
 

LAS VENTAJAS E INCOVENIENTES DE CONDUCIR EN LA CIUDAD 
 
CONDUCIR EN LA CIUDAD PUEDE SER EXTREMADAMENTE PELIGROSO Y ESTRESANTE. 
SIEMPRE RESPETE LAS LEYES DE TRÁNSITO Y TOME PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
ADICIONALES PARA MANTENER SU SEGURIDAD Y LA DE LOS DEMÁS. 
Debido a que sus tareas laborales incluyen conducir en el horario de la empresa, es muy importante que conozca y 
respete las técnicas de conducción seguras en todas las circunstancias. La seguridad de los empleados es nuestra 
prioridad en , incluso cuando se encuentra en la carretera. Conducir en la carretera es uno de los peligros para los 
que debe estar equipo, a fin de poder enfrentarlos. 

Algunas veces, conducir en la ciudad puede ser abrumador, estresante y caótico. El volumen de vehículos, las calles 
oscuras y el ruido crean muchas condiciones diferentes de la conducción en la carretera habitual.  

No obstante, si mantiene la calma, mantiene una velocidad que respete las leyes y permanece alerta, podrá circular 
por las principales calles de la ciudad de forma segura. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Existen algunos consejos sencillos que debe respetar al conducir por la ciudad, que harán que se experiencia sea un 
poco menos estresante: 
 

• Mire el espejo retrovisor cada 10 o 20 segundos, especialmente al doblar o cambiar de carril. 
• Al pasar al otro carril y meterse en el tráfico, hágalo lenta y pausadamente. Mire los espejos de los costados y su punto 

ciego antes de moverse. 
• Antes de doblar a la derecha mantenga las ruedas rectas hasta que haya mirado los espejos para asegurarse de ningún 

conductor lo choque de atrás. 



 

 

• Antes de girar a la izquierda sitúese en el carril izquierdo y evite moverse a la derecha para tener más espacio 
del necesario. 

• Nunca pase una luz roja por ningún motivo. Al acercarse a una luz amarilla, trate de detenerse si puede 
hacerlo de forma segura. No obstante, también evite frenar repentinamente, lo que puede producir choques si 
los vehículos que se encuentran detrás suyo no esperan que se detenga. 

• Al acercarse a una intersección en la que el semáforo acaba de ponerse en verde, no suponga que el tráfico 
que cruza la calle se detendrá. Ponga el pie en el pedal del freno y disminuya la velocidad para garantizar que 
pueda entrar a la intersección de forma segura. 

• Tenga precaución cuando las calles están húmedas debido a la nieve o la lluvia. El aceite y el combustible 
flotan en la superficie del agua, lo cual hace que la carretera sea extremadamente resbaladiza. Para evitar 
resbalones, acelere y frene lentamente, y aumente la distancia entre usted y el vehículo que se encuentra 
frente a usted. 

• Deje que los vehículos que se encuentren junto a usted se metan en su carril si indicaron esa intención con 
una señal de giro.  

• Si observa que alguien conduce de forma irregular, tenga mucha precaución y aléjese de su camino. 

PARA SU PROTECCIÓN 
Siempre debe conducir de forma segura, pero cuando conduce por negocios de la empresa, debe tener precaución 
adicional. No solo su seguridad es importante para nosotros, sino que también es posible que conduzca un vehículo 
de la empresa, que conduzca con sus compañeros de trabajo o que transporte productos de la empresa. Cuando se 
encuentre en la carretera y para la seguridad y protección de todos, siempre respete las leyes de tránsito y las reglas 
de seguridad de. 

 
   
 
 

ESTE FOLLETO TIENE FINES INFORMATIVOS GENERALES 

EXCLUSIVAMENTE Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO 

UNA RECOMENDACIÓN MÉDICA O LEGAL. 
CONTENIDOS © 2007-2010 ZYWAVE, INC. TODOS 

LOS DERECHOS RESERVADOS. 

 

 


