Uso de celular

y conducción

Cada vez es más lo
que se puede hacer
desde los teléfonos
celulares y diferentes
dispositivos móviles

En la mayor parte de
México está prohibido
el uso del celular
mientras se conduce.

La rápida evolución de la
tecnología y conexión a la
red ha provocado que cada
vez más personas quieran
adquirir estos dispositivos.

Estudios observacionales se
llevaron a cabo en GuadalajaraZapopan, León y Cuernavaca,
en 2011 y 2012.
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La distracción del conductor puede ser de 4 tipos

Visual

Cognitiva
Reflexionar 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.

Mirar a otro lado del
camino en actividades
no relacionadas con
la conducción.

Auditiva

Física
Operar el volante con
una sola mano por usar
el celular o inclinarse para
sintonizar una estación de
radio puede dar lugar a girar
el volante.

Responder a una
llamada telefónica o
escuchar música a gran
volumen puede enmascarar
otros sonidos, tales como
sirenas de las ambulancias, etc.

Leer un mensaje en un dispositivo móvil aparta
tus ojos del camino por cerca de 5 segundos.
A 75km/h es tiempo suficiente para cruzar un
campo de futbol completo.
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Los conductores jóvenes
son más propensos a usar
un dispositivo móvil
mientras conducen.

Recomendaciones
No usar dispositivos de manos libres, ya que desvían la atención de la conducción.
Coloca tu celular fuera de tu alcance y en silencio.
Si manejas con un copiloto, entregale el teléfono y que él se encargue de contestar las llamadas y mensajes.
Si es muy necesario realizar una llamada o mandar un mensaje de texto, busca un lugar para estacionarte.
Puedes usar aplicaciones que detectan cuando el celular está en movimiento y redirecciona las llamadas
entrantes a un buzón de voz.
Se sugiere a las empresas implementar políticas que regulan el uso de dispositivos móviles entre sus empleados
mientras conducen un vehículo de motor.
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