
© Weeklysafety.com, LLC 1

SEGURIDAD AL CONDUCIR || Conducción de Largas Distancias
Volumen 2 Edición 156

0003037

En algún punto, la mayoría de los conductores tendrán que hacer un viaje por carretera de larga distancia que 
puede tomar varias horas o incluso múltiples días en completarse. Algunos conductores de manera rutinaria 
manejan largas distancias a diario o semanalmente como parte de sus requisitos de desplazamiento diario o 
de trabajo.

Este tema proporciona consejos de seguridad importantes para conductores que puedan necesitar embarcarse 
en un viaje de larga distancia por única vez o que están obligados a realizar viajes largos con más frecuencia.

El enemigo número uno de cualquier viaje de larga distancia es la fatiga.

➢ Si se siente fatigado mientras conduce, puede ser útil estacionarse 
(de manera segura), estirarse, beber una taza de café (o una bebida 
con cafeína), o incluso tomar una breve siesta antes de continuar.

➢ Los efectos de ‘tomar un descanso para despertar’ son solo 
temporales ya que la única cura para la fatiga es dormir.

Para cualquier viaje largo, asegúrese de empacar un kit de emergencia para carretera. Las probabilidades son 
que usted nunca necesitará usarlo, pero por si acaso, sería bueno tenerlo si algo inesperado sucede en la 
carretera.

➢ Traiga agua extra y bocadillos fáciles de comer en caso de que termine sentado en el tráfico más tiempo 
de lo previsto.

¡No olvide planear con anticipación su entremetimiento para el viaje! ¿Va a escuchar podcasts, un audio libro 
o la radio? Prepare todo para que no tenga que buscar a tientas con su celular mientras este manejando.
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Planifique con anticipación. Elija la ruta más segura para evitar el tráfico pesado y las 
zonas de trabajo. Permita suficiente tiempo para llegar a su destino sin sentirse ansioso o 
estresado.

Consulte el pronóstico del clima. Asegúrese de saber con anticipación si el mal tiempo 
será un factor durante el viaje y asegúrese que el vehículo este equipado para el trayecto.

Duerma lo suficiente. Siempre comience cada viaje largo bien descansado. Duerma 
mucho, idealmente varias noches seguidas antes del viaje.

Conozca el vehículo. Tómese el tiempo de ajustar los asientos y espejos. Al rentar o 
conducir un vehículo de flota, familiarícese con los controles y puntos ciegos antes de 
salir a carretera. 

Póngase cómodo. Ponga su cuerpo en una postura correcta y cómoda en el asiento del 
conductor y ajuste el asiento y el volante según sea necesario. Asegúrese que el espejo 
retrovisor y los espejos laterales estén ajustados apropiadamente para prevenir tensión 
en el cuello. 

Vacíe sus bolsillos. Retire su cartera, celular y otros artículos de su bolsillo trasero al 
subirse al carro para conducir. La presión adicional de algo tan pequeño como una cartera 
puede causar que la espalda baja, caderas y pelvis se desnivelen, lo que puede causar 
dolor de espalda con el tiempo mientras conduce.

Abróchese el cinturón. La NHTSA estima que más de 15,000 vidas se salvan cada año en 
los EE.UU. cuando los conductores y pasajeros usan cinturón de seguridad.
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Manténgase alerta. Evite tomar medicamentos que puedan causar somnolencia. 
Cuando los signos de fatiga empiecen, como bostezar frecuentemente o pérdida 
de concentración, deténgase y tome un descanso de conducir.

Conduzca a la defensiva. Manténgase a una distancia segura de los otros 
vehículos en la carretera, obedezca las leyes de límite de velocidad, y 
manténgase concentrado y alerta cuando este conduciendo. Los buenos 
conductores defensivos anticipan los errores de otros conductores. 

Reduzca la velocidad cuando sea necesario. Ponga atención para que tenga 
suficiente tiempo de desacelerar por seguridad. En viajes largos puede necesitar 
reducir la velocidad por el mal clima, zonas de trabajo, congestión del tráfico o 
escombros en la carretera.

Conduzca con seguridad. Escanee la carretera en busca de tráfico y peligros 
distantes, no solo los vehículos en las proximidades. Revise los espejos y puntos 
ciegos antes de cambiar de carril, girar o incorporarse. 

Manténgase hidratado. Mantenga agua en el carro, junto con algunos bocadillos 
saludables. La deshidratación puede causar dolores de cabeza y un estómago con 
dolores de hambre puede ser una distracción.

Permanezca visible. Tenga cuidado de mantenerse fuera de los puntos ciegos de 
otros conductores tanto como sea posible. Use las luces direccionales, encienda 
los faros delanteros al anochecer o cuando llueva, y asegúrese que de los frenos 
y luces traseras estén funcionando.
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Conducir bajo los efectos es peligroso. No se ponga atrás del volante en estado 
de ebriedad o intoxicado. El alcohol, las drogas y algunos medicamentos pueden 
reducir el juicio y tiempo de reacción de un conductor. Evite conducir si está 
enojado, cansado o enfermo.

La conducción agresiva nunca está bien. Evite exceder la velocidad, seguir muy 
de cerca y cambios de carril frecuentes o impredecibles. Use las luces 
direccionales, deje pasar a otros y ceda el paso a otros vehículos que intentan 
incorporarse. Permanezca calmado en el tráfico y no tome las acciones de otros 
conductores como algo personal. Si comienza a sentirse estresado o enojado 
mientras conduce, deténgase y tome un descanso para relajarse.

Limite las distracciones. Mirar el celular, comer, arreglarse o intentar agarrar 
algo fuera del alcance son movimientos arriesgados que pueden desviar la vista 
de la carretera en viajes largos. Conducir requiere instintos y reacciones rápidas 
así que mantenga la vista en la carretera.

¡Los mensajes de texto pueden esperar! Realice todas las llamadas o mensajes 
de texto antes de empezar su viaje y luego active las respuestas automáticas en 
su celular para alertar a cualquier persona que le mande mensajes de texto que 
está conduciendo y que no podrá responder de inmediato.

Combata la fatiga. Evite conducir cuando su cuerpo está usualmente durmiendo 
o cuando normalmente tiene un bajón de energía. Para la mayoría de las 
personas, esto será entre media noche y 6 am, y temprano en la tarde. 
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Tome descansos. Escuche a su cuerpo y tome un descanso cuando comience a 
sentirse fatigado. Estaciónese de manera segura en un estacionamiento o área 
de descanso y salga del vehículo para estirarse y caminar. Una recomendación 
es tomar un descanso al menos cada 2 horas, o cada 100 millas.

Acomódese por ergonomía. Cualquiera que pase mucho tiempo conduciendo 
puede estar en riesgo de experimentar molestias y dolores. Para aliviar los 
puntos de presión, puede hacer pequeños ajustes en su postura mientras 
conduce y hacer pequeños ajustes en el asiento durante los descansos. 

Planee su próxima parada. Incluso cuando su ergonomía para conducir está 
bien configurada para el viaje, estar sentado de manera prolongada, la postura 
restringida y la vibración constante del vehículo aún pueden causar estrés en el 
cuerpo así que planee con anticipación el próximo descanso de conducir.

Recargue antes de vaciarse. En viajes largos, nunca sabe cuándo puede 
encontrarse una congestión de tráfico inesperada, así que no espere hasta que 
el tanque este vacío ara llenarlo. Planee con anticipación para que no se 
distraiga o estrese tratando en encontrar la próxima estación de gasolina 
cuando sea urgente.

Limpie cuando se detenga. El desorden puede convertirse en una distracción 
para el conductor cuando los líquidos se derraman o la basura cae al piso y 
cualquier distracción puede ser mortal. 
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