conductor distraído?

• Cualquier cosa que saca sus manos, 
ojos o su atención de la conducción, es 
una distracción 

• Los conductores que no reconocen el 
peligro potencial. 

• Los conductores que no reaccionan 
ante los peligros o reaccionan más 
lentamente

Condiciones mentales y físicas del 
conductor



Condiciones mentales y físicas del 
conductor



• Tráfico pesado 

• Carreteras o autopistas monótonas.

• Mal tiempo.

• Calefacción del  vehículo muy caliente

• Tomar medicina que incremente el sueño o tomar alcohol.

• Una dieta pobre - demasiados azucares y grasas, nada de comida 
fresca, comer a deshoras o irregularmente

FATIGA o SUEÑO



• No se acuerda de los últimos kilómetros recorridos.

• Invade el carril contrario o se sale de curso.

• Se mantiene bostezando.

• Comienza a refregar su rostro

• Trata de buscar una mejor posición en el asiento.

• Esta irritado y de mal humor

• Busca encender su radio o bajar la ventanilla para tomar aire fresco.

FATIGA o CANSANCIO



Para logar reducir los accidentes de transito y evitar  los impactos negativos en 
las personas y en las empresas, es necesario la participación activa y 

reconocimiento de la responsabilidad de todos actores viales como conductores, 
pasajeros, peatones, ciclistas.

Todos somos parte del problema, 
pero también somos parte de la solución



Para manejar de forma defensiva debemos estar siempre atentos a nuestro 
alrededor y a las acciones de los demás actores viales que comparten la vía.

PUNTOS CLAVE PARA EL MANEJO DEFENSIVO

 Tener conocimiento normas y señales de transito 

 Ser precavido 

 Ser predecible 

 Estar atento al punto ciego 

 Chequear el auto (Alistamiento diario o preoperacional)

¿Como aplicar el manejo defensivo?



• Este alerta a las indicaciones de los demás vehículos, evite distracciones
• Sea previsivo anticípese a cualquier situación
• Mantenga la distancia aplique la regla de los dos segundos
• Deténgase a tiempo  una vez que detecte el peligro, no lo haga en forma intempestiva, 

pare suavemente
• No se deje manipular de los demás conductores del usuario o de los peatones, sea 

mas inteligente 
• Gradué sus espejos, mire frecuentemente hacia atrás, confirme puntos ciegos
• indique sus intenciones, use oportunamente sus direccionales
• Pare suavemente, nunca pare intempestivamente, conserve su distancia con el 

vehículo de adelante
• Atento con los vehículos que se pegan, disminuya la velocidad, déjelo que pase

TECNICAS DE MANEJO A LA DEFENSIVA



• Sea cortes maneje correctamente, no agreda a otros conductores, mantenga siempre 
la calma

• No pase otro vehículo en lugares de poca visibilidad, asegúrese que hay espacio 
suficiente

• Sea cauteloso cuando se salga del pavimento, al volver al carril puede chocar 
• Use  el parasol del vehículo  o gafas oscuras para protegerse de reflejos
• Nunca adelante en curva
• Mantenga sus luces en buen estado y jamás trate de vengarse de otro conductor.

• Lo mas importante al llegar a una intersección es mantenerse alerta, respete las 
señales

• Aminore la velocidad a medida que se aproxime a una intersección 
• Haga conocer sus intenciones, emplee las direccionales por lo menos 30 m antes
• Antes de girar o cruzar asegúrese que los demás conductores han entendido sus 

intenciones

TECNICAS DE MANEJO A LA DEFENSIVA



• Avance con cuidado una vez se ha asegurado que el paso esta libre, no sea indeciso 
puede provocar confusiones.

• No le pise la cola al vehículo que va adelante
• Al ser adelantado por otro vehículo facilite al otro conductor el paso
• Este atento al trafico de frente por si el otro vehículo es obligado a entrar en su carril
• Al pasar piense si es necesario pasar
• Intente la maniobra en sitios permitidos
• No se pegue al vehículo que va a pasar
• Ponga direccionales antes de la maniobra
• Observe el trafico que viene de frente asegúrese que tiene espacio suficiente
• Salga al carril de la izquierda

TECNICAS DE MANEJO A LA DEFENSIVA



¿Sabias que circulando a una velocidad 
de 60 km/h, marcar un número 
telefónico en un móvil le implicaría 
recorrer un gran peligro en fracción de 
segundos ya que no tienes los sentidos 
en la vía?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

LE ACONSEJAMOS ESTACIONAR EN UN 
LUGAR SEGURO, PARA HABLAR POR 

TELEFONO MÓVIL.



¿Sabias que en caso de un choque a una velocidad de 
50 km/h, un objeto suelto en el interior del vehículo 
que pese 1/2 kg, impactará con una fuerza 
equivalente a 50 kg? Es decir 100 veces su peso?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

LE ACONSEJAMOS NO LLEVAR OBJETOS 
SUELTOS DENTRO DE SU VEHÍCULO. 



¿Sabias que chocar a una velocidad de 130 km/h es similar 
a caerse desde una altura de 67 metros, igual que si se 
cayera desde la punta de la iglesia del parque?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

LE RECORDAMOS USAR EN TODO 
MOMENTO EL CINTURÓN DE 

SEGURIDAD



¿Sabias que para realizar una maniobra segura, mientras 
conduce, primero debe mirar el retrovisor para asegurar la 
ausencia de riesgo, señalizarla correctamente para advertir a los 
otros usuarios lo que usted intenta hacer y por último ejecutar la 
maniobra?

ES HORA DE ANALIZAR LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

YA LO SABES …

CUANDO CIRCULE POR LA 

VÍA PÚBLICA, RECUERDE LA REGLA (RSM): 
* RETROVISOR - SEÑAL - MANIOBRA*



Reconoce el peligro, examine la calle en área urbana, los cruces de 
vías, observe todo alrededor de su vehículo.

Entiende lo que se debe hacer en las curvas, colinas, puentes y 
áreas rurales realice un examen de mayor alcance.

Actúa correctamente y a tiempo, observe el tráfico que va detrás, 
laterales y al frente, mirando cada 5 segundos por los espejos 
retrovisores de adentro y de afuera de su vehículo.

SI QUIERES SER UN BUEN CONDUCTOR DEFENSIVO 
UTILIZA LA FORMULA REA



Modulo 2. Recordemos las señales de 
tránsito

Modelo 3. Videos sobre señales de 
tránsito



¡Gracias!


