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INTRODUCION

Las actuaciones y protocolos del agente de tránsito son importantes porque El alumno
debe saber manejar la situación con verticalidad y pego a las leyes, a esto se suma los
conocimientos de las mencionadas técnicas de procedimientos para poder estar prevenidos
y poder repeler cualquier evento que pueda generar agresiones, lesiones o perdidas de
vida.

Objetivo general
Ser un buen agente de tránsito y actuar en consecuencias de su seguridad, realizar sus
actividades con mesura y aplicando las enseñanzas dadas en su formación como agente de
transito
Objetivo especifico
El estudiante será capaz de reconocer y aplicar cada una de las distintas actuaciones y
protocolo del agente de tránsito con vocación, apego a las leyes y reglamentos para el
bienestar de la ciudadanía

CAPÍTULO I
ACTUACIONES Y PROTOCOLO DEL AGENTE DE TRANSITO
DE PATRULLERO A VEHICULO CONTRAVENTOR:
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 1.- El Agente de Transito al observar la contravención inmediatamente encenderá
las luces de Sport-Light, accionara la sirena y por alto parlante ordena al
conductor se detenga a la derecha (vía amplia y segura).
 2.- Informar a Centracom:
 2.1 Motivo de la novedad (contravención, ubicación, referencias del lugar).
 2.2 Datos del vehículo (placas, color, tipo, número de ocupantes).
 3.- Ubicación del patrullero (Ver Grafico No.1).
 3.1 Angulo del eje del vehículo con referencia a la vía de 30 grados.
 3.2 Llantas anteriores giradas hacia la izquierda.
 3.3 Distancia del patrullero a vehículo contraventor 4 a 5 metros.
 3.4 Ordena por alto parlante que apague el motor y encienda las luces de
estacionamiento, que se mantenga en el interior de su vehículo.
 4.- Acercamiento. (Si esta solo).
 4.1 Al bajarse del RP deberá observar el tráfico hacia atrás.
 4.2 Caminar por la parte posterior del vehículo (RP) para avanzar por la parte
lateral derecha (RP).
 4.3 Acercarse con precaución, sin perder de vista al conductor e interior de la
cabina (pasajeros) y al llegar a la altura del portamaletas tocarlo con la mano
derecha, si está abierto cerrarlo, el mismo que deberá adoptar la posición de perfil,
avanzando hasta el parante central (ángulo muerto), con la mano derecha sobre la
funda del arma.
 5.- Saludo.
 5.1 Sr(a) Conductor (a) buenos (días, tardes, noches), permítame sus documentos
(Licencia, matricula), se recibirá con la mano izquierda e indica la contravención
cometida.
 6.- Entrega.
 6.1.- el agente de tránsito se ubicara en la parte posterior (zona de seguridad) sin
dar la espalda al conductor, sobre la acera, con vista hacia la cabina y
confeccionara la citación.
 6.2 Se acerca nuevamente siguiendo el procedimiento de seguridad.
 6.3 Entrega la citación y documentos con la mano izquierda e indica la
contravención cometida.
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 7.- Despedida
 7.1 “Sr. Conductor continúe . Recuerde que trabajamos por su seguridad.”
 7.2- Retornar a la zona de seguridad y esperar que primero se retire el
contraventor.
CAPÍTULO II
ACERCAMIENTO (SI ESTÁ ACOMPAÑADO).
 1. EL CONDUCTOR:
 2.Ubicación del patrullero.
 2.2 Angulo del eje del vehículo con referencia a la vía de 30 grados aprox.
 2.3 Llantas anteriores giradas hacia la izquierda.
 2.4 Distancia de 4 a 5 metros.
 2.5 se bajara observando el trafico de atrás ,desplazándose por la parte posterior
del patrullero ,ubicándose sobre la acera en el costado derecho a la altura del
vértice anterior del patrullero , observando siempre hacia la cabina ,brindándole
seguridad al compañero.
 2.6 El acompañante realizara la citación siguiendo el procedimiento indicado en
los numerales del 1-2-4(excepto 4.1 y 4.2 ya que se bajará por el costado derecho)5-6-7-8-9. (Ver Grafico No.2).
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CAPÍTULO III
DE AGENTE MOTOCICLISTA A VEHICULO CONTRAVENTOR:

 1.- El Agente de Tránsito al observar la contravención inmediatamente encenderá
las luces de Sport Light, accionara la sirena y por alto parlante o mediante señal
manual ordena al conductor se detenga a la derecha (vía amplia y segura).
 2.- Informar a Centracom.
 2.1 Motivo de la novedad (contravención, ubicación, referencias del lugar).
 2.2 Datos del vehículo (placas, color, tipo, número de ocupantes).
 .- Ubicación de moto o motoneta (Ver Gráfico No.3).
 3.1 Distancia de 4 a 5 metros.
 3.2 La parte frontal direccionada hacia la acera en ángulo de 30 grados
aproximadamente con respecto al vehículo.
 3.4 Ordena por alto parlante que apague el motor y encienda las luces de
estacionamiento, que se mantenga en el interior de su vehículo.
 3.5 El Agente de Transito se baja de la moto por la derecha con la mano izquierda
cogiendo el freno y observando el tráfico hacia atrás.

Página 6 de 11

 3.6.- Acercamiento
 3.7 Acercarse con precaución, sin perder de vista al conductor e interior de la
cabina (pasajeros) y al llegar a la altura del portamaletas tocarlo, si está abierto
cerrarlo, el mismo que deberá adoptar la posición de perfil, avanzando hasta el
parlante central (ángulo muerto), con la mano derecha sobre la funda del arma.
 3.8- Saludo.
 3.8.1 Sr(a) Conductor (a) buenos (días, tardes, noches), por favor permítame sus
documentos (Licencia, matricula), se recibirá con la mano izquierda e indica la
contravención cometida.
 3.8.2.- El agente de tránsito se ubicara en la parte posterior (zona de seguridad),
sobre la acera, con vista hacia la cabina y confeccionara la citación.
 3.9.- Entrega.
 3.9.1 Se acerca nuevamente siguiendo el procedimiento de seguridad.
 3.9.2 Entrega la citación y documentos con la mano izquierda.
 3.10.- Despedida.
 3.10.1 Sr. Conductor ´´Recuerde que trabajamos por su seguridad ´´.
 3.10.2- Retornar a la zona de seguridad y esperar que primero se retire el
contraventor.
CAPÍTULO IV
DE AGENTE PEDESTRE A VEHICULO CONTRAVENTOR:

Página 7 de 11

 1.- Al observar la contravención ordenara al contraventor a la derecha, utilizando
el pito para dar aviso y alertar al conductor, y con señal manual señalara el lugar
donde debe estacionar su vehículo.
 2.- Informar a Centracom.
 2.1 Motivo de la novedad (contravención, ubicación, referencias del lugar).
 2.2 datos del vehículo (placas, color, tipo, número de ocupantes).
 3.- Acercamiento
 3.1 Acercarse con precaución, sin perder de vista al conductor e interior de la
cabina (pasajeros) y al llegar a la altura del portamaletas tocarlo, si está abierto
cerrarlo, el mismo que deberá adoptar la posición de perfil, avanzando hasta el
parante central (ángulo muerto), con la mano derecha sobre la funda del arma.
 4.- Saludo.
 4.1 Sr(a) Conductor (a) buenos (días, tardes, noches), por favor permítame sus
documentos (Licencia, matricula), se recibirá con la mano izquierda e indica la
contravención cometida.
 5.- El agente de tránsito se ubicara en la parte posterior (zona de seguridad),
sobre la acera, con vista hacia la cabina y confeccionara la citación.
 6.- Entrega.
 6.1 Se acerca nuevamente siguiendo el procedimiento de seguridad.
 6.2 Entrega la citación y documentos con la mano izquierda.
 7.- Despedida.
 7.1 Sr. Conductor continúe ´´Recuerde que trabajamos por su seguridad´´.
 8.- Retornar a la zona de seguridad y esperar que primero se retire el contraventor.
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CAPÍTULO V
DE AGENTE PEDESTRE A PEATON CONTRAVENTOR:

 1.- El Agente de Tránsito al observar al peatón contraventor, llamara la atención a
este utilizando el pito.
 2.-Se acercara con precaución hacia el peatón y lo llevara a un lugar seguro
(Acera).
 3.-Saludo: Señor (a) buenos (días, tardes, noches), permítame su cedula,
recibiéndola con la mano izquierda.
 3.1.- El Agente de Transito ordenara al peatón que se mantenga a una distancia
prudencial (de 2 a 3 metros), sin descuidar el accionar del mismo, mientras
confecciona la citación.
 4.-Entrega: La citación y la cedula con la mano izquierda y dirá: “Señor(a) puede
continuar. Recuerde que trabajamos por su seguridad.”
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RECOMENDACIONES:
Al bajarse el conductor del vehículo contraventor:
 1. El agente de Transito ordenara al conductor que se mantenga a una distancia
prudencial (de 2 a 3 metros), sin descuidar el accionar del mismo, mientras
confecciona la citación.
 2. No perder nunca de vista, la cabina del vehículo contraventor, específicamente
los movimientos del conductor y sus pasajeros.
 Al percatarse de algo inusual pedir apoyo mediante la radio.
EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO O INCIDENTE GRAVE.
 1. Conservar la calma. Informar a Centracom.
 2. Tome el control de la situación. Respire profundo, para que piense mejor, (no
visión de túnel) analice la situación, hable con autoridad, pida colaboración para
tomar procedimiento, de los moradores que ayuden, si es el caso.
 Nunca baje el tono de voz, pero no grite, no insulte, hable en plural, no tutee a los
demás, si desconoce algo pregunte al superior, tome nota de todo, nombres,
direcciones, placas, etc.
 Sea neutral, pida lo necesario en orden de prioridad .Primero los heridos
(ambulancias), luego los detenidos (patrulleros), los fallecidos (juez de turno-Oiat)
, los vehículos (grúas) etc. Hasta que venga el personal de apoyo (PPNN,
bomberos, CTE, etc.)
PERMANEZCA SIEMPRE EN LA ZONA DE SEGURIDAD

RECUERDE:
“Siempre debe priorizar su seguridad. En nuestras casas nos esperan, pero CON VIDA,
ALLA TAMBIEN SOMOS HEROES”

Página 10 de 11

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR
ESCUELA DE FORMACIÓN DE OFICIALES Y TROPA

EVALUACIÓN DE PROTOCOLO DEL AGENTE DE TRANSITO NOTA
FECHA:
LUGAR:
ACTUACION Y PROCEDIMIENTO

MS

1
2
3
4
5

OBSERVAR LA CONTRAVENCION
INFORMAR A CENTRACOM
OBSERVAR EL TRAFICO

6

UBICACIÓN EN EL PARANTE MEDIO

7

UBICACIÓN DE LA MANO SI ES IZQ.O DER.

8
9
10
11
12
13
14

SALUDO
VERBALIZACION
RECEPCION DE DOCUMENTOS

15

CONTROL DE LA SITUACION

S

PS

NA

UBICACIÓN DE MANO EN EL PORTAMALETA

ACERCAMIENTO HACIA LA CABINA

RETORNAR A LA ZONA DE SEGURIDAD

CONFECION DE LA CITACION
ENTREGA
DESPEDIDA

MS
S
PS
NA

1
0,75
0,50
0,25

MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
NO APLICA

……………………………………

……………………………………….

…………………………………………

CODIGO:
NOMBRE DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION POR PARTE DEL
EVALUADO

NOTA:
* EL PRIMERO Y SEGUNDO ENUNCIADO.- SERA CALIFICADO SOBRE UN PUNTO POR ITEM.
*EL TERCER Y CUARTO ENUNCIADO.- SERA CALIFICADO UNICAMENTE SOBRE 0,20 POR ITEM.
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