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Señalización vial
Recomendaciones para un viaje seguro

NORMATIVA ASOCIADA
DFL 1 del Ministerio de Transport y Telecomunicaciones el cual fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Cuidar la señalización vial, no 
alterando su información y estructura

Conocer el significado de cada 
señalización y acatar sus 
indicaciones, debido a que si éstas no 
existieran o no fueran debidamente 
interpretadas puede generar errores 
en la conducción, incluso accidentes

Mantener un estado de alerta mental 
que lo ayude a estar 
permanentemente preparado para 
reaccionar de forma apropiada ante 
cualquier cambio en la señalización o 
emergencia en la vía

Registrar la señalización para la 
planificación de la ruta y 
actualizaciones posteriores

Informe a sus compañeros sobre los 
cambios de señalización en la ruta, 
para que lo consideren en sus 
planificaciones

Informe a la autoridad sobre errores, 
daño o falta de señalización

Señalización Reglamentaria:
Notifica a los usuarios de las vías, las 
prioridades en su uso, las 
prohibiciones, restricciones, 
obligaciones y autorizaciones 
existentes. Su transgresión constituye 
una infracción a las normas del tránsito

Señalización Preventiva:
Indica con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones 
de la vía que implican un peligro real o 
potencial. El conductor debe seguir las 
indicaciones

Señalización Informativa:
Ayuda al conductor en su 
desplazamiento por la vía, 
permitiéndole llegar a su destino de la 
manera más directa, segura y simple 
posible. Cada una se caracteriza por 
su color, forma y objetivo final

Porque el diseño vial se creó con el 
fin de ayudar a la convivencia de los 
diversos medios de transporte, para 
que conductores de vehículos 
motorizados, transporte público, 
ciclistas y peatones, estén 
conscientes de su existencia y 
alertas ante su presencia

Porque es el único elemento visual 
de valor, que bien ubicado, no sólo 
orienta al conductor, sino que en la 
mayoría de los casos, permite 
prevenir obstáculos o irregularidad 
en el camino, contribuyendo a un 
viaje sin contratiempos y 
especialmente seguro

Es un lenguaje mundial que transmite 
información precisa a quienes circulen por la vía 
pública, a través de medios físicos, empleados 
para indicar a los usuarios la forma correcta y 
segura de transitar por la vía

Los trabajadores que conduzcan 
pueden participar en los cursos 
relacionados a Conducción Defensiva 
ingresando a la sección de 
Capacitaciones en www.achs.cl 
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