
RECOMENDACIONES EN CASO DE NIEVE O HIELO

La Universidad mantiene un plan de 

contingencia para minimizar los 

accidentes a causa de pisos resbaladizos:

• Limpieza de vías de tránsito vehicular 

y peatonal (retiro de nieve).

• Señalización de sectores peligrosos.

• Aplicación de sal en sectores con hielo, 

escaleras, accesos, etc.

A continuación, algunas 

recomendaciones para evitar 

accidentes peatonales o vehiculares.



PRECAUCIONES AL CONDUCIR PRECAUCIONES AL CAMINAR

• Parte suavemente, analizando el estado de la 

carretera. No te apresures.

• Maneja a baja velocidad, en tercera o en segunda 

marcha, para controlar mejor el vehículo.

• Ajusta las frenadas de acuerdo al estado de la 

carretera. No frenes en forma brusca.

• No adelantes a otros vehículos, a menos que sea 

absolutamente necesario.

• Anda a la misma velocidad del tránsito, para no 

aumentar ni disminuir tu velocidad.

• Cuando enfrentes curvas, hazlo a una velocidad 

reducida, frena suave antes de tomar la curva y 

luego acelera suavemente. 

• Al aumentar la temperatura ambiente, el hielo 

de la carretera comienza a derretirse y la hace 

más resbaladiza. Reduce tu velocidad aún más y 

conserva mayor distancia con el vehículo que te 

antecede.

• Evita manejar en grandes aglomeraciones de 

tránsito.

• Camina con las manos fuera de los bolsillos, 

para ayudar al equilibrio. 

• En caso de perder el equilibrio, apoya las manos 

y protege tu cabeza.

• Camina concentrado y atento a las condiciones 

del terreno y utiliza calzado adecuado para 

evitar resbalar.

• Utiliza pasamanos y evita cargar paquetes 

pesados en escaleras con hielo.

• Prefiere las rutas o sendas principales.

• Sé cuidadoso con los pisos oscuros, donde es 

más difícil detectar el hielo. Camina 

arrastrando los pies y más despacio de lo 

habitual.

• Mantente alerta a vehículos que transiten 

cerca, ya que pueden perder el control.


