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Una cámara suele ser una herramienta muy útil para 
protegerlo en rendirle protección contra fraude, 

limitar su responsabilidad, auxiliar en casos de reclamos, 
y en crear conciencia en conductores sobre cuestiones 
de seguridad. He aquí algunos “Si” y “No” a los actos a 
seguir sobre el tomar fotografías en los lugares de acci-
dentes automovilísticos.                       

                                                  
SI…
En caso de un accidente, procure siempre seguir los pro-

cedimientos señalados por su empresa.
Tenga cuidado al tomar fotografías.

•   Llame a la policía
•   Atienda a las personas lesionadas
•   Para no empeorar la causa, ponga luces de bengala,    

señalamientos, etc. 
•   Comuníquese con el representante de su empresa, y
•   Nunca acepte culpabilidad  

Si lo es posible, tome fotos ANTES de moverse los ve-
hículos. Evite el peligro de ser atropellado.

Si en el rollo de su cámara tiene 15 tomas disponibles, 
utilícelas todas. Planeé “plasmar la historia” con dichas 
fotos. Empiece desde una distancia, captando en una sola 
toma, la escena completa del accidente,  luego gradual-
mente procure tomas de acercamiento hasta llegar al 
punto de la colisión. Capte en las fotos las condiciones de 
la vía pública, tales como baches, obstrucciones y basura 
y señalamientos obstruidos. 

Tome una foto del interior de vehículos (si le es posible, el 
odómetro, detector de radares, audífonos, botes o botellas, 
teléfonos celulares, etc.) Tome dos fotos del otro vehículo 
o del objeto con el que choco.  Si el incidente involucra a 
un auto, tome fotos desde esquinas opuestas, para lograr 
captar los cuatro lados del auto. Los daños de los demás 
objetos deben señalarse desde dos ángulos.  Para obtener 
una mejor imagen/vista procure la toma desde una distan-
cia de 10 pies del vehículo u objeto.

Si colisionara contra de un objeto, tome cuatro fotos de su 
vehículo. Tome estas desde las esquinas opuestas. Estas 
deberán demostrar los lados del vehículo y en los casos con 
un remolque, las fotos deberán por igual incluir los daños 
causados a este. 

Si existen ocupantes del otro vehículo, y estos aparentan 
estar ilesos, procure tomarles fotos.

En los casos de personas quienes reclaman ser testigos pero 
que niegan identificarse, procure tomar fotos de las placas y 
gomas de transito, calcas, y marcas particulares del vehícu-
lo que ellos conducen.  En caso de que el o los testigos se 
retiren repentinamente del lugar del accidente, una foto de 
las placas de su vehículo podría ser un punto clave. 

Tome fotos de tallones de llanta o rasgones dejados sobre el 
terreno o la capa asfáltica. A paso marcado procure medir 
los tallones, tomando fotos de estos por ambas direcciones. 

Aproveche las últimas tomas del rollo en captar detalles 
con que usted pudiera demostrar el motivo o forma en que 
ocurrió el accidente. Si existen o deberían de, asegúrese de 
fotografiar cualquier señalamiento y control de trafico.
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NO…
Tome fotos de fallecidos o 
personas lesionadas.

Tome fotos de 
escenas gráficas.

Preste su cámara desechable 
a ninguna persona en el lugar 
del accidente, a menos que sea a un 
representante específico de su empresa.

Interfiera en la investigación de las autoridades 
presentes en el lugar del accidente; no estorbe.

Ejemplo posición de 
cámara

La información descrita en esta publicación fue obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Las Compañías Aseguradoras de State Auto no representan, ni garantizan la precisión o sufi-
ciencia de dicha información descrita, y tampoco garantizan resultados que estén  basados en esta información, y niegan toda garantía de comercio expresa o implicada, la adecuación de uso, 
así como la adecuación de uso para un propósito en particular.  Asimismo State Auto no garantiza que la dependencia de este documento dará lugar a la prevención de accidentes o pérdidas, o 
de satisfacer ordenanzas y reglamentos o códigos civiles locales, estatales, y federales. En cuanto al uso de esta información, usted asume todo riesgo. Además, este documento no modifica, o 
a su vez afecta los términos, condiciones o coberturas de cualquier póliza expedida por State Auto Compañías De Seguros.  

Utilicé todas las tomas del rollo de su cámara, o pídale a 
alguien en el lugar del accidente que lo haga por usted.

Utilice el flash, aun durante la luz del día. Recuerde que la 
efectividad del flash es hasta 10 pies aproximadamente.

Al estar tomando las fotos sostenga la cámara 
firmemente e inmóvil. 

Cuide las fechas de vencimiento de las cámaras, 
especialmente en las desechables. Mantenga 
estas fuera de los rayos solares o de 
temperaturas extremas. Reemplace las 
cámaras por lo menos cada dos años.


