
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: CONDUCIR CON MAL 
TIEMPO 
 Semana del 

MENSAJE CORPORATIVO 

CONDUCIR CON MAL TIEMPO 

SIEMPRE use el cinturón de seguridad, no solo con mal tiempo. 

Realice una inspección previa al viaje para asegurarse de que todos los 
componentes de su vehículo funcionan correctamente. 

Deje espacio entre su vehículo y el automóvil que tenga en frente en caso de que 
necesite detenerse. Deje una "salida" para usted. 

Antes de conducir en condiciones peligrosas, saber cómo reaccionará su vehículo lo 
ayudará a mantener el control ante emergencias. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/5ne Español: vimeo.com/townsendcorp/5ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/5ne
www.vimeo.com/townsendcorp/5ns
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana pasada 

Esta semana 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

LUNES VERDADERO o FALSO. Cuando conduzca con mal tiempo, debe concentrarse en los vehículos que se 
encuentren frente a usted, ya sea en su carril o en el carril opuesto. FALSO. Tenga cuidado con los vehículos que 
estén detrás de usted y observe los automóviles que entran en las intersecciones al acercarse a una intersección. 

MARTES ¿Cuánto debe aumentar la regla de los 4 segundos al conducir con lluvia, nieve, hielo u otras inclemencias 
del tiempo? Aumente la regla de los 4 segundos a 8 segundos al conducir con mal tiempo. 

MIÉRCOLES ¿Cuál es una buena regla general para aplicar con los faros durante condiciones de mal tiempo? Debe 
encender los faros cada vez que encienda los limpiaparabrisas. 

JUEVES ¿Cuáles son los tres elementos específicos que siempre debe mantener al conducir con mal tiempo? 
Asegúrese de que los limpiaparabrisas estén en buenas condiciones, que el parabrisas y los faros estén limpios y 
que el líquido limpiaparabrisas esté lleno. 

VIERNES ¿Cuándo es más probable que haya helada en los caminos a medida que el tiempo se torna más frío? 
Encontrará heladas en los caminos durante las últimas horas de la tarde y temprano en la mañana. 

SÁBADO ¿Dónde debería probar la capacidad de frenado de su vehículo ante un clima glacial o con nieve? Pruebe 
sus frenos en un área remota, como un estacionamiento vacío. 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Tenga cuidado en zonas escolares 

Esté alerta a los niños en carreteras o cerca de ellas cuando conduzca cerca de una zona escolar. 
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CONDUCIR CON MAL TIEMPO 
Registro en la reunión informal semanal 

Empresa: __________________________________ Ubicación: __________________________________ 

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. ______________________________

11. ______________________________

12. ______________________________

13. ______________________________

14. ______________________________

15. ______________________________

16. ______________________________

17. ______________________________

18. ______________________________

19. ______________________________

20. ______________________________

21. ______________________________

22. ______________________________

23. ______________________________

24. ______________________________

25. ______________________________

26. ______________________________

27. ______________________________

28. ______________________________

29. ______________________________

30. ______________________________

31. ______________________________

32. ______________________________

33. ______________________________

34. ______________________________

35. ______________________________

36. ______________________________

37. ______________________________

38. ______________________________

39. ______________________________

40. ______________________________
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