
 

SEGURIDAD DEL CONDUCTOR: DISTRACCIONES 
 

¿LO SABÍA?... 
Si la mejor defensa es el ataque, entonces las dos mejores estrategias para vencer los accidentes automovilísticos por distracción 
del conductor son: [1] Evitar cualquier actividad que desvíe su total atención de la carretera, y [2] Conducir de forma defensiva. 

Al practicar técnicas de conducción seguras, puede reducir de manera significativa las posibilidades de estar 
involucrado en un accidente de automóvil. Además de conocer su entorno y de tomar decisiones prudentes de 
conducción, las siguientes recomendaciones lo ayudarán a evitar distracciones y llegar a su destino de manera 
segura. 

REALIZAR MÚLTIPLES TAREAS SIMULTÁNEAS AL VOLANTE 
Aunque puede hacer muy poco para controlar la conducción de otra persona, puede hacer mucho para reducir sus 
propias distracciones de conductor. Para minimizar los riesgos mientras conduce, evite: 

• Arreglarse el maquillaje o el cabello en el espejo retrovisor. 
• Hablar con otros pasajeros. 
• Ocuparse de los materiales para fumar. 
• Ajustar la radio. 
• Permitir que su perro se siente en su regazo. 
• Comer. 



 

 

PERMANEZCA ALEJADO DEL TELÉFONO 
Nada supera al teléfono celular como distracción del conductor. El uso del teléfono celular es en particular peligroso debido a 
que, en general, los conductores no pueden dividir la atención entre la carretera y la conversación. Todos hemos visto los 
accidentes de conductores distraídos por teléfonos celulares. Si usted tiene que hablar por teléfono mientras conduce, los 
investigadores informan que los teléfonos celulares de manos libres podrían al menos ayudar a mantener las manos en el 
volante, sin embargo aún pueden distraer la concentración en la carretera. 

TOME UN BUEN DESCANSO 
El conducir cualquier distancia, en especial una distancia larga, requiere que usted se encuentre física y mentalmente bien 
descansado. La fatiga juega un papel importante en los accidentes automovilísticos y puede ser una gran distracción al conducir. 
Si se siente soñoliento, salga de la carretera y tome una siesta corta. 

CONOZCA LA CARRETERA 
Antes de emprender un viaje hacia un lugar nuevo, familiarícese con el camino que va a recorrer. Si necesita consultar el mapa o 
preguntar el camino durante mientras viaja, acérquese a la acera y pare en vez de tratar de leerlas mientras está conduciendo. 

CONDUZCA SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 
El mal tiempo a menudo puede ser una gran distracción para los conductores. Asegúrese de mantener una distancia entre 
vehículos segura en caso de que le resulte difícil frenar, siempre utilice el cinturón de seguridad y conduzca con las luces 
encendidas. 

 
NO BEBA ALCOHOL 
El alcohol es el factor más importante en los accidentes automovilísticos fatales. Además, sepa que algunos medicamentos 
recetados pueden tener el mismo efecto que el alcohol. 

CONDUCCIÓN DEFENSIVA 
Además de evitar distracciones, también deberá prestar total atención al conducir haciéndolo de forma defensiva a fin de 
minimizar los riesgos de un accidente automovilístico. Conducir de forma defensiva significa que usted conoce a los conductores 
a su alrededor y hace ajustes a su conducción conforme a ello. 
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