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Seguridad Vial
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Para pasar el invierno
con seguridad

Las condiciones climáticas adversas, propias de la temporada invernal (lluvias, niebla, nieve, vientos, 
etc.), crea condiciones favorables para la producción de accidentes viales, pero todo “conductor
seguro” reconoce que su actitud puede contrarrestar tales condiciones, alejando la posibilidad de verse 
involucrado en una situación de peligro. En la etapa de preparación de cualquier viaje (o incluso si uno 
no emprende ninguno y decide quedarse), debe tenerse en cuenta ciertos recaudos extras, para afrontar
con seguridad el invierno. Veamos algunas recomendaciones al respecto:

Limpiaparabrisas:

Revisar el estado de 
las escobillas, su
funcionamiento y que
el depósito del agua
esté lleno.

Neumáticos:
Compruebe la presión
correcta y que la
profundidad del dibujo
sea mayor a 1,6 mm.

Atención a los
ZAPATOS o BOTINES
demasiado voluminosos,
que impiden un buen
contacto sobre los
pedales

No conviene iniciar 
el viaje hasta que la
calefacción haya
desempañado el
parabrisas y esté
limpio por fuera

Controlar la
temperatura
interior del vehículo
que de ser alta,
puede originar
mareos

En caso de estar enfermo, 
se deberá tener especial 
cuidado con la toma de
medicamentos que
puedan provocar
somnolencia

Anticongelante:
Compruebe el nivel y
cerciórese de que no
ha caducado. La mezcla
de marcas puede hacer que
pierda efectividad

Filtros:
Reviselos y recuerde
la duración limitada
que los mismos tienen

Frenos:
La humedad y el agua
pueden afectar a los
frenos. No olvide
verificar las pastillas,
zapatas y el nivel del líquido

Luces:
Limpiar las luces y regularlas
correctamente, sin olvidar las de
niebla, marcha atrás, freno e
intermitentes de emergencia
(balizas)

Bujías y cables:
La humedad deteriora los
componentes eléctricos.
Revíselos para evitar
malos y costosos arranques

Batería:
Revisar el estado

de los cables, el nivel
del líquido y que los

bornes no estén
sulfatados.



TEST DE SEGURIDAD VIAL 

El presente cuestionario, le permitirá a Ud., saber en el nivel que se 
encuentra en materia de conocimientos elementales para llevar a cabo una 
conducción segura. Puede haber más de una opción correcta. Veamos: 

1 – La Ley Nacional no establece la 
utilización de “cadenas” en presencia de 
hielo o nieve. 

A  Verdadero 
B  Falso 

2 – Con temperaturas bajo cero, se 
recomienda no dejar por la noche el 
freno de mano puesto, ya que podría 
quedarse inmovilizado por el hielo. 

A  Verdadero 
B  Falso 

3 – Si llueve muy intensamente y la 
visibilidad se resiente, es aconsejable 
parar unos minutos en un lugar seguro. 

A  Verdadero 
B  Falso 

4 – Cuando mejora la visibilidad, no es 
necesario apagar las luces de niebla, ya 
que no molestan a los otros 
conductores.

A  Verdadero 
B  Falso 

5 – La disminución de adherencia de la 
calzada, aumentan las distancias de 
frenado.

A  Verdadero 
B  Falso

                                             

RESPUESTAS:
1b  - 2a - 3a - 4b - 5a

                                                                                  

Si usted obtuvo: 

5 respuestas bien: Es un/a muy buen/a conductor/a seguro/a 
4 respuestas bien: Es un/a buen/a conductor/a seguro/a 
3 respuestas bien: Es un/a conductor/a que requiere mayor información 
2 respuestas bien: Tenga cuidado. Amplíe los márgenes de seguridad 
1 respuesta bien: Usted no conduce, “maneja”. Le sugerimos tome algún curso que dicte el ISEV o 

resígnese a caminar, tomar taxi o colectivo. 


