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Distracciones
En la Conducción

Manejar unvehículo cualquiera
que sea , es unaactividad que  
requiere toda nuestra atención y  
concentración.Para laOMS  
(Organización Mundial de la
Salud),conducirun vehículo esta
valorado como unaactividad de  
alto riesgoy por ende lapersona  
debe ser consciente de ello. Con  
esto se buscaque lapersona al
volante asumasu rol como  
conductor y por ende la

responsabilidad de su vida y la
de lasdemás personasque se
encuentran en lavía.

Lasdistraccionesalconducir son 
al parecer, lamayor causa de  
accidentes generados en lavía  
en laactualidad. Por eso vamos a  
contemplar cuales son lasmas  
conocidas y que debemos hacer  
para minimizarlas.

Eluso de telefoníamóvil mientras  
se conduce, generaun factor de  
distracción importante en todo  
momento, ya sea para  
desbloqueo, alarmas,llamadas,  
mensajes etc.

Esto le resta capacidad de  
reacción y de maniobrabilidad
en  el momento adecuado en el
que  se deba esquivar o tratar de  
detener el vehículode manera 
inmediata.

OtrosUso de teléfonos Móviles

Comer o fumar

- Cambiaremisora de la radio
- Conducir bajo el efecto del alcohol
- Maquillarse
- Buscardirección en el GPS
- Cantar lacanción favorita a todo  

volumen
- Observar aalguiendetenidamente
- Mirar Vallas
- Cambiarse los zapatos
- Recoger cosasdel piso
- Conducir con los cordones sueltos

Sugerencias
Realizar pausasactivasde
acuerdo con el plan de viaje, en  
lascuales podrá realizar llamadas
y revisarsudispositivomóvil.

Configurar mensaje automático  
que conteste lasllamadas, en  
donde se indique que se  
devolverá la llamada unavez  
sea seguro hacerlo.

Evitar bajo toda circunstancia,  
contestar el equipo mientras se  
conduce.

Realizar llamadas importantes  
antes de comenzar el viaje.

Realice siempre inspección  
Pre-operacional antes de cada  
viaje

Reporte fallas o novedades,una
vez reparadas le permitirá tener
concentración total en el viaje

En el plan de viaje ubicar
restaurantes,puestos de control,
hoteles

Siempre debe estar atento  
puntualmente a lo que sucede  
en lavía:

Limites de velocidad
Señales de transito
Estado de lasvías
Manchasde aceite
Huecos
Carros varados,accidentados,
Derrumbes
Pasode peatones

Revisar constantemente los
testigos y alarmas del vehículo

d
Estar atento a cualquier

esperfecto mecánico

Antes de iniciar lamarcha:

Acomode el asiento
Ajuste el cinturón de seguridad
Enciendaluces
Verifique que laspuertasestén
cerradas
Ajuste el radio en laemisora que
va a escuchar
Ajuste el volumen de manera tal  
que no interfiera con lo que  
debe escuchara su alrededor

Es un contenido patrocinado por

Un conductor preventivo se anticipa a todos estos
acontecimientos y evita contratiempos en la vía.
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