
 

ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

DIEZ CUALIDADES ESENCIALES DE UN BUEN CONDUCTOR 
(8-10) 

¿Cual es la estructura mental y calidad de un conductor eficaz y de calidad? El conductor que nunca causa 
problemas. El que nunca tiene un accidente y hace su trabajo, dia tras dia? Acontinuancion se enumeran las 
caracteristicas que tiene este tipo de conductores.  

8. Anticipa las acciones de los demas con habilidad. Un conductor que conduce, frena, cambia de marcha, y acelera 
suavemente es un buen conductor. La conduccion suave tambien pone mucho menos estres en la mecanica de un 
vehiculo, evitando asi averias innecesarias e inconvenientes.  

Es importante que los conductores utilicen la conduccion a la defensiva cuando esten en la Carretera. Se trata de 
reconocer y reaccionar ante situaciones potenciales antes de que sucedan en interes no solo de si seguridad, sino 
tambien de la de otros usuarios de la Carretera. Al actuar en las situaciones que se avecinan de manera oportuna, 
se convertira en un conductor mas suave, en otras palabras, proactive.  

Para ser un buen conductor, debe poder anticipar lo que haran los demas usuarios de la Carretera. Si sabe donde 
mirar, vera pistas por todas partes: peatones que podrian estar a punto de chocar contra la Carretera, ninos 
jugando en la acera; agua o articulos en la superficie de la Carretera, o animals callejeros. Todos estos son signos 
que le brindan informacion sobre la cual actuar. Esté vigilante y atento, ya que esto  lo convertirá en un mejor 
conductor a largo plazo.  

9. Autodisciplina. Un buen conductor está bajo control personal. Saben lo que hay que hacer y lo consiguen 
independientemente de las emociones y circunstancias del momento. Controla sus emociones. Ve cada tarea 
intelectualmente y produce el resultado logico. Estará alerta a lo que sucede a su alrededor. El ve las circunstancias 
cambiantes como el dia que se esta gestando. Su conduccion es un reflejo de la madurez de la experiencia y la 
actividad que exige esa experiencia.  

10. Ve que el resultado final es una finalizacion exitosa y segura de su dia. El buen conductor termina su dia 
Seguro, a tiempo, y sin problemas. Ese es su objetivo. Cada actividad del dia esta disenada para llegar a ese punto.  

Obviamente, los buenos conductores no ocurren por casualidad. Estan construidos por:  

1. Practica 
2. Dedicacion 
3. Trabajo  

El resultado salva vidas. ¿Que tipo de conductor eres tu?  
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