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1. Introducción
Estimado conductor, estará de acuerdo conmigo en que se vive en un
mundo en el que desplazarse y transportar pasajeros u objetos de un
sitio a otro se ha convertido en una necesidad absolutamente básica.
Para que esa necesidad se pueda hacer realidad, hay un montón de
profesionales como usted, que pasan mucho tiempo en la carretera.
Creo que es conocido por todos la importante siniestralidad que rodea
al mundo de la carretera y de todo lo que cada uno de nosotros puede
hacer para minimizar las situaciones de riesgo que nos pueden afectar.
Y como estoy seguro que en su casa o su entorno personal tiene multitud de buenas razones para querer regresar, en esta guía le vamos
a proporcionar todo tipo de recomendaciones, ideas, propuestas, etc.
para que lo consigas Ahora bien, todo esto sólo va a servir para algo, si
además de conocerlo y analizarlo, se compromete a incorporarlo en su
día a día. Debe ser consciente de que la única manera de cuidar tanto
de su propia seguridad y salud, como la de los que se crucen en su camino, es manteniendo su vehículo en buen estado de uso, y adaptando
su forma de conducir a la carretera por la que circule y a las condiciones ambientales que tenga en cada momento.
Como además de conducir de manera profesional, en su vida personal seguro que también viaja con los suyos de vacaciones, etc., esperemos que estos consejos le resulten útiles en cualquiera de las
circunstancias.
Entrando en materia, el contenido de la guía está desarrollado basándose en los cuatro pilares básicos de la seguridad vial: el conductor,
el vehículo, el lugar por el que circula y los factores ambientales del
entorno. Por otra parte, como lo que puede hacer respecto de cada uno
de ellos varía en función del momento del viaje en el que se encuentre,
se analizará cada uno de los citados pilares considerando si está preparando el viaje, si está de camino o si llegase a su destino final.
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Podrá comprobar que la guía incluye propuestas útiles para todo tipo
de vehículos y conductores. No entra en detalles concretos de ninguno de ellos ya que la actividad laboral de “conducir” es realizada por
una amplísima variedad de profesionales y de vehículos de características completamente diferentes, entre los que se encuentran desde
los transportistas con los vehículos más grandes y de mayor tonelaje,
hasta las pequeñas furgonetas o vehículos de reparto de mensajería,
pasando por los conductores de autobuses de pasajeros, hasta los coches tipo taxi, llegando al extremo de otro tipo de profesionales como
pueden ser los agentes comerciales, que sin ser conductores profesiones, realizan miles de kilómetros al año.
Contamos con su compromiso. Seguro que tanto los suyos como aquellos con los que se cruce por el camino, se lo agradecerán.
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2. Prepare el viaje
Se dispone a conducir su vehículo porque tiene que viajar a otro lugar,
tiene que conducir su taxi o su autobús para llevar a personas de un
sitio a otro o por el contrario, su trabajo implica que transporte algún
tipo de carga. En este primer capítulo va a encontrar propuestas sencillas que puede poner en práctica antes de iniciar la marcha, para que
su viaje sea seguro para usted y para los que se crucen en su camino.

2.1. El conductor. Va a conducir
Empecemos pensando en usted como conductor y en todo aquello que
tiene a su alcance para que el trayecto que realice y el regreso a su sitio
de partida se desarrollen de una forma segura y saludable.

2.1.1. Dormir es esencial
Dormir es una de las necesidades primarias más importantes que tienen las personas. Para empezar con buen pie, es imprescindible que
haya dormido lo suficiente. Se han publicado numerosos estudios en
los que aparece “el sueño” entre las principales causas de accidente
con víctimas.
Si no descansa lo suficiente su organismo puede sufrir desajustes, llegando a resultar altamente peligroso cuando esté en ruta. Entre otras
cosas la falta de sueño puede:
»» Dificultar su atención, disminuir sus reflejos y afectar negativamente en su capacidad de reacción.
»» Disminuir su agudeza visual, provocando visión borrosa y aumentando la fatiga y cansancio ocular.
»» Aumenta la posibilidad de que aparezcan “microsueños”, que hacen que durante un brevísimo espacio de tiempo pierda la consciencia respecto de la carretera, señales u otros vehículos (esto es
más apreciable cuando se conduce durante muchas horas habiendo dormido poco).
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Qué puede hacer:
»» Antes de iniciar un viaje descanse adecuadamente. Está confirmado
que es necesario dormir durante al menos siete horas.
»» Una cena ligera y sin tomar bebidas alcohólicas ayuda a descansar
mejor.
»» Si transporta pasajeros o mercancías peligrosas es más importante
aún que se comprometas a descansar.

eeDescansando adecuadamente estará cuidando tanto de su propia
seguridad y salud, como de los que se crucen en su camino.

2.1.2. Ojo con la medicación

En cualquier momento puede encontrarse mal por multitud de motivos y eso puede hacer que tenga que tomar alguna medicación. Debe
saber que hay ciertos medicamentos que producen efectos secundarios y alteraciones, como sueño, nublado de la vista, alteraciones
en el estado nervioso, pérdida de reflejos, etc., elevando el riesgo de
accidente.
Si tiene la necesidad de tomarlos, consulte su prospecto y en base a
lo que le indique, decida si ponerse al volante o no. Para facilitarte la
decisión, en el 2012, todos los medicamentos que afectan a la conducción, llevarán un icono de peligro. Estas son las 4 categorías en que se
clasifican por los efectos que producen:
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»» Categoría 0: No afecta a la conducción y no precisa advertencia,
salvo que mezcle con otra medicación o con alcohol, cosa que no
debería hacer.

»» Categoría 1: En este caso NO debe conducir, especialmente durante
los primeros días. Equivale a conducir bajo los efectos del alcohol
(<0,5 g/l) y puede alterar su sistema nervioso produciendo reacciones adversas.
»» Categorías 2 y 3: En este caso NO conduzca. Tomarlos equivale a conducir bajo los efectos del alcohol (>0,8 g/l) y puede producir efectos
intensos o muy intensos sobre su capacidad de conducir.
Qué puedes hacer:
»» No se automedique.
»» Lea siempre el prospecto de sus medicinas.
»» En caso de duda, debe preguntar a su médico.

eeSiendo responsable con su medicación estará cuidando tanto de

su propia seguridad y salud, como la de los que se crucen en su
camino.

2.1.3. Póngase al día de la normativa

Tener el carnet de conducir no implica que conozca toda la normativa
en vigor. Debido a los avances en la tecnología del automóvil, la aparición de nuevos dispositivos que puede utilizar mientras conduce como
el teléfono móvil, etc., y mejoras en la seguridad de las personas u otras
múltiples razones, periódicamente la DGT actualiza la normativa que
debe cumplir.
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Conocerla es importante tanto para garantizar su seguridad y salud,
como para que no cometa infracciones que puedan originarle sanciones económicas o pérdidas de puntos que podrían terminar en una
retirada de carnet, representando una pérdida parcial o total de tu
empleo.
Como ejemplo vale recordar que el pasado 10 de julio de 2011 entró en
vigor la norma correspondiente a la “Señal V-23” o marcaje reflectante
de contorno, para prevenir un 30% el número de accidentes. Por si no
lo sabía, su instalación es obligatoria en todos los vehículos con peso
máximo superior a 7,5 Tm y de más de 6 m de largo y 2,1 de ancho,
así como remolques y semirremolques de peso máximo superior a 3,5
Tm, matriculados desde el 10 de julio de 2011. Es voluntaria para los
vehículos destinados al transporte de mercancías matriculados antes
la fecha indicada.
Qué puede hacer:
»» Consulte periódicamente la normativa para estar bien informado.
Le facilitamos un enlace a la Web de la DGT: http://www.dgt.es/portal/es/normas_legislacion/ley_trafico/
»» En caso de duda, pregunte a sus jefes, compañeros o los agentes de
tráfico.

eeConociendo y aplicando la normativa estará cuidando tanto de

su propia seguridad y salud, como la de los que se crucen en su
camino y además se ahorrará sanciones y pérdida de puntos.

2.2. Planifique su viaje
Antes de iniciar el viaje estudiar la ruta e informarse de la previsión
meteorológica para evitar imprevistos, en la medida de lo posible. En
este apartado vas a encontrará algunas direcciones Web que le facilitarán la búsqueda de información.
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2.2.1. Estudie la ruta

Si estudia la ruta, podrá tener previsto dónde comer, dónde descansar o repostar, evitará situaciones imprevistas y añadirá seguridad a tu
viaje. Lo puede hacer consultando páginas web, o utilizando aplicaciones para el móvil. Algunas páginas de referencia son: www.repsol.es;
www.cepsa.es; www.consumer.es/viajes; www.race.es o www.racc.es.
La de la DGT (www.dgt.es) ofrece la mejor información on line sobre
incidencias, obras, alternativas.
Aunque tenga navegador, estudie su recorrido antes de salir. Podría encontrar mejores rutas con mayor nivel de seguridad (con más km por
autovía, alternativas para evitar retenciones...) o localizar zonas en las
que podría tener problemas para pasar por la estrechez de la carretera,
alturas de los puentes o túneles,...
Qué puede hacer:
»» Programe el navegador antes de arrancar. Hacerlo en marcha es
sancionable y peligroso, porque pierde la atención de la carretera.
»» Actualice periódicamente los mapas de su navegador.
»» Si por el tamaño del vehículo o las características de la carga necesita asegurar una anchura de calzada o altura de paso determinados,
estudie el recorrido e identifique todas las zonas delicadas a fin de
evitar imprevistos.
»» Localice dónde parar para descansar (cada 2 h o 200 km) y estirar las
piernas. Tampoco olvide dónde comer y repostar combustible.
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»» Tenga a mano teléfonos importantes, como el de Meteorología o la
DGT (011) para consultar el estado de las carreteras.
»» Estudie la hora de salida y, si fuese posible, el día del viaje. Trate de
evitar las horas y días más conflictivos.

eeEstudiando bien la ruta antes de salir, estará cuidando tanto de su

propia seguridad y salud, como la de los se crucen en su camino.

2.2.2. Consulte las previsiones meteorológicas

Es frecuente que en nuestro país se puede encontrar con unas condiciones meteorológicas que afectan al estado de la vía, como tormentas
que originan fuertes chubascos, granizadas, o rachas de viento... Por
nuestra orografía y clima también es habitual en algunas zonas encontrar nieve o hielo en la calzada.
Además de conducir siempre alerta por si se encuentra con este tipo de
situaciones, es mejor saber de antemano con qué se puede encontrar,
para que valore si tiene una ruta alternativa o, en su caso, se equipe
convenientemente.
Qué puede hacer:
»» Conocer las previsiones meteorológicas. Le recomendamos que lo
haga a través de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es.
»» Si se encuentra con condiciones climatológicas extremas, plantéese
retrasar el viaje y si no es posible, equípese adecuadamente.
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eeConociendo

las complicaciones meteorológicas que se pueda
encontrar y teniendo previstas alternativas, estará cuidando
tanto de tu propia seguridad y salud, como la de los se crucen en
su camino.

2.3. Su Vehículo
Una vez que usted se encuentre en perfectas condiciones para conducir, vamos a pensar en su vehículo y en cómo asegurar que le acompañe
y responda garantizándole al máximo sus prestaciones. Cualquier vehículo actual dispone de múltiples sistemas de seguridad activa y pasiva, pero para que los pueda utilizar y le respondan adecuadamente,
antes de empezar debe conocerlos y asegurar que están en perfectas
condiciones. Por supuesto, no se olvide de la documentación, equipos y
herramientas de su vehículo.

2.3.1. Revíselo periódicamente

Para que conduzca con total seguridad, es necesario que revise parte
de la mecánica de su vehículo. Los puntos principales que le recomendamos revisar son:
»» CINTURÓN DE SEGURIDAD. Para evitar que quien lo utilice salga
despedido, compruebe que se bloquean mediante un tirón en cada
uno de ellos.
»» PARABRISAS. Es fundamental una buena visibilidad. No deje de revisar el estado y limpieza del parabrisas (grietas, golpes ), de los
elementos para limpiarlo (escobillas, líquido, funcionamiento ) y de
la luneta térmica.
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»» LUCES Y FAROS. Además de que pueda ver bien, es importante que
los demás también le vean. Revise que le funcionan todos los pilotos (luces largas, cortas, posición, marcha atrás, intermitentes, freno,
antiniebla ) y controle la altura de los faros para no deslumbrar a
los que tenga de frente.
»» NEUMÁTICOS. Tienen una influencia directa en el confort y comportamiento del vehículo. Revise su nivel de presión y realice una inspección visual para comprobar que su dibujo tiene la profundidad
adecuada para asegurar un buen agarre, evacuar el agua de lluvia,
etc. (el desgaste no debe llegar a los testigos). La presión incorrecta
hace que giros, adelantamientos o frenadas sean menos efectivos y
más peligrosos, y aumenta el desgaste del neumático.
»» FRENOS. Los fallos en los frenos son la segunda causa de accidentes
por avería mecánica. Revise las pastillas, discos y nivel de líquido.
Controle si se enciende algún testigo relacionado con los frenos, si al
frenar suenan ruidos o chirridos o si se alarga la distancia de parada
o se desvía hacia un lado.
»» AMORTIGUADORES. Si los tiene en mal estado, no sólo reducirá su
confort y el de los pasajeros, sino que puede empeorar la estabilidad de su vehículo, aumentar la distancia de frenado y disminuir su
adherencia especialmente en las curvas al rebotar las ruedas con el
asfalto. Además, puede llegar a deslumbrar a otros conductores con
los que te cruces. Otra forma de identificar si están en buen estado
es si al frenar o al tomar las curvas oyes ruidos, o si el vehículo no
vuelve con normalidad a su posición tras retirar una carga o al dejar
de apoyarse sobre él. Un riesgo adicional, es que como el deterioro
es progresivo, se puede estar acostumbrando progresivamente, perdiendo la noción del riesgo. Compruebe en su manual de mantenimiento cuando le recomiendan cambiarlos.
»» DIRECCIÓN. Controle su estado porque es fundamental. Puede analizarlo identificando ruidos, dureza anormal al girar, vibraciones, holguras o, incluso, si los neumáticos se desgastan de forma irregular.
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»» AIRE ACONDICIONADO. Revise tu sistema de aire acondicionado y
ventilación para que pueda mantener una temperatura y calidad de
aire adecuadas para reducir la fatiga y el nivel de cansancio o sueño.
Con el aumento de la temperatura, podrían aumentar sus errores.
»» MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Además de proteger su vida útil,
le permite detectar posibles averías de los vehículos. Contribuye
a mejorar la seguridad porque ayudarán a detectar posibles fugas
de líquidos, agarrotamiento de elementos, holguras de correas o
tornillos, etc.
Qué puede hacer:
»» Antes de ponerse en marcha debe realizar periódicamente este tipo
de controles y debe asegurarse que están realizados los mantenimientos preventivos establecidos por el fabricante.
»» Limpie convenientemente los cristales y retrovisores.
»» Rellene los niveles que lo necesiten con los productos adecuados
(líquido de frenos, refrigerante del motor, limpiaparabrisas, aceite,
etc.).
»» Sustituya los elementos en mal estado (escobillas, lamparas, etc.) y
arregle cualquier problema que detecte, aunque le parezca de poca
importancia.
»» Ajuste la presión de las ruedas de acuerdo a las indicaciones del fabricante y a la carga que tenga que llevar. No se olvide de la rueda
de repuesto.
»» Acuda al taller más próximo si se enciende algún testigo relacionado con cualquiera de los sistemas de seguridad de su vehículo o en
caso de duda.

eeCon un vehículo en buen estado, estará cuidando tanto de su
propia seguridad y salud, como la de los que se crucen en su
camino.
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2.3.2. Adapte su puesto

Con el vehículo en perfectas condiciones, y antes de arrancar, toca asegurarse que tu puesto de conductor está perfectamente adaptado a
sus características personales. Conducirá mejor y más seguro porque
se fatigará menos, minimizará sus fallos y estará en mejores condiciones para afrontar una posible situación de emergencia. Los ajustes indicados a continuación son más importantes si cabe, cuando el vehículo puede ser utilizado por diferentes personas.
»» ASIENTO. Para que tenga una postura cómoda, debe colocar el asiento respecto al volante y a los pedales. Para ello, siéntese en el puesto del conductor y acerque o aleje el asiento hasta que sus piernas
queden ligeramente flexionadas. Esto le permitirá pisar a fondo el
embrague o freno, si le hace falta. A continuación, regule el respaldo
del asiento, ni lejos ni cerca, pues impide girar el volante con soltura.
Su posición debe permitirle que sus muñecas queden a la altura del
volante cuando extienda los brazos y los ponga encima. De esta manera llevará los brazos ligeramente flexionados, compatibilizando
comodidad y buen manejo porque sus manos accederán fácilmente
a los mandos. Por último, si el vehículo dispone de regulador de altura del volante o del asiento, evite que sus muslos queden demasiado
cerca e interfieran en el giro del volante.
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»» REPOSACABEZAS. Sitúelo a 4cm de sa cabeza y regule su altura, colocando la parte resistente a la altura de sus ojos. Asegúrese de bloquearlo bien para no disminuir su eficacia.
»» RETROVISORES. Para mejorar la visión, limpie las lunas y retrovisores, retire cualquier objeto que le reduzca la visión y regule la orientación de los retrovisores interiores y exteriores. Para hacerlo, estacione su vehículo en un terreno llano y recto. Comience centrando el
retrovisor interior con la luna trasera para asegurar el mayor campo
de visión con una ligera desviación de la mirada. El derecho e izquierdo los puede regular en función del interior: oriéntalos hacia la
carrocería, e ir abriéndolos de forma que le permitan seguir los adelantamientos de otros vehículos, primero por el retrovisor interior y,
cuando deje de verlo en este, lo siga viendo por el del lateral
Qué puede hacer:
»» Adapte a sus características el puesto del conductor antes de arrancar. Regule la distancia del asiento, la altura del reposacabezas y
ajuste los retrovisores.
»» Retire cualquier objeto que le reduzca la visibilidad.
»» Si encuentra fallos en los sistemas de ajuste del asiento o del retrovisor, acuda al taller más próximo.

eeUna buena colocación en el vehículo le permitirá afrontar mejor

una situación de emergencia y por tanto, estará cuidando tanto
de su propia seguridad y salud, como la de los se crucen en su
camino.
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2.3.3. Equípelo de acuerdo a las condiciones
meteorológicas

Si sabe que encontrará unas condiciones climatológicas difíciles, deberá extremar la preparación del viaje ya que el clima le brindará un
entorno difícil de prever, el estado de la carretera puede ser una incógnita y tu vehículo se puede comportar de una manera diferente a
la habitual. Nos vamos a centrar en la situación más extrema, que es
cuando se presenta hielo o nieve en la carretera.
Qué puede hacer:
»» Asegúrese que su vehículo está en perfecto estado revisándolo
como le hemos indicado. Además, revise el nivel de anticongelante,
el estado de la batería y el sistema eléctrico. Con frío el consumo
eléctrico es mayor en general.
»» Compruebe que dispone de medidas de emergencias como cadenas, triángulos, chalecos, repuestos comunes y otros útiles en invierno como guantes, linterna, rasqueta para el hielo, e incluso una
pequeña pala.
»» Aprenda a colocar las cadenas antes de encontrarse con la obligación de ponerlas. La situación se complica cuando siente frío extremo y humedad.
»» Llene el depósito de combustible para garantizar que puede utilizar
la calefacción si se quedase bloqueado o aislado.
»» Prevea otras cosas que podría necesitar si se quedas bloqueado y
aislado:
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››
››
››
››
››

Cargador de coche para su teléfono móvil.
Agua potable y alimentos de alto contenido energético.
Ropa de abrigo y una manta para calentarse del frío.
Combustible de reserva en recipientes adecuados a este fin.
Botiquín de viaje que lleve las medicinas más usadas por los pasajeros.
›› Cuerda o cable resistente. Puede ser útil para remolcar un vehículo.
›› Útiles de aseo desechable, toallas húmedas, etc.
›› Extintor específico para vehículos.

eeEn

caso de temporal, con un vehículo bien equipado estará
cuidando su propia seguridad y salud, y la de los que le acompañan.

2.3.4. Prepare la carga

Si tiene que transportar cualquier tipo de carga prepare el vehículo el
día anterior para que cuando se pongas en carretera, esté lo más descansado posible. Le recuerdo que a más carga, su vehículo se vuelve
más lento y torpe, menos estable y, además, la capacidad de reacción
del motor es menor y se alarga la distancia de frenado. Por otra parte, dependiendo del tipo de vehículo que utilice y de la cantidad de
carga que lleve, podría resultar que los faros enfocasen más arriba,
pudiendo deslumbrar a quien circule en sentido contrario. Regúlelos,
si es posible.
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Qué puedes hacer:
»» Sitúe en el fondo los objetos más pesados y rígidos y encima, los
más livianos. Distribuys la carga de forma compensada (no coloque
los pesados a un lado y los ligeros al otro) para que no afecte a la
estabilidad de su vehículo.
»» Organice la carga para optimizar el espacio y facilitarle las entregas.
»» Sujete la carga, en la medida de lo posible, a los puntos previstos.
Una carga mal colocada o poco sujeta se convierte en un proyectil en caso de frenazo o accidente. Es especialmente peligroso si va
suelta dentro del habitáculo, a modo de ejemplo, si choca con un
muro a 50 km/h, un simple libro de 450 gramos, le golpearía con la
fuerza equivalente a la de un martillo.
»» De acuerdo al peso y al tipo de carga que transporte, modere la velocidad, adecúe la distancia de seguridad y extrem el cuidado.

eeSi transporta una carga bien colocada y realiza una conducción

adecuada al peso y a las características de la carga, estará
cuidando tanto de su propia seguridad y salud, como la de los se
crucen en su camino.
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Prepare el viaje
Antes de ponerse en marcha hay cosas que puede hacer para que viaje
cuidando tanto de su propia seguridad y salud, como la de los se crucen
en su camino.

1. Va a Conducir
Dormir es esencial
»» Descanse adecuadamente, al menos 7 horas, cene ligero y sin tomar
bebidas alcohólicas. Es muy importante si lleva pasajeros o mercancías peligrosas.
Ojo con la medicación
»» No se automedique. Si tiene que tomar alguna cosa, lea siempre el
prospecto de sus medicinas y en caso de duda pregunte a su médico.
Póngase al día de la normativa
»» Consulte periódicamente la normativa, por ejemplo a través de la
DGT: www.dgt.es. En caso de duda, pregunte a los agentes de tráfico.

2. Planifique su Viaje
Estudie la ruta
»» Programe el navegador antes de arrancar. Hacerlo en marcha es
sancionable y peligroso. Actualice periódicamente sus mapas.
»» Si necesita asegurar una anchura de calzada o altura de paso determinados, estudie el recorrido e identifique todas las zonas delicadas.
»» Localice dónde parar para descansar (cada 2 h o 200 km), comer o
repostar.

Recuerde los teléfonos de interés: eje; DGT (011).
Consulte las previsiones meteorológicas
»» Conozca las previsiones meteorológicas. Consulte www.aemet.es.
Si son malas, plantéese retrasar el viaje. Si tiene que viajar, equípese
adecuadamente.
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3. Su Vehículo
Revíselo periódicamente
»» Realice los controles propuestos periódicamente y asegúrese de que
ha pasado los mantenimientos preventivos programados.
»» Limpie los cristales y retrovisores, rellene los niveles, sustituya los
elementos deteriorados y ajuste la presión de las ruedas, incluida la
de repuesto.
»» Acuda al taller si se enciende algún testigo o tiene alguna duda.
Adapte tu puesto
»» Regule la distancia del asiento, el reposacabezas y los retrovisores.
Retire cualquier objeto que le reduzca la visibilidad.
Equípelo de acuerdo a las condiciones meteorológicas
»» Revise el nivel de anticongelante, la batería y el sistema eléctrico.
»» Compruebe que tiene cadenas (y sabe ponerlas), triángulos, chalecos, repuestos comunes y linterna, rasqueta para hielo y una pala
pequeña.
»» Llene el depósito y prevea otras cosas que podría necesitar si se queda bloqueado: Cargador para el móvil, agua y comida, una manta,
etc.
Prepare la carga
»» Distribuya la carga de forma compensada y ordenada para que no
pierda estabilidad y sea fácil la entrega. Sujete la carga, en la medida de lo posible.
»» Adecúe su forma de conducir al peso y al tipo de la carga que transporte.
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3. Durante el viaje
Ha descansado bien, ha estudiado el camino a seguir, sabe con qué tiempo se va a encontrar y tiene el vehículo y la carga perfectamente preparada. En este capítulo se encontrará propuestas sencillas que puede
poner en práctica mientras está conduciendo, para que el viaje resulte
seguro tanto para usted como para los que se crucen en su camino.

3.1. Usted decide
Como conductor del vehículo, lleva toda la responsabilidad en sus manos y sus pies. Además de hacer las cosas bien, tendrá que estar atento a la carretera y a los conductores que tiene a su alrededor ya que
su seguridad y la de sus pasajeros depende de eso. Para que todo se
desarrolle bien, tiene que cuidarse y para eso le proponemos algunas
sugerencias.

3.1.1. Empiece por lo más básico, conduzca seguro

Cuando esté al volante hay aspectos básicos que están en su mano y
que no debe olvidar si quiere evitar encontrarse en una situación de
emergencia que termine con su desplazamiento o que cause daños a
personas que se crucen en su camino.
Al volante. Ha iniciado el viaje con el asiento, los retrovisores, etc, ajustados. Durante la marcha es básico que vista con ropa cómoda, amplia y transpirable, que no presione. El calzado debe ser cómodo, que ni
apriete ni se salga para evitar que se enganche en los pedales o resbale
en el momento más inoportuno. No utilice chanclas ni sandalias. Lleve
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siempre abrochado el cinturón de seguridad. Respete todas las normas
de seguridad y sujete el volante de la forma correcta que es “las diez
y diez” (cómo si los brazos fueran las manillas de un reloj, las manos
ocuparían esa “hora”). También valen otras posturas similares. Aunque
en giros y maniobras modifique la postura, nunca sujete el volante por
debajo ni cruce los brazos en las maniobras.
La Velocidad. El exceso de velocidad ha sido y es la causa de cientos
de accidentes. No supere nunca los límites de velocidad. Su trabajo es
muy importante, pero su vida y la de aquellos con los que se cruce por
el camino, lo es mucho más. Valore su seguridad por encima de todo
y no se arriesgues a sufrir un accidente por llegar a tiempo. Adapte
su velocidad al vehículo, la carga que transporte, el estado de la vía,
a las condiciones ambientales y a su estado físico en cada momento.
Recuerde que a mayor velocidad, su tiempo de reacción será mayor y
aumentará el riesgo de accidente.
Distancia de seguridad. El objetivo principal de contar con una buena distancia de seguridad es disponer del tiempo y de los metros necesarios para poder frenar con seguridad. Es muy útil que se asegure
y mantenga un espacio de separación adecuado respecto al vehículo
que tenga delante. Debe ser proporcional a la velocidad a la que circula, siendo más grande cuanto mayor sea esta, pero también debe ser
aún mayor cuando el asfalto no esté en buenas condiciones, espere
agua, hielo o viento en la calzada o bien porque sus amortiguadores no
estén en perfecto estado.
En condiciones normales solemos tardar 1 segundo en reaccionar ante
una situación imprevista y pisar el freno. Es evidente que a mayor velocidad, más metros recorre durante ese segundo, por lo que si aumenta
la distancia de seguridad, reduce el riesgo de accidente por tener más
metros para parar. Un truco para calcular si estas dejando una correcta
distancia de seguridad, es fijarse en un punto por el que haya pasado el
vehículo que tienes delante y contar 1101, 1102 a ritmo normal. Si usted llegas a ese punto de referencia antes de terminar de contar 1102,
es que no está dejando suficiente distancia.
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Distracciones. Hay trabajos en los que dejar de prestar atención a la tarea que realiza no pone en peligro su vida, o la de otros. Pero si mientras
conduce pierde de vista la carretera, unas pocas décimas de segundo,
puede encontrarse con un grave problema. La conducción responsable
y segura requiere de su atención permanente. Además, debe prestar
especial atención cuando la situación se complique. Por ejemplo, cuando conduzca a una cierta velocidad y tenga tráfico denso y/o el tiempo
no acompañe por la lluvia o el viento.
Respecto a lo que puede hacer o no mientras va conduciendo, hay cosas que requieren poca atención como, conversar con sus acompañantes, escuchar música, etc. que puede hacer mientras conduce sin dejar
de ser consciente de que va al volante. Sin embargo, hay otras tareas
como mirar un mapa, o un dispositivo o hacer una llamada, etc. que
requieren más atención y por tanto, debería hacerlas con el vehículo
parado ¿Verdad que no se le ocurre conducir mientras se cambia de
calzado, por ejemplo?. Pues, en estos casos, debería hacer lo mismo.
Frenada. En condiciones normales, cuando tenga que frenar su vehículo utilizará el pedal del freno de forma suave y progresiva, pisándolo
con antelación suficiente, sin esperar al último momento. En la bajada
de puertos, utilizará el motor como freno para evitar que el rozamiento prolongado del sistema de freno se caliente excesivamente y pierda eficacia. Dentro del apartado Sistemas de seguridad de su vehículo
ampliaremos la información sobre este asunto.
Si necesita frenar en situación de emergencia, es muy importante que
no pierda la calma. Concéntrese en lo que hace, le ayudará a controlar
mejor la situación.
Qué puede hacer:
»» Antes de ponerse en marcha elimina cualquier posible fuente de
distracción.
»» Vista ropa y calzado cómodo, amplio y transpirable.
»» Lleve siempre abrochado tu cinturón de seguridad.
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»» Tenga siempre los cinco sentidos en alerta, no aparte la vista de la
carretera y respete las normas de tráfico en toda circunstancia.
»» Sujete el volante de la forma correcta que es “las diez y diez” (si
los brazos fueran las manillas de un reloj, las manos ocuparían esa
“hora”). Nunca sujete el volante por debajo, ni cruces los brazos en
las maniobras.
»» Nunca sobrepase los límites de velocidad, no le merecerá la pena.
Adapte en cada momento su velocidad al estado del vehículo y la
vía, a la carga que transportes, a las condiciones ambientales y a sus
condiciones físicas.
»» Adecue la distancia de seguridad a tu velocidad y a las condiciones
climatológicas y del tráfico. Recuerde contar 1001, 1002.
»» Si tiene acompañante, pídale que le ayude a evitar que se distraiga.
»» En el caso que tenga que realizar tareas que requerirían de su atención, busque un lugar seguro para detener el vehículo y hacerlas.
»» Frene siempre con antelación suficiente pisando el pedal del freno,
de forma suave y progresiva, sin esperar al último momento.
»» Hay muchas situaciones en las que tener preparado el pié sobre el
pedal de freno, “por si acaso”, le ayudará a reducir mucho el tiempo
de reacción ante un imprevisto.

eeConduciendo de forma segura, estará cuidando tanto de su propia
seguridad y salud, como la de los que se crucen en su camino y
además se ahorrará sanciones y pérdida de puntos.

3.1.2. Anticipación, conducción defensiva
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Hay diferentes estilos de conducción. Unos son más deportivos destacando la velocidad, propios de pilotos profesionales de competición.
Otros parece que van persiguiendo al vehículo anterior, etc. Pero hay
otro estilo en el que su seguridad está por encima de todo, que se denomina conducción defensiva.
Este estilo consiste básicamente en recabar de forma continua información del entorno, al objeto de que esté siempre en disposición de
anticiparte a situaciones de peligro o amenazas que se le puedan cruzar por el camino. Para ello solo necesita el mayor campo de visión
posible, que lo puede conseguir aumentando la distancia de seguridad
y mirando tanto en el sentido de la marcha por delante del vehículo
que tenga más cercano, como por los retrovisores interiores y exteriores. Esto le permitirá prestar atención tanto a lo que tenga delante
(una retención, obstáculo, curva, etc), como a lo que le venga por detrás
(vehículo acercándose a mucha velocidad...). También debe vigilar sus
costados, puesto que los podría necesitar como vía de escape.
Si además del mayor campo de visión, adapta la velocidad a las circunstancias de la vía y el entorno, habrá reducido el número de situaciones
que requieren de una rápida reacción y en caso de necesidad, tendrá
más tiempo de reacción y sabrá por dónde escapar.
Qué puede hacer:
»» Amplíe todo lo que pueda tanto la distancia de seguridad, como su
campo de visión delantero y posterior.
»» Analice en cada momento las posibles amenazas que se le podrían
presentar.
»» Anticípese y tenga previstas posibles formas de reaccionar, incluso
cuando tenga el vehículo parado.
»» En caso de duda, extreme la atención, aumente la distancia de seguridad y modere la velocidad.

eeConduciendo de forma defensiva estará cuidando tanto de su
propia seguridad y salud como la de los que se crucen en su camino.
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3.1.3. Evite la fatiga. Descanse periódicamente

A lo largo del viaje es normal que se sienta fatigado. Esta fatiga o cansancio aparece simplemente por el sobreesfuerzo físico, o el mental por
llevar muchas horas realizando la misma tarea, o por falta de descanso,
y se acaba manifestando de múltiples maneras. Algunas son el sueño,
continuos cambios de postura, el parpadeo constante, dolor de cabeza,
el aburrimiento, la ansiedad, una mayor aceptación del riesgo o sentimientos de agresividad. Cuando esté fatigado tendrá dificultad para
mantener la atención y concentrarse, afectándole a los reflejos, aumentando la torpeza y aumentando su velocidad de reacción. Si no descansa, todos estos síntomas aumentarán progresivamente en frecuencia e
intensidad, conforme se aproxime a tu destino. Los estudios realizados
consideran este fenómeno como la causa principal de los accidentes laborales y viales, por encima incluso del alcohol y del propio sueño.
Los últimos kilómetros del trayecto suelen dar lugar a la aparición de
fatiga, por lo que conviene extremar las precauciones en esos casos.
Si conduce de noche, es recomendable que vaya bien descansado. La
franja horaria de 3 a 6 es especialmente peligrosa, ya que en ella suele
aparecer la combinación fatiga-sueño.
Para disminuir la fatiga lo mejor es parar periódicamente a descansar, posiblemente en los lugares que habrá previsto cuando preparaba la ruta.
Recuerde que se recomienda parar a descansar cada 2 horas o 200 km
como máximo y que no debe pasar de las 8 horas diarias conduciendo.
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Cuando pare a descansar aproveche para pasear y realizar ejercicios
de estiramiento de piernas y brazos. También es bueno que aproveche
a comer algo ligero como galletas o fruta y que beba algo sin alcohol
que ayuda a mantener un buen nivel de hidratación, como agua fresca
o un refresco. Si la parada te coincide con la hora de comer o de cenar,
coma algo de fácil digestión (bajo en grasa, sal y condimentos) porque
una comida pesada puede producirle sueño y molestias durante la digestión y por consiguiente, hacer que aumenten las probabilidades de
accidente.
Qué puedes hacer:
»» Inicie el trabajo habiendo descansado convenientemente.
»» Pare a descansar cada 2 horas o 200 km y no pase de las 8 horas
diarias conduciendo.
»» Beba líquido con el fin de evitar la deshidratación y coma algo ligero
como galletas o fruta.
»» A la hora de comer o cenar tome una comida de fácil digestión, baja
en grasa, sal y condimentos. Tras comer, antes de conducir, camine
unos minutos.
»» Cuando pare, pasee y realce ejercicios de estiramiento de piernas y
brazos.
»» No beba alcohol, ni consuma drogas o fármacos contra-indicados
antes y durante el periodo de conducción.
»» Recuerde que el café es un estimulante que tiene un efecto temporal y que cuando pasa su efecto el cansancio acumulado es mayor.
»» Siempre que necesite parar, busque un lugar seguro para detener el
vehículo.

eeEvitando la fatiga durante el viaje, estará cuidando tanto de su

propia seguridad y salud, como la de los se crucen en su camino.
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3.1.4. Uso del móvil mientras conduces

Por el tipo de trabajo que realiza, el teléfono móvil puede ser una herramienta muy útil para estar en contacto con otros. Ahora bien, para
que realmente sea una ayuda y evite situaciones complicadas, debe
utilizarlo de la forma adecuada. No olvide nunca que su seguridad y la
de los demás son más importante que cualquier llamada.
Según estudios realizados atender una llamada de teléfono, sin manos
libres, requiere de unos 8 segundos aproximadamente, durante los cuales
ha recorrido muchísimos metros sin prestar atención a la carretera. Es
una de las actividades más peligrosas al volante, algo que tiene que evitar.
Si va a utilizar el móvil mientras conduce, es imprescindible que disponga de un dispositivo manos libres en el coche y que conozca y
aprenda a utilizar todas sus funciones. Cada vez hay más dispositivos
que tienen sistemas de marcación por voz o que le dicen el nombre
de la persona que le llama si la tiene en la agenda, etc. Son sistemas
que minimizan el tiempo de atención que le debe dedicar al realizar o
contestar una llamada.
Aún cuando disponga de un sistema de manos libres, las llamadas cortas requieren poca atención, por el contrario, cuanto más largas sean
las llamadas más atención requieren por su parte, por lo que es más
fácil que pierda la vigilancia en la carretera, por lo que le recomendamos que las evite.
Qué puede hacer:
»» Nunca use el móvil sin un sistema de manos libres.
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»» Utilice el manos libres y atienda las llamadas solo cuando la situación del tráfico y el entorno te lo permita.

»» Cuando conteste al teléfono informe que está conduciendo.
»» Realice solo llamadas cortas. Evite prolongar las llamadas o cuelgue
las que no sean urgentes.
»» Comuníquese con los suyos aprovechando los momentos de descanso.

eeHaciendo un uso responsable del teléfono estará cuidando tanto
de su propia seguridad y salud, como la de los que se crucen en
su camino.

3.1.5. Utilización del navegador

Hay cosas que hemos visto pasar a la historia, cosas que eran el pan de
cada día tanto para un profesional del transporte por carretera como
para una persona cuya actividad principal no sea la conducción de vehículos y que han dejado de usarse casi completamente, una de esas
son los mapas y los callejeros.
Estos han dejado paso a los dispositivos electrónicos, como los navegadores o los móviles inteligentes en los que se puede indicar el destino
deseado y nos marcan la ruta a seguir. Hay otros en los que además se
puede guardar una base de datos con los detalles de contacto de todos
tus clientes o destinos y tan solo se tiene que hacer un clic para elegirlos. Pero también hay ocasiones en las que el dispositivo necesita de
más información, cómo el nombre completo de la calle, o algún detalle
más, necesitando de una atención mayor por su parte.
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Son muy útiles, e incluso pueden contribuir a una mayor productividad
de su negocio, pero una vez más, son una ayuda si los utilizamos con
precaución. Pese a sus enormes ventajas y aunque estos dispositivos
están avanzando en prestaciones y servicios muy rápidamente, su manipulación mientras se conduce, por ser una clara fuente de distracción, supone un riesgo muy importante y está tipificada como infracción grave en la Ley de Seguridad Vial.
Qué puede hacer:
»» No manipule el navegador mientras conduce: si necesita hacerlo
pida al copiloto que lo haga por usted o deténgase en un lugar seguro para programarlo.
»» Atienda sus instrucciones sonoras. Le dará seguridad al permitirle
anticiparse a las maniobras y desvíos. No se fije en la pantalla porque perderá atención.
»» No pierda de vista las señales de las vías de circulación. En ocasiones, se puede encontrar con cambios que no están identificados en
el navegador.
»» Usted es quien controla el vehículo, no le de más importancia al dispositivo de la que tiene. Es una ayuda y usted decide cómo utilizarla.

eeHaciendo

un uso responsable del navegador, estará cuidando
tanto de tu propia seguridad y salud, como la de los que se crucen
en su camino.

3.2. Comportamiento de su vehículo
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Los sistemas de seguridad que ofrecen hoy día toda clase de vehículos
nuevos son mucho mas avanzados que aquellos de hace unos años. En
la actualidad hay prototipos que pueden incluso desplazarse sin conductor. Los avances están ofreciendo tanto mejoras en la comodidad,
como nuevos sistemas de seguridad activa (que nos preparan para evitar el accidente) y de seguridad pasiva (que nos protegen en caso de
que el accidente ocurra).

Pero, por mucho que avance la tecnología, siempre será más valioso las
personas que el vehículo que las transporta y hasta que llegue ese momento de las películas de ficción donde los robots se encarguen de tener
nuestro vehículo al día, tendrán que ser las personas quienes se encarguen de mantenerlo en correcto estado y de conducirlo de forma segura.

3.2.1. Utilización de sus sistemas de seguridad

Sabe que su vehículo dispone de muchas medidas de seguridad y que
si las mantiene en perfecto estado y las usa correctamente le van a
ayudar a evitar accidentes. A pesar de ello, no se debe olvidar que usted sigue siendo el mejor dispositivo de seguridad, si es prudente en su
forma de conducir.
Hay medidas que le ayudan porque le hacen visible a los demás, como
los elementos reflectantes, los faros direccionables, etc. (elementos de
seguridad pasivos).
También existen otro tipo de ayudas que corrigen su forma de conducir, cómo son los sistemas de control de estabilidad (que centralizan las
funciones de los sistemas ABS o de control de tracción). El sistema de
control de estabilidad nos permite seguir la trayectoria adecuada, mediante unos sensores en las ruedas que llevan información a un procesador, este ordena a las ruedas intensidades distintas de frenada para
que aumente la capacidad de giro y evitar los “trompos”.
Otras medidas tienen por misión proteger a los ocupantes del vehículo
en caso de accidente, cómo los cinturones de seguridad, los reposacabezas, o los airbags.
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Respecto a los elementos de seguridad pasiva, es suficiente con limitarse a mantenerlos en buen estado (que funcionen y estén limpios),
como es el caso de los faros o elementos reflectantes, para que cumplan su función de ver y ser vistos.
Si embargo, los elementos de seguridad activa requieren que los conozca y sepa como utilizarlos correctamente, ya que a modo de ejemplo, no se frena igual con un vehículo que tenga sistema de frenado de
emergencia ABS que con uno que no lo tenga. En los vehículos que sí
que tienen ABS en una frenada de emergencia se debe presionar con
firmeza los pedales de embrague y freno, aunque se notará que vibra
el pedal de freno, no se detendrá la presión hasta salir de la situación
de emergencia.
Qué puede hacer:
»» Consulte el manual de su vehículo para conocer y aprender a utilizar
todos los sistemas de seguridad activa y pasiva de su vehículo.
»» Recuerde que a pesar de las medidas de seguridad que lleve incorporado su vehículo, usted como conductor sigue siendo la mejor
medida de seguridad si conduce de forma segura.

eeConociendo y utilizando adecuadamente las medidas de seguridad
activa y pasiva de su vehículo estará cuidando tanto de su propia
seguridad y salud, como la de los que se crucen en su camino.

3.2.2. Condiciones del habitáculo durante la marcha
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Su vehículo es su lugar de trabajo. Mantener el habitáculo limpio y con
una temperatura y calidad de aire adecuada, hará que se encuentre en
un lugar más confortable y afecte muy positivamente en su seguridad
porque disminuirá su nivel de fatiga.
Salvo que la temperatura exterior sea extrema o tenga una avería en el
sistema de climatización, será sencillo que en su vehículo pueda conseguir una temperatura adecuada, en torno a los 25 grados centígrados,
que aumentará o disminuirá en función del tipo de ropa que lleve y la
hora del día en la que se encuentre. Si la temperatura interior llegase a
estar por encima de 35º C, experimentaría síntomas similares a los de
una tasa de alcoholemia de 0,5 mg en sangre.
Además de mantener una temperatura adecuada, es conveniente que
periódicamente ventile el habitáculo, permitiendo que se renueve el
aire que respira con aire exterior que aporte oxígeno. El humo de tabaco es otro importante elemento a evitar. La mejor forma de hacerlo
es utilizando los sistemas que fuerzan la aireación y circulación de aire
del propio vehículo.
Los contrastes de temperatura interior y exterior pueden hacer que los
cristales se empañen, reduciéndole la visibilidad. Para evitarlo utiliza
los sistemas con los que esté dotado su vehículo, que serán más eficaces cuanto más limpios tenga los filtros de aire; unos filtros muy sucios
ayudan a que en invierno se empañen las lunas.
Por último, debe ordenar las botellas, mapas u otros elementos que
lleves a mano porque, además de resultar molestos y dar sensación
de suciedad, en caso de frenada de emergencia o accidente pueden
salir proyectados contra usted o contra alguien, aumentando las consecuencias de la situación o el nivel de riesgo.
Qué puede hacer:
»» Mantenga la temperatura interior entorno a los 25 grados y ventile
el habitáculo periódicamente.
»» No deje que se empañen los cristales.
»» Conserve el interior de su vehículo limpio y ordenado.
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eeConduciendo con un vehículo ordenado y con las condiciones

ambientales adecuadas, estará cuidando tanto de su propia
seguridad y salud, como la de los que se crucen en su camino.

3.2.3. Posibles controles del vehículo durante la ruta

»» Antes de ponerse en marcha ya realizó una primera revisión del vehículo, pero una vez que está en marcha es conveniente que siga
alerta y que preste atención a los avisos que le podrían ir llegando.
»» El sistema electrónico del vehículo le indicará el estado de parámetros importantes para su seguridad, como son el nivel de aceite
del motor, la temperatura del sistema de refrigeración, o el nivel de
agua del depósito limpia parabrisas, fallos en el sistema de alumbrado, etc... En cuanto reciba alguna de estas señales debe, atenderlas siguiendo las indicaciones que encuentre en el manual de su
vehículo.
»» Mientras va en ruta, está al alcance de su mano identificar comportamientos anómalos del vehículo como ruidos extraños del motor,
dureza de la dirección, reacciones extrañas de los frenos, etc. Además, cuando pare a descansar puede aprovechar para dar una vuelta alrededor del vehículo y revisar el estado de la carrocería, de los
neumáticos, la presión de las ruedas, la limpieza de los parabrisas,
retrovisores, faros, etc.
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Qué puedes hacer:
»» Permanezca pendiente de las indicaciones de los sistemas electrónicos y a posibles comportamientos anómalos del vehículo mientras
conduce.
»» Siempre que te detenga a descansar, de una vuelta alrededor de su
vehículo para detectar anomalías que hayan surgido durante el camino.
»» En caso de duda, acérquese a un taller para que revisen su vehículo.

eeControlando

periódicamente el vehículo cuando esté en ruta,
estará cuidando tanto de su propia seguridad y salud, como la de
los que se crucen en su camino.

3.3. En ruta
Planificó su recorrido antes de salir y ahora va a poder beneficiarse de
ello. De todas formas, no debe bajar la guardia. A pesar de conocer la
ruta, por el camino se puede encontrar situaciones imprevistas para
las que tiene que estar preparado o podría encontrar personas que
pueden necesitar de su ayuda.

3.3.1. Atención a la señalización fija y a la provisional

La red de carreteras y las calles en ciudad son algo vivo, siempre están cambiando, aunque nos conozcamos la ruta es frecuente que se
encuentre con algo nuevo, como obras, o un convoy de vehículos de
grandes dimensiones. Por eso es importante estar alerta también a la
señalización.
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Hay señales que nos ayudan a mantener una adecuada distancia de
seguridad. Se trata de unas marcas pintadas en el centro del carril con
forma de flecha, se encuentran en los tramos de mayor concentración
de accidentes por alcance. En condiciones normales es recomendable
dejar al menos dos señales visibles entre su vehículo y el que le precede. Cuando las condiciones son peores tendría que dejar aún más
distancia.
También hay señales provisionales que nos avisarán de imprevistos,
tanto señales fijas cómo señales luminosas. Hay ocasiones en que esas
señales no están colocadas correctamente, bien porque son escasas
o confusas, motivo de más para estar alerta a todo lo que nos pueda
aparecer en el camino y mantener una velocidad moderada.
Qué puede hacer:
»» Preste atención y obedezca la señalización tanto fija cómo provisional.
»» Si encuentra referencias en la carretera para mantener la distancia
de seguridad, no deje de utilizarlas.
»» Señalice tus maniobras con la suficiente antelación.
»» Si tiene que señalizar su vehículo en la calzada, comienc colocándose el chaleco fotoluminiscente y actúe con precaución. Después,
señalice el vehículo, con suficiente antelación, para que pueda ser
visto y evitar una colisión.

eeObedeciendo

la señalización que encuentre, estará cuidando
tanto de su propia seguridad y salud, como de los que se crucen
en su camino.
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3.3.2. Si se encuentras un accidente

Afortunadamente cada vez hay menos accidentes, posiblemente en alguna ocasión se habrá encontrado con uno. Ojalá nunca le pase, pero
por si acaso, es bueno que conozca de antemano qué puede hacer en
estos casos. Podría ocurrir que la vida o la salud de otras personas dependan de lo que usted haga o de lo rápido y bien que reaccione en
esos momentos.
Lo deseable sería que en el accidente nadie hubiera resultado herido
y que su ayuda se limitase tan solo a no obstaculizar la circulación o a
señalizar la situación de los vehículos para que no den lugar a otro accidente. En cualquier caso, ante ese tipo de situaciones traumáticas lo
más importante es mantener la serenidad en la medida de lo posible,
para estar en las mejores condiciones posible para poder ayudar.
Hay una pauta de actuación muy fácil de memorizar: PAS, las tres primeras letras de las acciones que tendrá que hacer:
»» Proteger el entorno para evitar otros accidentes, protegiéndose usted en primer lugar. No olvide el chaleco fotoluminiscente.
»» Avisar lo antes posible y de forma eficaz al 112, indicando claramente el lugar en el que se ha producido el accidente, si no lo sabe puede
mirar las coordenadas GPS en tu navegador o en tu móvil, e indicar
el número aproximado de heridos para que envíen los medios necesarios.
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»» Socorrer. Quizás sea este el punto más difícil. Si lo puede hacer bien
será muy reconfortante sentir que ha ayudado a una persona o que
quizás le ha salvado la vida. Los profesionales que le atenderán desde el 112 le podrán ir dando las pautas a seguir, tanto para lo que sí
debe hacer cómo para lo que no.
Qué puede hacer:
»» Mantenga la calma. Si está nervioso no podrá ayudar o será menos
eficaz.
»» Su seguridad y salud es lo primero. Protéjase para que no le ocurra
nada.
»» Proteja la zona para que se vea, avise a los servicios de emergencia
llamando al 112 y socorra a los heridos.
»» Cuando llames al 112, facilite detalles del accidente para que envíen
la ayuda adecuada y además, ellos le darán pautas de cómo actuar.

eeSabiendo cómo actuar en caso de accidente podrá ser útil tanto
para los que quieres, como para aquellos que puedan necesitarlo
en su camino.

3.4. Factores ambientales
Cuando la climatología es favorable, es de día y la carretera está despejada es fácil viajar. Pero en multitud de ocasiones nos ponemos en
camino con condiciones muy diferentes: climatología adversa (nieve,
viento ) pocas horas de luz, alteraciones en la carretera Esto puede
distraernos e incluso hacer que perdamos los nervios.
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3.4.1. Condiciones ambientales adversas

Efectivamente, es mucho más fácil y seguro conducir con buen clima y
durante el día, que hacerlo durante una noche cerrada y bajo una fuerte tormenta. Unas condiciones ambientales adversas pueden poner en
peligro a usted como conductor, y a su vehículo.
La mejor medida de seguridad en estos casos es la prevención, estar
preparado para lo que pueda encontrar.
Conducción nocturna. Durante la noche, pese a que disponga de buenos faros y de señalización reflectante en la calzada, su campo de visión
será mucho más reducido. Además, es más fácil que tenga que luchar
frente al sueño y el cansancio, por lo que es necesario que extreme
la precaución y hagas paradas más frecuentes para refrescarse. Debe
moderar la velocidad y tener cuidado para evitar ser deslumbrados o
deslumbrar a otros vehículos con la luz larga.
Agua. Un fuerte aguacero puede impedirle prácticamente toda la visión del exterior. Si la tormenta es intensa debería disminuir la velocidad y encender las luces, inclusive las antiniebla. Pero lo peor puede
venir si se encuentra con mucha agua en la calzada que puede hacer
que los neumáticos pierdan mucha adherencia, llegando a producir
desplazamientos en la calzada por la fuerza del agua. Lo mejor que
puede hacer es no arriesgarte y no intentar atravesar con su vehículo
por cauces inundados que podrían arrastrarle por la corriente.
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Viento. Cuando conduzca con viento fuerte, especialmente cuando sople desde un costado, es conveniente que extreme la precaución: disminuya la velocidad y sujete fuertemente el volante para evitar movimientos bruscos. Los árboles del entorno te puede dar pistas de cómo
de fuerte sopla el viento. Para contrarrestar el efecto del viento, debe
oponerte con el volante a la presión que ejerce el viento por ese costado y tener especial cuidado cuando por un adelantamiento, o viviendas
junto a la vía, etc, llegue a un punto donde el viento sea puntualmente
más fuerte al que estaba encontrando hasta ese momento.
Niebla. La niebla puede aparecer muy rápidamente y volverse muy
densa en pocos metros. Además de restar mucha visibilidad, la niebla
hace que se reduzca la adherencia de tu vehículo porque la calzada
estará mojada. La forma de conducir más segura que puede emplear
en esa situación, es reducir la velocidad, encender las luces antiniebla
delanteras sin usar las largas y prestar mucha atención a las marcas
luminosas que encuentre por la carretera.
Nieve y hielo. En nuestro país es frecuente que casi todos los inviernos
tengamos episodios de fuertes nevadas, que con mayor o menor medida, pueden afectar a casi toda la geografía. En una situación como esta,
es conveniente que utilice las cadenas para circular, acelere siempre
con suavidad y sin dar volantazos, siga las rodadas de otros vehículos
y aproveche la capacidad de retención que ofrece el motor circulando
con marchas reducidas y utilizando el freno lo menos posible. Si aparecen placas de hielo, evite utilizar el freno, sobre todo si el vehículo
no va equipado de un sistema antibloqueo de frenos. Recuerde que
es importante que no espere hasta el último minuto para colocar las
cadenas ya que en ese momento puede ya ser tarde.
Cuando la climatología se complique y aparezca la nieve, la Dirección
General de Tráfico pondrá en marcha medidas para limitar y restringir
el tráfico, medidas a las que debemos atender para no encontrarnos en
una situación complicada. No estaría de más que cuando se acerque a
una zona que entienda que pueda estar complicada, se informe previamente para conocer de antemano qué se puede encontrar y prepararse
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para enfrentarse a esa situación, optar por un recorrido alternativo o incluso detenerse para no realizar ese recorrido. Para que se informe, le
recomendamos las siguientes direcciones Web y teléfonos de contacto:
»» Dirección General de Tráfico: llamando al 011 o vía web en www.
dgt.es en el apartado información de carreteras encontrarás información actualizada.
»» Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es en el apartado de
Avisos meteorológicos tienes en información sobres los avisos activos.
»» Radio Nacional de España emite información actualizada periódicamente.
Qué puede hacer:
»» La prudencia será su mejor compañera de viaje, reduzca la velocidad, adapte la distancia de seguridad al campo de visión y extreme
la precaución evitando los adelantamientos.
»» Siga la estela del resto de vehículos.
»» Aumente la frecuencia de las paradas y aprovéchelas para llenar el
depósito.
»» Ante cualquier incidencia, encienda rápidamente las luces de emergencia.
»» Antes de tomar una carretera complicada, conozca el estado de las
vías y el estado del tiempo que se vaya a encontrar.
»» Si tiene que detener el vehículo, lo más aconsejable es parar fuera
de la vía donde no exista ningún riesgo y señalizar su posición.
»» Si no puede continuar la marcha, llame a los servicios de emergencia, indique su posición y mantenga la calefacción del vehículo.
»» Si tiene que utilizar cadenas, no espere al último minuto para colocarlas.

eeSi cuando las condiciones externas son adversas conduce con más

precaución de la habitual, estará cuidando tanto de su propia
seguridad y salud, como de los que se crucen en su camino
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3.4.2. Otros factores que le pueden influir
durante el viaje

Por último, hay otros factores que debe considerar a la hora de realizar
su viaje. Posiblemente no son tan críticas como las anteriores, pero de alguna manera le pueden afectar a los plazos de tiempo que tenía previstos. Independientemente de las situaciones que se encuentre, la mejor
medida de seguridad en estos casos es que no pierda la calma porque
al final, lo más importante es llegar y hacerlo en perfectas condiciones.
Plazos de entrega. Cumplir con sus compromisos laborales es algo que
siempre debe tener presente como trabajador. Llegar a tiempo o entregar las cosas dentro del plazo estipulado tiene que ser su objetivo.
Ahora bien, cuando se traslada al mundo de la carretera aparecen multitud de factores externos que complican la situación. En la medida
de lo posible, evite establecer una hora de llegada. La mejor manera
de asegurar el momento de la llegada, es salir con antelación sufiente
para preveer el retraso que le pueda originar cualquier contratiempo.
Si se encuentra con cualquier tipo de incidencia, tómese las cosas con
paciencia, y luego no corra más de lo debido para intentar recuperar el
tiempo perdido.
Conducción nocturna. Durante la noche, pese a que disponga de buenos faros y de señalización reflectante en la calzada, su campo de visión será mucho más reducido. Además, es más fácil que tenga que
luchar frente al sueño y el cansancio, por lo que es necesario que extreme la precaución y haga paradas más frecuentes para refrescarse.
Debe moderar la velocidad y tener cuidado para evitar ser deslumbrado o deslumbrar a otros vehículos con la luz larga.
46

Tareas complementarias. En muchas ocasiones, si es profesional del
transporte urbano y de pasajeros, además de conducir, tendrá que realizar tareas adicionales, como, por ejemplo, controlar la entrada y salida
de pasajeros del vehículo, así como cobrar los billetes, actividades que
no dejan de ser un factor más de distracción. Si tiene que realizarlos, la
forma más segura de actuar es realizar estas tareas estando el vehículo
completamente parado. De lo contrario será difícil evitar que tenga que
distraer la atención de la carretera con el consiguiente peligro que representa tanto para usted como para los que se puedan cruzar en su camino.
Qué puede hacer:
»» En la medida de lo posible, evita fijar una hora de llegada o entrega.
»» Salga con suficiente antelación para que pueda llegar a tiempo a
pesar de que se encuentres con imprevistos.
»» Ante cualquier incidencia, tómelo con paciencia y luego no acelere
para recuperar el tiempo perdido.
»» De noche, modere la velocidad y haga paradas frecuentes para refrescarte.
»» Las tareas que tenga que realizar adicionales a conducir, hágalas
siempre con el vehículo parado.

eeSi actúa con prudencia y con paciencia ante cualquier situación
excepcional, estará cuidando tanto de su propia seguridad y
salud, como de los que se crucen en su camino
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Durante el viaje
Qué puede hacer durante el viaje para cuidar tanto de su propia seguridad y salud, como de los se crucen en su camino.

1. Usted decide
Empiece por lo más básico. Conduzca seguro
»» Vista ropa y calzado cómodo, amplio y transpirable. Lleve siempre
abrochado tu cinturón de seguridad. Sujete el volante de la forma
correcta.
»» Conduzca siempre con los cinco sentidos y respete las normas de
tráfico.
»» Adapte su velocidad al vehículo, la vía, la carga, al clima y a tu estado
físico.
»» Adecue y respete la distancia de seguridad. Recuerde contar 1001,
1002.
»» Si tiene que para el vehículo, busque un lugar seguro.
»» Frene siempre con antelación suficiente, de forma suave y progresiva.
Anticipación, conducción defensiva
»» Amplíe todo lo posible su distancia de seguridad y su campo de visión. Analice en cada momento posibles amenazas. Prevea posibles
reacciones.
Evite la fatiga, descanse periódicamente
»» Pare cada 2 horas o 200 km.
»» Cuando pare, pasee y realice estiramientos. Beba líquido y coma
algo ligero.
»» Pare comer o cenar toma alimentos fácil digestión. Pasee cuando
termine.
»» No bebas alcohol, ni consuma drogas o fármacos.
Uso del móvil mientras conduces
»» Hable solo utilizando el manos libres y si el tráfico y el entorno te lo
permite.
»» Cuando conteste informe que va conduciendo. Realice llamadas cortas.
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Utilice el navegador
»» No lo manipule mientras conduce. Atienda sus instrucciones sonoras.
»» Ojo con las señales en la vía. Su navegador puede estar desactualizado.

2. Comportamiento de su vehículo
Utilización de sus sistemas de seguridad
»» Conozca los sistemas de seguridad de su vehículo y aprenda a utilizarlos.
»» A pesar de todas las que lleve, usted es la mejor medida de seguridad.
Condiciones del habitáculo
»» Debe estar a unos 25º, ventilado periódicamente, limpio y ordenado.
Posibles controles durante la ruta
»» Controle los indicaciones del vehículo y posibles comportamientos
anómalos.
»» Cuando pare a descansar, de una vuelta alrededor del vehículo para
revisar su estado.

3. En ruta
Atención a la señalización fija y provisional
»» Preste atención y, utilice y obedezca la señalización tanto fija como
provisional.
»» Señalice todas sus maniobras con la suficiente antelación.
Si se encuentra un accidente
»» Mantenga la calma. Proteja la zona, avise a los servicios de emergencia (112) y socorra a los heridos. Cuando llame, facilite detalles
del accidente.

4. Factores ambientales
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Condiciones climatológicas adversas
»» Sea prudente, reduzca la velocidad, adapte la distancia de seguridad
a las condiciones externas y siga la estela del resto de vehículos.
»» Consulte periódicamente el estado de las vías y la previsión del

tiempo.
»» Si no puede continuar, intente parar fuera de la vía, señalice tu posición, avise a los servicios de emergencia y mantenga la calefacción
en marcha.
»» Si tiene que utilizar cadenas, no espere al último minuto para colocarlas.
»» Aumente la frecuencia de las paradas y aprovéchelas para llenar el
depósito.
Otros factores que influyen durante el viaje
»» En la medida de lo posible, evite fijar hora de llegada o de entrega.
Salga con suficiente antelación para que tenga un margen por si
topa con imprevistos.
»» Ante una incidencia, sea paciente y no corra para recuperar el tiempo perdido.
»» De noche, modere la velocidad y haga paradas frecuentes para refrescarse.
»» Las tareas adicionales a conducir, hágalas siempre con el vehículo
parado.
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4. Al llegar a su destino
Por fin ha terminado su recorrido o su jornada de trabajo y afortunadamente ha llegado a su destino un poco cansado, pero en perfectas
condiciones. Es hora de descansar, disfrutar de los amigos y familia,
hacer ejercicio... Pero antes de eso, le vamos a pedir un último esfuerzo.
Dedique unos minutos para hacer una última revisión o un repaso de
las posibles incidencias que se haya podido encontrar para que no se
le olviden. Serán muy útiles para usted si vuelve a utilizar ese vehículo
o estará ayudando a evitar problemas a la persona que lo utilice en el
próximo viaje.

4.1. Analice su viaje

Es posible que durante el viaje se haya encontrado con alguna situación delicada. Es bueno que al terminar analice qué pudo hacer mejor. Recree mentalmente esas situaciones. Piense qué puede mejorar
y cómo puede actuar en adelante para que no se repita de nuevo una
situación similar.
Los gimnastas lo hacen, recrean cada ejercicio estando en reposo para
luego realizar el ejercicio cada vez mejor. Actúe de la misma manera,
evalúe su viaje, piense cómo mejorar y el próximo viaje puede poner en
práctica todo aquello que le ayude a evitar accidentes.
Qué puede hacer:
»» Aprenda a ser mejor en su trabajo cada día. Analice su viaje e identifique todo aquello que le ayude a mejorar.
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»» Todo lo que haya analizado e identificado como mejora, aprenda a
realizarlo para ponerlo en práctica en la próxima ocasión.

eeSi cada día mejora su forma de conducir, estará cuidando tanto
de su propia seguridad y salud, como de los que se crucen en su
camino.

4.2. Evite futuras incidencias en el vehículo
Es su herramienta de trabajo. Si no la cuida, podría crearle serios problemas en cualquier momento a usted o a cualquier compañero o
compañera que lo coja a continuación. Al finalizar el desplazamiento haga un repaso rápido de todo lo que ha podido suceder durante
el viaje que pueden influir en la seguridad como ruidos extraños que
haya escuchado, alteraciones que haya notado, etc. Solo le costará un
minuto y sin embargo podrá ahorrar sustos futuros.
Qué puede hacer:
»» Revise el aspecto exterior, compruebe que no tiene daños.
»» Compruebe si hay fugas de agua, aceite, carburante, líquido de frenos, etc.
»» Informe a tus jefes y a otros posibles conductores del vehículo de
cualquier incidencia reseñable que haya detectado para que se solucione antes de que vuelva a ser utilizado.

eeRevisando el vehículo al terminar la jornada para dejarlo a punto
estará cuidando tanto de su propia seguridad y salud, como de
los que se crucen en su camino.
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Al llegar a tu destino
Qué puede hacer al llegar para que durante su próximo viajes siga
cuidando tanto de su propia seguridad y salud, como de los que se
crucen en su camino.

1. Analice tu viaje
»» Identifique todo aquello que pueda hacer mejor.
»» Lo que haya identificado como mejora, aprenda a realizarlo para ponerlo en práctica la próxima ocasión.

2. Evite futuras incidencias en el vehículo
»» Revise el aspecto exterior, compruebe que no tiene daños.
»» Compruebe si hay fugas de agua, aceite, carburante, líquido de frenos, etc.
»» Informe a sus jefes y otros posibles conductores del vehículo de
cualquier incidencia reseñable que haya detectado.
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