
Guía para comprar un carro 
más seguro

Lo que debes tener en cuenta

¿Por qué es importante considerar la seguridad a la hora de comprar un carro?

Hoy, la seguridad del vehículo no es un criterio de peso en la decisión de compra de los colombianos. De 

acuerdo a una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en 2019, solo el 16% de las personas 

consideran que los equipamientos de seguridad son importantes. No obstante, los dispositivos de seguridad 

protegen tu integridad y la de tu familia, y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.

En Colombia, 7 de los 10 carros nuevos más vendidos son de baja seguridad *, con 0 o 1 estrella de Latin NCAP. 

Esto significa que, en un choque a 64 km/h, sus ocupantes pueden sufrir heridas mortales. De acuerdo con el 

reporte de ventas de Fenalco hasta septiembre de 2019, solo el 32% de los carros nuevos más vendidos 

contaban con 3 o más estrellas en las pruebas de choque Latin NCAP. 

Por eso, te presentamos esta guía que te informará sobre los elementos de seguridad que debería tener tu 

carro y te ayudará a tomar una decisión de compra más informada. Recuerda: es preferible comprar un carro 

usado más seguro que uno nuevo poco seguro. 

¿Qué debe tener un carro más seguro?

Los cinturones de seguridad, los frenos antibloqueo (ABS) y las bolsas de aire no son suficientes. Existen otros 

equipamientos de seguridad que reducen considerablemente la probabilidad de un siniestro y protegen 

efectivamente a los ocupantes en caso de choque, y que son estándar en mercados como el europeo o el 

estadounidense. Entre ellos, se encuentran el control electrónico de estabilidad (ESC), el sistema de anclaje 

para sillas infantiles, la alerta de colisión frontal y el frenado autónomo de emergencia (AEB), éste último de 

más reciente incorporación. 

La regulación colombiana aún no es consistente con las normas internacionales y la mayoría de los carros no 

logran proteger adecuadamente a sus ocupantes en caso de choque a velocidad moderada (64 km/h). 

Comencemos a exigir carros más seguros. 

Un carro más seguro salva vidas

Un carro más seguro es uno que ayuda al conductor a prevenir siniestros viales y, al mismo tiempo, protege 

la vida de los ocupantes y los peatones cuando ocurre un choque.

Si los carros que se venden en Colombia tuvieran elementos de seguridad similares a los que existen en Europa 

desde hace varios años, como el control electrónico de estabilidad (ESC), el frenado autónomo de emergencia 

(AEB) y los sistemas de protección de peatones, más de 2800 vidas se podrían salvar en los próximos 10 años. 

1. Cinturón de seguridad (de tres puntos)

Aunque todos sabemos qué es un cinturón de seguridad y lo usamos regularmente, no todos 

sabemos qué buscar al mirar los cinturones. Para que los cinturones sean seguros y protejan a los 

ocupantes, se requiere que tengan tres puntos de anclaje y que la fijación sea robusta.

 *Cálculos con base en pruebas Latin NCAP (2010-2019) y los modelos de carros nuevos más vendidos según Fenalco-Andi, 2019.

Busca estos 7 equipamientos en tu próximo carro:



Un carro es más seguro cuando cuenta con estos dispositivos de seguridad y 

ha sido evaluado en una prueba de choque.

¡Infórmate! Saber te da poder

Entra a: www.carrosmasseguros.org

2. Apoyacabezas

No todos los carros tienen un apoyacabezas a pesar de que es un dispositivo obligatorio según la 

ley colombiana, y de suma importancia para la seguridad del conductor y los pasajeros. El 

apoyacabezas limita el desplazamiento de la cabeza hacia atrás para reducir el peligro de 

lesiones en las vértebras cervicales en caso de choque, especialmente si es un choque trasero. 

Antes de comprar tu carro, revisa que el apoyacabezas tenga una buena fijación a la silla y una 

altura correcta, y que estén disponibles en todos los puestos.

3. Airbags
Caracterizados por el aviso “SRS AIRBAG”, son las clásicas bolsas de aire que se activan durante 

una colisión y protegen a los ocupantes del carro. Hay diferentes tipos de airbags que cumplen 

con diversas funciones: 

-  Los airbags delanteros protegen en caso de un choque frontal. 

-  Los airbags de cortina y cabeza laterales, y del tórax protegen en caso de un choque lateral.

- Y también existen los airbags del cinturón de seguridad y los de rodilla, que brindan una 

protección adicional.

Recuerda que los airbags solo son eficientes si los cinturones de seguridad están abrochados. La 

ley colombiana exige que todos los carros nuevos estén equipados con 2 airbags.

4. Frenos ABS
Otro equipamiento legalmente obligatorio en Colombia. Los frenos ABS previenen el bloqueo de 

llantas y el deslizamiento en superficies resbaladizas, ayudando a que el conductor evite 

choques. Durante el frenado, este equipamiento evita el bloqueo de una o varias ruedas, lo que 

optimiza la estabilidad en la conducción y la dirección.

5. Control electrónico de estabilidad (ESC)
Este es uno de los equipamientos de seguridad más útiles para cualquier conductor. A través de 

un sistema electrónico, el ESC permite que el conductor mantenga el control del auto en 

situaciones de riesgo. Por medio de un computador, corrige y estabiliza el movimiento del carro, 

mejorando el manejo del conductor y evitando que pierda el control en situaciones de derrape y 

pérdida de estabilidad.

6. ISOFIX
Es un sistema necesario para proteger de la mejor manera a tu familia. A través de varios anclajes 

y puntos de ajuste rígidos, el sistema ISOFIX previene el movimiento de las sillas infantiles en caso 

de un choque.

7. Alerta de colisión frontal
Este equipamiento es una versión preliminar del frenado autónomo de emergencia (AEB). La 

alerta de colisión frontal, aunque no detiene tu carro automáticamente, sí te advierte (con una 

señal, un sonido o un movimiento) cuando estás demasiado cerca de otro vehículo que esté 

frente a ti. Este componente de seguridad puede prevenir colisiones frontales, salvando tu vida y 

la de las demás personas que se encuentren fuera del auto.

Las pruebas de choque (frontal, lateral y de poste lateral) son la única forma de comprobar la integridad de la 

cabina en caso de siniestro vial y estimar las heridas probables de los ocupantes. Estas pruebas se realizan en 

laboratorios certificados de acuerdo con protocolos avalados por las Naciones Unidas y en presencia de las 

marcas. Son pruebas específicas para los vehículos que se comercializan en Colombia y en la región de 

América Latina.

Y no olvides buscar la clasificación por estrellas de Latin NCAP (www.latinncap.com/resultados)

Los carros más vendidos en nuestro país han sido probados en ensayos Latin 

NCAP y la consulta de su página web y aplicación móvil es muy sencilla.


	Página 1
	Página 2

