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Las 3 cosas más inteligentes que los conductores 
pueden hacer para mantenerse a salvo

¡Los accidentes ocurren! De acuerdo con el informe de 
seguridad más reciente de la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en Carreteras (National Highway 
Traffic Safety Administration, NHTSA), en 2019 la policía 
informó alrededor de 538,000 colisiones en las que se vieron 
involucrados camiones grandes. Esos accidentes provocaron 
159,000 lesiones y más de 5,000 muertes.

Si bien no todos los accidentes pueden prevenirse, usted 
puede reducir el riesgo de colisiones y lesiones si hace estas 
tres cosas inteligentes siempre y en cada viaje:

1.  Abróchese el cinturón de seguridad. La buena noticia:
más del 90 % de todos los conductores ahora usan
cinturones de seguridad, según la NHTSA. La mala noticia:
los conductores de vehículos comerciales (commercial
motor vehicle, CMV) son más propensos a no usarlos. Elegir
no usar el cinturón de seguridad es ilegal y tiene un impacto
negativo significativo en las calificaciones del Departamento
de Transporte (Department of Transportation, DOT) y de
Cumplimiento, seguridad y responsabilidad (Compliance,
Safety, Accountability, CSA) de su compañía.

También puede ser mortal. De hecho, a principios de
febrero, dos conductores de camiones grúa murieron en
colisiones distintas, uno en Dakota del Sur y el otro en
Oklahoma. Ambos conductores fueron expulsados de sus
vehículos. Ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de
seguridad. Ponerse el cinturón de seguridad es lo primero
que debe hacer cuando se sube a su vehículo.

Algunos datos sobre los cinturones de seguridad:
• El uso del cinturón de seguridad es una ley federal para

los conductores de CMV.
• Los cinturones de seguridad reducen el riesgo de

lesiones graves en un 45 % y el riesgo de muerte en un
50 %.

• Los conductores que no usan cinturones de seguridad
tienen 30 veces más probabilidades de ser expulsados de
su vehículo.

2.  Dejar a un lado su teléfono. Enviar mensajes de texto
mientras conduce le hace quitar la vista de la carretera,
en promedio, durante casi cinco segundos. Si conduce
a 55 mph, eso equivale a conducir con los ojos cerrados
la longitud de un campo de fútbol, incluidas las zonas de
anotación. De acuerdo con la Administración Federal de
Seguridad de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety
Administration, FMCSA), sus probabilidades de una colisión
o cuasicolisión son 23.2 veces más altas cuando envía
mensajes de texto.

Nunca envíe mensajes de texto ni use su teléfono móvil 
mientras conduce. Es ilegal en la mayoría de los estados, y 
resultará en multas y sanciones costosas, e incluso puede 
costarle su licencia. Además, evite otras distracciones, 
como comer o ajustar el sistema GPS de su camión mientras 
conduce.

3.  Manténgase fresco. El clima más cálido en primavera y
verano es sinónimo de más tráfico y mayor irascibilidad.
Eso puede llevar a lo que llamamos la furia del conductor
en carretera. Algunas de las conductas típicas de la furia
del conductor son conducir muy de cerca al vehículo de
adelante deliberadamente, bloquear a otros para que no
puedan cambiar de carril y encerrar a otros vehículos a
propósito.

Conduzca a la defensiva para evitar la furia del conductor
y recuerde que usted es un conductor profesional y debe
comportarse de manera acorde.

• Conduzca a una velocidad que no supere el límite de
velocidad indicado y esté listo para reducir la velocidad
de su vehículo según las condiciones de conducción que
se presenten.

• Mantenga una distancia segura de los demás vehículos.
La distancia de frenado que necesita varía según las
condiciones de conducción:

- 3 segundos, en condiciones de conducción ideales
(buena superficie de la carretera, buen clima, poco
tráfico);

- 4 segundos, en condiciones de lluvia, en pavimento
mojado o tránsito pesado;

- de 7 a 8 segundos, en carreteras cubiertas de hielo
o nieve.

• Reduzca la cantidad de cambios de carril.
• Planifique su ruta con anticipación.
• Coma de manera saludable y duerma lo suficiente.


