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Los accidentes en 

las intersecciones 

representan 

aproximadamente 

el 40% de todos 

los choques de 

vehículos en los 

Estados Unidos.1

Ayuda a tus conductores a evitar  
accidentes en las intersecciones.

Los choques en las intersecciones suelen representar una amenaza mayor que un 
simple incidente con otro automóvil o camión que involucre un golpe en la parte 
trasera, ya que los primeros exponen la parte estructural más débil del vehículo: los 
costados. Si bien los diseños de los impactos laterales han mejorado recientemente, 
los daños sufridos en este tipo de accidente aún pueden ser considerables. Además, 
las intersecciones son lugares donde los vehículos motorizados suelen tener 
interacción con peatones y ciclistas, y esos encuentros pueden ocasionar daños 
físicos de grandes proporciones y lesiones personales graves. 

¿Por qué las intersecciones requieren que los conductores 
sean especialmente cuidadosos? 
Como empleador responsable, debes educar a las personas que conducen en 
labores de tu negocio con respecto a los daños que pueden enfrentar en las 
intersecciones. A continuación enumeramos algunos de los factores principales que 
pueden contribuir a un choque en una intersección, independientemente de que la 
intersección sea un cruce simple, de cuatro esquinas o de varias vías que se juntan 
en un ángulo inusual.

n  Dispositivos electrónicos y otras distracciones. Estos incluyen conversaciones 
por el teléfono celular, buscar direcciones cuando estamos perdidos, hablar con 
los pasajeros, o incluso participar en programas de radio interactivos donde 
se plantean temas que provocan fuertes reacciones con el fin de apelar a las 
emociones de los oyentes. Cualquiera de estos factores puede desviar la atención 
del conductor de la carretera y dar lugar a una situación de peligro, como por 
ejemplo, seguir al vehículo de adelante demasiado de cerca.

n  Malas condiciones del tiempo y visibilidad limitada. El mal tiempo puede 
dificultar la visión y reducir considerablemente el tiempo de reacción. En tales 
situaciones, tus conductores deben concentrarse en reducir la velocidad y estar 
más alertas. 

n  El estado físico del conductor. Las personas que no se sienten bien o se sienten 
mareadas pueden tener problemas para identificar la velocidad de acercamiento 
de los vehículos que vienen o del tráfico que cruza al tratar de navegar a través 
de una intersección. El estado físico también puede limitar la visión y hacer que 
el conductor no vea los peatones y los posibles obstáculos, impidiéndole así 
reaccionar con la rapidez suficiente para evitar un choque. Para los conductores 
que están ebrios o han consumido drogas, la capacidad de actuar en esas 
situaciones críticas se ve peligrosamente comprometida.

n  Velocidad del vehículo. Este es un factor en casi todos los tipos de accidentes. 
La velocidad limita el tiempo de reacción y aumenta la distancia necesaria para 
maniobrar de manera segura. También dificulta la manipulación del vehículo, todo 
ello aunado posiblemente a las malas condiciones de la carretera, llantas gastadas 
y sistemas de frenos con algún tiempo de uso. La alta velocidad también hace que 
los choques sean más fuertes, lo cual se traduce con frecuencia en más lesiones y 
daños físicos mayores. Este suele ser el caso cuando un conductor no respeta un 
semáforo en rojo.

1  Factores que contribuyen a los choques relacionados con intersecciones: una perspectiva desde el terreno, 
National Highway Traffic Safety Administration (9/10), p. 1.
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Ofreciendo soluciones 
para ayudar a nuestros 
miembros a manejar  
el riesgo.
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Consejos prácticos para la seguridad de los trabajadores.
Si bien la mayoría de tus empleados están conscientes de los principios básicos  
del manejo seguro, es decir, evitar distracciones, seguir a los vehículos a una 
distancia adecuada y respetar los límites de velocidad señalados, es muy  
importante proporcionar a tus conductores recordatorios regulares de estas y  
otras prácticas de seguridad. Sugerimos que hagas lo siguiente para cerciorarte  
de que tus empleados estén tomando las precauciones necesarias cuando 
conduzcan en labores de tu negocio. 

n  Educar a los conductores sobre lo que se debe hacer en las intersecciones, cómo 
manejar los controles de tránsito, cómo actuar frente a peatones y sobre temas de 
derecho de vía que posiblemente tendrán que enfrentar. Una de tus mejores fuentes de 
instrucción específica es el manual del conductor publicado por el departamento de 
vehículos motorizados de tu estado.  El manual suele estar disponible en forma impresa 
y en formato electrónico, y ofrece una buena actualización sobre leyes específicas, 
señales, prácticas y consejos para evitar accidentes.

n  Hablar sobre las rotondas, conocidas también como plazas circulares o glorietas, 
que representan peligros diferentes a los de las intersecciones de cuatro esquinas. 
Si tus conductores no están familiarizados con la manera segura de actuar en 
estos diseños alternativos, asegúrate de que reciban instrucción.

n  Mencionar los sistemas automatizados de aplicación de las leyes de tránsito que 
toman fotos de los vehículos que no respetan los semáforos en rojo.  La mayoría 
de las intersecciones controladas de esta forma tienen marcas visibles para alertar 
a los conductores que se aproximan que hay cámaras en el área. En consecuencia, 
algunos conductores frenan repentinamente ante una luz amarilla para evitar una 
multa, lo cual puede provocar un choque por detrás cuando el vehículo que le 
sigue no para a tiempo.

n  Aconsejar a los conductores de no suponer nunca lo que otro conductor, ciclista o 
peatón hará. A pesar de las señales de tránsito y de la cortesía, las otras personas 
pueden estar distraídas e incluso pueden desobedecer deliberadamente las 
leyes de tránsito. Por lo tanto, tus conductores deben siempre dejar tiempo para 
reaccionar.

Nueva tecnología para un mejor manejo de la seguridad  
de la flota.
Considera los dispositivos tecnológicos para ayudar a tus conductores y para 
exigir la aplicación de las políticas de seguridad de la flota de tu compañía. Hay 
dispositivos que monitorean el área frente al vehículo para detectar obstáculos o 
peatones y que envían una alerta al conductor señalando que está peligrosamente 
cerca de una persona o de un objeto delante de ellos. Esta alerta solo debe sonar 
cuando el conductor está en riesgo inminente de un choque; el resto del tiempo 
estará en silencio.

Drivers should never assume 
what another driver, cyclist or 
pedestrian will do.


