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Hay varios términos clave que describen las habilidades de los conductores defensivos deben practicar, 
incluyendo:

• Preparación 

• Observación

• Visibilidad

• Concentración 

• Anticipación

• Precaución
0002859-62

Conducción defensiva significa anticipar loe errores de otros conductores, manteniendo una distancia 
apropiada de otros vehículos, manteniendo una velocidad segura, y estando alerta de posibles riesgos en el 
camino. 

Ser un conductor atento y estar alerta del que no lo esta es cada vez más importante. Aunque los 
automovilistas no pueden controlar las acciones de otros conductores hay muchas habilidades de conducción 
defensiva que pueden ayudar a los conductores a reducir los riesgos causados por los malos comportamientos 
de otros al volante.

La conducción defensiva comienza con una conducción segura y constante.

➢ Conduzca respetando el límite de velocidad, pero siga el flujo del tráfico 

➢ Evite las paradas repentinas, los cambios de velocidad y los cambios de carril inesperados.

➢ Mantenga la distancia de un coche entre vehículos por cada 10 mph de velocidad de 
desplazamiento. 

Este tema de seguridad proporciona importantes consejos de conducción defensiva para practicar en cada 
viaje, cada vez.



© Weeklysafety.com, LLC 2

SEGURIDAD AL CONDUCIR || Conducción Defensiva
Volumen 1 Edición 165

0002866-8

Antes de comenzar cualquier viaje la preparación es importante para que cada viaje sea seguro.

➢ Si necesita seguir instrucciones para llegar a su destino, revise la ruta con anticipación y programe un 
sistema de navegación que utilice audio antes de salir.

➢ Use siempre el cinturón de seguridad. Pida a los pasajeros que también se abrochen los cinturones.

➢ Asegure todas las herramientas y equipo o póngalos en el maletero (o fuera del espacio de los pasajeros). 
En caso de choque o al realizar maniobras bruscas, los objetos sueltos pueden deslizarse o salir 
despedidos, hiriendo al conductor y a los pasajeros.

➢ Comprueba el estado del tráfico y de la carretera y, si es posible, planifica para evitar rutas con congestión 
de tráfico, zonas de trabajo, zonas escolares u otros riesgos.

➢ Mantenga el tanque de gasolina al menos medio lleno (o la batería cargada) y tenga siempre a la mano un 
número de servicio de carretera de 24 horas.

➢ Cuando conduzca un vehículo desconocido, como uno de alquiler, aprenda los controles del vehículo antes 
de conducirlo.
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Los mejores conductores defensivos se convierten en maestros 
de la observación.

➢ Observe constantemente su entorno y compruebe los 
espejos retrovisores y laterales con frecuencia.

➢ Examine el camino para detectar el tráfico y los peligros 
lejanos, no solo los vehículos cercanos.

➢ Ponga atención a lo que hacen los vehículos circundantes.

➢ Las practicas de conducción segura requieren que busque 
constantemente en el camino situaciones que puedan 
requerir una acción rápida.

Mejorar la visibilidad durante la conducción aumenta la seguridad de todos.

➢ Utiliza las luces intermitentes, enciende los faros al anochecer o cuando llueva y asegúrate de que las 
luces de freno y las traseras estén en funcionamiento.

➢ Mantenga limpios los cristales, luces, espejos y cristales para asegurarse de que las manchas y la suciedad 
no le impidan ver mientras conduce. Esto incluye el parabrisas, todas las ventanas, los espejos laterales, el 
espejo retrovisor, los faros, las luces traseras, las gafas y las gafas de sol.

➢ Revise los espejos y los puntos ciegos antes de cambiar de carril, girar o incorporarse. Procure mantenerse 
fuera de los puntos ciegos de los demás conductores en la medida de lo posible.

➢ Deje siempre a los camiones grandes más espacio para girar. Recuerde que los camioneros no pueden ver 
un vehículo si el automovilista no puede ver los espejos laterales del camión.

REVISE SUS ESPEJOS Y PUNTOS CIEGOS
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La conducción defensiva requiere una concentración y una atención que pueden ayudar a los automovilistas a
evitar choques y otros peligros en la carretera.

➢ Limite las distracciones mientras conduce. Esto incluye cualquier acción que pueda apartar sus ojos o su 
atención del camino, como comer, leer, asearse, alcanzar objetos, enviar mensajes de texto o usar el 
teléfono celular, o incluso una conversación intensa con algún pasajero.

➢ Conducir requiere instintos y reacciones rápidas, así que es importante permanecer alerta.

➢ No se ponga al volante si esta indispuesto por cualquier motivo, incluyendo el alcohol, drogas, 
medicamentos recetados, fatiga o dolor. Evite conducir si esta cansado o tenga sueño.

➢ Reconozca que conducir requiere toda su atención. 

Mientras conduzca, la anticipación es una habilidad importante. Los conductores se esfuerzan lo mejor que 
pueden para anticiparse a las acciones de los demás, incluyendo otros conductores, ciclistas, motociclistas, 
conductores de vehículos comerciales y peatones.

➢ Espere que lo inesperado provenga de las calles 
laterales, entradas de vehículos y estacionamientos.

➢ Esté atento a los conductores que cambian de 
carril.

➢ Esté preparado para reaccionar adecuadamente.

➢ No se quede atorado en el tráfico de tal manera 
que limite sus oportunidades de reaccionar 
rápidamente si ocurre algo inesperado en la 
carretera.
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Tenga precaución y preste más tención cuando se acerque a las zonas de trabajo, intersecciones, y zonas 
escolares o cuando viaje en con malas condiciones meteorológicas.

➢ No espere a incorporarse cuando las señales de tráfico indiquen el cierre de carril. Encienda la luz 
intermitente y pase al siguiente carril cuando sea seguro hacerlo lo antes posible.

➢ Los patrones de tráfico en las zonas de trabajo pueden cambiar diariamente. Siga siempre las 
instrucciones de las señales de tráfico y respete las señales emitidas por los banderilleros.

➢ Esté atento al tráfico cruzado en todas las direcciones antes de entrar en una intersección. No asuma que 
los demás conductores le cederán el paso.

➢ Cuando llegue a una intersección al mismo tiempo que otro vehículo, deje que el otro vehículo pase 
primero a menos que un conductor le indique lo contrario.

➢ Respete siempre el limite de velocidad indicado y no se distraiga mientras esté en una zona escolar.

➢ Reduzca la velocidad y aumente la distancia entre vehículos cuando conduzca con mal tiempo.
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