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Seguridad de la flota comercial

Servicios de Control de Pérdidas

Conducir a alta velocidad

Conducir un vehículo 

a alta velocidad le 

quita a un conductor 

tiempo vital para 

reaccionar.

Establecer como política de la compañía 
la observación de las señales de límites 
de velocidad. 
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Conducir a altas velocidades hace que sea más fácil perder el control de un vehículo, 
dificulta la recuperación del control y le quita a un conductor el tiempo vital para 
reaccionar. Si bien pasarse de los límites de velocidad suele no ocupar la misma 
atención que otros temas de seguridad en la carretera, tales como conducir en estado 
de ebriedad o enviar mensajes de texto mientras se conduce, también es peligroso.

Por qué tus conductores deben resistirse a la tentación 
de ir a altas velocidades.
He aquí algunas razones de importancia por las cuales los conductores que van a 
velocidades que exceden las que se indican en las señales de tránsito se ponen en 
riesgo a sí mismos y ponen en riesgo tu negocio:

n  Mayor riesgo de chocar. Mientras mayor sea la velocidad, se necesita una 
distancia mayor para detenerse (consultar el cuadro a continuación) y es mayor la 
probabilidad de chocar. Esto se traduce en un riesgo mayor de sufrir lesiones de 
mayor gravedad y de ocasionar daños materiales a consecuencia de un accidente.

n  Efecto de la velocidad en los vehículos y equipos. A velocidades altas, los 
cinturones de seguridad, las bolsas de aire, los frenos antibloqueo, los sistemas 
de control de tracción u otros mecanismos de seguridad podrían no ser 
suficientemente eficaces para salvar una vida.

n  Temas monetarios para conductores. La mayoría de los estados cobran 
penalidades adicionales (puntos, multas) por infracciones de alta velocidad 
superiores a 15 millas por hora por arriba del límite señalado. Para el empleado 
que comete esta infracción, ello podría afectar futuros prospectos de trabajo u 
ocasionar aumentos en el costo de su seguro personal.

n  Mayores costos para tu negocio. Se requiere una mayor cantidad de combustible 
para mantener velocidades elevadas, y más combustible significa un gasto mayor 
de dinero. Además, puesto que la eficiencia de los motores disminuye gradualmente 
con la velocidad, ello podría significar un mayor desgaste de los vehículos de tu 
flota.

n  Menos tiempo de reacción para el conductor. Los conductores que van a exceso 
de velocidad se niegan el tiempo necesario para diagnosticar las reacciones 
adecuadas en el volante y los frenos frente a problemas inesperados (por ejemplo, 
cruce repentino de animales, un problema con una llanta). La velocidad también 
aumenta la probabilidad de una volcadura al girar bruscamente.

 Distancia total de un vehículo para parar1
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Para tus necesidades de 
gestión de riesgos y seguridad, 
comunícate con Servicios 
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Ofreciendo soluciones 
para ayudar a nuestros 
miembros a manejar el 
riesgo.

Algunas medidas que puedes tomar para lograr que los 
conductores vayan más despacio.
Si bien hay muchos factores que contribuyen directamente a la decisión de un 
conductor de infringir la ley e ir a exceso de velocidad, hay maneras muy prácticas 
para que las empresas aumenten la seguridad de sus flotas. Considera lo siguiente: 

n  Crea cronogramas más realistas según la distancia a recorrer. Cuando un 
conductor siente la presión de tener que llegar a un destino en un tiempo corto, el 
estrés que produce esta presión del empleador podría pesar más que el potencial 
de sufrir  un accidente.

n  Desmiente los mitos. Algunas personas piensan que conducir un poco más rápido 
puede marcar una gran diferencia en la hora de llegada. En realidad, el aumento de 
velocidad de 65 a 70 millas por hora ahorra menos de cuatro segundos por milla, 
o alrededor de 15 minutos por cada 150 millas – una diferencia de tiempo apenas 
suficiente para un receso de café.

n  Provee comentarios a los conductores para que sepan que sus esfuerzos se 
traducen en una acción eficaz. Esta motivación los ayudará a continuar renovando 
su compromiso de evitar el exceso de velocidad a largo plazo. 

n  Educa a los supervisores y conductores sobre los beneficios de obedecer los 
límites de velocidad y adaptarse a conducir más despacio cuando el tiempo, el 
tráfico u otros factores lo requieran. Conducir a una velocidad adecuada permite a 
los conductores lo siguiente:
• Tener más tiempo para reaccionar
• Tener más distancia para parar y ejercer un mayor control sobre el vehículo
• Reducir el gasto de combustible 
• Reducir el desgaste prematuro del vehículo 
• Reducir el riesgo de volcadura u otros problemas en casos de choque 

Y lo que es más importante, establecer, aplicar y modificar tus políticas de seguridad 
según sea necesario. Dedicar tiempo a explicar y educar sobre por qué estas políticas 
son vitales ayuda a asegurar que una cantidad mayor de conductores comprenderá y 
obedecerá voluntariamente tus reglas de la carretera.

Nueva tecnología para un mejor manejo de la seguridad 
de la flota.
Como propietario de un negocio, debes considerar la ayuda tecnológica para 
contribuir a la seguridad de los conductores y aplicar las políticas. Hay dispositivos 
telemáticos que pueden leer datos con precisión del motor para detectar 
correctamente la velocidad real (en lugar de estimarla a partir de satélites de GPS). 
Las alertas de velocidad deben abordarse de inmediato con sesiones de instrucción 
y capacitación para actualizar conocimientos. Las infracciones continuas o flagrantes 
a la política de velocidad podrían requerir una respuesta más firme del equipo de 
gerencia.

El aumento de 

velocidad de 65 a 

70 millas por hora 

ahorraría solamente 

15 minutos por cada 

150 millas viajadas.


