
Uso de celular

Cada vez es más lo
que se puede hacer 
desde los teléfonos

celulares y diferentes
dispositivos móviles

La distracción del conductor puede ser de 4 tipos

Recolectar datos para evaluar la magnitud del 
problema.

Adoptar y hacer cumplir la legislación relativa al 
uso de dispositivos móviles, con rigor y conciencia 
pública. 

Realizar campañas para enfatizar el riesgo de la 
conducta y las sanciones asociadas a la 
transgresión de la ley.

Implementar políticas que regulan el uso de 
dispositivos móviles entre sus empleados
mientras conducen un vehículo de motor.

No usar dispositivos de manos libres, ya que desvían 
la atención de la conducción.

Coloca tu dispositivo fuera de tu alcance y en silencio. 

Si manejas con un copiloto, entregale el dispositivo y 
que él se encargue de contestar las llamadas y 
mensajes.

Si es muy necesario realizar una llamada o mandar un 
mensaje de texto, oríllate y estaciónate.  

Puedes usar aplicaciones que detectan cuando el 
dispositivo está en movimiento y redirecciona las 
llamadas entrantes a un buzón de voz.

Población

y conducción

La rápida evolución de la tecnología y 
conexión a la red ha provocado que 

cada vez más personas quieran         
adquirir estos dispositivos

Poco se ha hecho para alertar 
sobre los riesgos de su uso 
como causa de lesiones de 

tránsito

Estudios observacionales se    
llevaron a cabo en Guadalajara-
Zapopan, León y Cuernavaca,  
en 2011 y 2012 10.78% 

En promedio

de los conductores 
observados utilizaban 
dispositivos móviles 13%

7%

No obstante, es complicado observar a  
los conductores enviar mensajes de 

texto o utilizar dispositivos de manos 
libres.

7%

Por ejemplo, mirando a 
otro lado de la carretera 
en actividades no         
relacionadas con la    
conducción.

Visual Cognitiva
Por ejemplo, re�exionar sobre 

un tema de conversación,                
como resultado de hablar 

por teléfono, en lugar 
de estar atento a 

la situación del 
entorno y de la 

vía pública.

Por ejemplo, responder 
a una llamada telefónica 
móvil, o el uso de un 
dispositivo a gran volumen, 
puede  enmascarar otros 
sonidos, tales como sirenas de 
las ambulancias, etc.

Auditiva Física
Por ejemplo, cuando 

el conductor opera el 
volante con una  sola mano 

por usar teléfono móvil o 
inclinarse para sintonizar una 

estación de radio que pueden dar 
lugar a girar el volante.
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En la mayor parte de 
México está prohibido el 

uso del teléfono móvil 
mientras se conduce, sin 

embargo, aún no se     
recolecta información               

sistemáticamente sobre 
la prevalencia real de 

este comportamiento.

Leer un mensaje en un dispositivo móvil aparta 
tus ojos del camino por cerca de 5 segundos.

A 75km/h es tiempo su�ciente para cruzar un 
campo de futbol completo. 

Los conductores jóvenes 
son más propensos a usar 

un dispositivo móvil 
mientras conducen

Gobiernos e instituciones

Recomendaciones
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