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¿Qué ocurre en nuestras carreteras?

Advertencias de abandono de carril. Frenos de emergencia 
automáticos. Cámaras de reversa. Los conductores de la 
actualidad cuentan con mucha más tecnología que antes para 
evitar choques. Aun así, ha habido un importante aumento en 
las muertes por accidentes de tránsito durante los últimos años. 
En 2016, 40,200 estadounidenses murieron en accidentes 
automovilísticos según las evaluaciones presentadas por el 
Consejo Nacional de Seguridad (National Safety Council)1. Al 
comparar esto con 2014, observamos el aumento más importante 
durante dos años, en más de 50 años2. ¿Cuál es el motivo de estas 
fatales cifras?
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Algunos factores probables de este aumento en los accidentes 
automovilísticos fatales incluyen más millas recorridas por 
vehículos debido a la reducción del precio del combustible y 
la reactivación económica, así como también distracciones al 
conducir4. Además, el aumento en los límites de velocidad también 
ha contribuido al aumento de accidentes automovilísticos fatales. 
Se estima que el aumento en los límites ha costado 33,000 vidas 
en los Estados Unidos durante las últimas dos décadas5.

“Los estadounidenses cubren más millas y están más distraídos 
que hace una década”, explica Chris Hayes, un profesional de 
seguridad de Control de riesgos de Travelers. “La tecnología de 
seguridad no alcanza para contrarrestar el comportamiento de 
conducción riesgosa”.

De hecho, la mayoría de los consumidores tienden a reconocer 
y a aceptar la existencia de estos peligros, especialmente la 
distracción al conducir. Casi el 90 % se preocupa por el riesgo 
de la distracción debido a que las personas conducen mientras 
usan dispositivos tecnológicos, conforme al Índice de riesgo de 
Travelers de 20176.

Los conductores que están distraídos y que conducen más millas 
generalmente se encuentran en situaciones potencialmente 
peligrosas. El 40 % ha experimentado un incidente que casi 
desencadena un accidente porque estaban distraídos, o han 
chocado por una distracción propia7. Incluso los conductores 
que prestan atención activamente y analizan la carretera se 
encuentran en riesgo porque deben reaccionar rápidamente 
ante los incidentes de seguridad causados por la distracción 
de otros conductores. La distracción afecta más que a solo 
los conductores. El 44 % de los conductores se preocupa por 
atropellar accidentalmente a un peatón distraído8.

Con esta iniciativa para evitar la distracción al conducir  
Every Second MattersSM, Travelers Institute alienta a todos los 
conductores a establecer ejemplos positivos y a ayudar a cambiar 
actitudes sobre lo que es socialmente aceptable al conducir.  
Esta guía ofrece un panorama sobre las distracciones en la 
carretera. Creemos que servirá como presentación para  
fomentar la concientización entre los conductores y ayudarlos  
a que conduzcan con menos distracciones. 

El 40 %
de los conductores  
ha experimentado  
un incidente que  
casi desencadena  
un accidente,  
o han chocado  
porque estaban  
distraídos3. 

Fuente: National Safety Council, NSC Injury Facts 2017

Muertes por accidentes de tránsito
Cambio de porcentaje anual desde al año anterior
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RIESGOS DE DISTRACCIONES AL CONDUCIR

Se preocupa mucho o algo sobre lo siguiente

    

70 %

44 %

31 %

73 %

Sufrir un accidente
debido a la distracción de 
otro conductor al conducir

Atropellar 
accidentalmente a un 

peatón distraído

Sufrir un accidente 
debido a la 

distracción propia

(Padres)
Que mi hijo sufra un 

accidente debido a una 
distracción al conducir

Conforme al Índice de riesgo 
de Travelers de 2017, un 
estudio anual que evalúa 
las percepciones de los 
estadounidenses sobre los 
riesgos, cuando se trata de 
causar un accidente, los 
conductores se preocupan 
más si otras personas usan 
dispositivos móviles mientras 
conducen que cuando los 
usan ellos mismos. Por lo 
contrario, los nacidos en 
la generación del milenio 
tienden más a decir que se 
preocupan por su propia 
distracción al conducir, ya que 
puede causar un accidente. 
Aun así, es más probable que 
usen dispositivos tecnológicos 
mientras conducen y menos 
probable que entiendan 
que conducir mientras usan 
dispositivos tecnológicos es  
un comportamiento riesgoso.

PREOCUPACIÓN ANTE DISTRACCIONES AL CONDUCIR DE
GRUPOS ETARIOS CLAVE

Se preocupa mucho o algo sobre lo siguiente

51 %

40 %

70 %Conducir mientras usa
tecnología, como un teléfono

inteligente o una tableta

40 %

27 %

82 %

     Milenial 

     No milenial

     Milenial  

     No Milenial 

Percibe lo siguiente como una conducta muy riesgosa

Mientras conduce, atropellar
accidentalmente a un peatón

distraído con su dispositivo
móvil u otra tecnología 

Mientras conduce, sufrir un
accidente debido a una

distracción propia con un
dispositivo móvil u otra tecnología

Percepciones del riesgo de 
distracción al conducir
ÍNDICE DE RIESGO DE TRAVELERS DE 2017
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Un análisis más 
profundo sobre  
la distracción 
Cualquier actividad que desvíe su atención de la tarea principal de 
conducir se considera una distracción al conducir9. Es peligroso y 
frecuente. Sorpresivamente, los teléfonos celulares y los mensajes 
de texto son solo una parte del problema. Otros comportamientos 
al conducir, como beber café o usar un sistema de navegación, 
también pueden presentarle un riesgo.

“El hecho es que todo lo que desvíe su mente o su visión puede 
contribuir a la distracción al conducir”, comenta Hayes. “A pesar 
de que muchos estudios sobre la distracción al conducir se 
enfocan en los teléfonos celulares, cualquier tipo de actividad que 
ocupa varias tareas al mismo tiempo y la conducción simplemente 
no pueden convivir”. 

¿Conducir con los ojos cerrados? Distracciones manuales 
y visuales

Una de las maneras más importantes en que las personas detectan 
el peligro es a través de la observación visual. Conducir y estar 
distraído visualmente significa quitar los ojos de la carretera y 
no ver los posibles problemas en el camino. Lamentablemente, 
este comportamiento extremadamente peligroso ocurre con 
frecuencia. Las distracciones manuales ocurren cuando quita 
sus manos del volante, por ejemplo mientras come o envía un 
mensaje de texto. Un estudio reveló que mientras los conductores 
envían mensajes de texto, quitan los ojos de la carretera durante 
4.6 segundos en promedio. A 55 m. p. h., esto equivale a conducir 
la longitud de un campo de fútbol con los ojos cerrados10. En 
general, los estudios han demostrado que las distracciones 
visuales de las actividades, como marcar un número o enviar 
un mensaje de texto en un celular pueden aumentar el riesgo 
al conducir sustancialmente, lo que aumenta cinco veces la 
probabilidad del riesgo de chocar11 y 23 veces el riesgo de 
involucrarse en un evento de conducción inseguro12. 

¿Su cerebro está agotado? Distracción cognitiva 

El cerebro no puede procesar tanta información al mismo tiempo.  
Cuando las personas intentan realizar varias tareas al mismo 
tiempo, como conducir y comer o hablar con un teléfono celular, 
estas tareas compiten por la atención del cerebro. Es posible 
que los conductores no solo dejen de agarrar el volante, sino 
que también no se enfoquen en la carretera. Estas distracciones 
mentales, también denominadas distracciones cognitivas, 
pueden contribuir a la incapacidad del conductor de procesar 
completamente la escena visual.

“El hecho es que todo lo 
que desvíe su mente o su 
visión puede contribuir a la 
distracción al conducir”.
Chris Hayes, un profesional de seguridad de Control de riesgos de 
Travelers

DISTRACCIONES MANUALES Y VISUALES

DISTRACCIÓN COGNITIVA 
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Las estadísticas revelan que en el 94 % de los choques entre 
vehículos, el accidente estuvo relacionado con un error del 
conductor13. A pesar de que siempre existe el azar en un choque, 
todo se resume a una causa principal que se agrava por otros 
eventos, como la falta de atención. Los conductores que están 
preparados para reaccionar ante la causa principal tienen más 
probabilidades de evitar un choque grave que los conductores que 
no están preparados.

De acuerdo a Hayes, existen factores que pueden ayudar a darle el  
tiempo necesario a los conductores de reaccionar ante las 
condiciones que pueden llevar a un choque. “Mantener la 
velocidad y la distancia de seguridad adecuada le da al  
conductor el tiempo para responder ante eventos inesperados” 
expresa Hayes, y agrega, “Aumentar la distancia entre usted y el 
automóvil de adelante puede ayudar a darle el tiempo necesario 
para reconocer un peligro y responder de forma segura”. 

National Safety Council recomienda una distancia de seguridad 
mínima de tres segundos para vehículos livianos, como 
automóviles14. Los vehículos más grandes, como tráileres, pueden 
requerir una distancia de seguridad de hasta seis segundos al 
ir detrás de otros vehículos. Las ilustraciones que aparecen a 
continuación muestran una forma fácil de evaluar la distancia de 
seguridad usando la “regla de 3 segundos”. 

La próxima vez que sea pasajero, cierre los ojos algunos segundos 
y vea el recorrido que hizo.  Este ejercicio simple demuestra que, 
cualquiera sea la distracción, quitar los ojos de la carretera el 
tiempo que sea puede reducir la distancia de seguridad y el tiempo 
necesario para reorientarse en la carretera y maniobrar para evitar 
posibles riesgos de seguridad. Ambos ejercicios demuestran por 
qué cada segundo es importante en la carretera.

Every Second Matters: el tiempo de reacción 
es fundamental
Conducir de forma segura no se trata solo de cumplir con el límite 
de velocidad.  Se trata de analizar el entorno de forma proactiva, 
mantenerse enfocado en la carretera y estar preparado para 
responder ante eventos inesperados, que ocurren todos los días 
mientras conducimos.

Cómo determinar una distancia de seguridad adecuada

BUSQUE UN MARCADOR 
Cuando siga a un vehículo, elija 
una señal de tránsito elevada, 
un árbol u otro marcador al 
costado de la carretera. 

CUENTE EL TIEMPO  
Cuando el vehículo de adelante 
pase el marcador, cuente 
cuántos segundos pasan 
(cuente de forma lenta: un 
elefante, dos elefantes, tres 
elefantes) hasta que usted  
llegue al mismo punto. 

NO CONDUZCA TAN CERCA 
Si no transcurren al menos tres 
segundos, aumente su distancia 
de seguridad. 

MODIFIQUE SEGÚN SEA 
NECESARIO 
Es importante recordar que 
se recomienda la regla de 
3 segundos para una carretera 
con condiciones ideales y se 
debe adaptar para un clima 
adverso o cuando haya menos 
visibilidad15.

3
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Según el Índice de riesgo de 
Travelers de 2017, la gran mayoría 
de consumidores continúan 
expresando sus preocupaciones por 
las distracciones al conducir debido al 
uso de dispositivos tecnológicos.  El 
78 % coincide en que usar dispositivos 
tecnológicos personales, como un 
teléfono inteligente o una tableta, 
mientras conduce es muy riesgoso, 
lo que lo coloca en el mismo grupo 
de conducir somnoliento y conducir 
mientras se asea o se maquilla. 
El 31 % dice que usar el sistema 
interactivo de un vehículo, como 
un GPS, es un comportamiento 
muy riesgoso. Sin embargo, 
aproximadamente un cuarto (23 %) 
de los encuestados admite usar 
dispositivos tecnológicos personales 
al menos algunas veces mientras 
conducen16.

PERCEPCIONES SOBRE CONDUCTAS RIESGOSAS AL CONDUCIR, 
Y PARTICIPACIÓN EN ESTAS

78 %Usar tecnología
23 %

Escribir un mensaje de
texto o correo electrónico

70 %

69 %

67 %

51 %

Revisar las redes sociales

Leer un mensaje de
texto o correo electrónico

Ver un mapa en el teléfono

Usar el teléfono celular sin
dispositivos de manos libres

Hacer/recibir llamados

Usar el teléfono celular con
dispositivos de manos libres

Buscar algo

Usar el sistema del vehículo

Conducir somnoliento

Conducir mientras
se asea o se maquilla

Comer o beber

Mascotas en el vehículo

Niños en el vehículo

45 %

40 %

23 %

60 %

31 %

78 %

75 %

40 %

27 %

18 %

13 %

9 %

18 %

27 %

25 %

36 %

38 %

24 %

41 %

14 %

6 %

38 %

18 %

38 %

Dentro del
vehículo

Tecnología

Distracciones

     Conducta muy riesgosa

     Conducta que frecuentemente/a veces llevo a cabo

Fuente: Índice de riesgo de Travelers de 2017

Lo que usted puede hacer
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A continuación mencionamos algunas ideas para 
convertirse en un conductor proactivo:

• Asuma que es invisible. Es fácil asumir que todo el mundo 
en la carretera presta atención, cumple con las leyes de 
tránsito y pueden verlo claramente. Sin embargo, no siempre 
es así. La próxima vez que espere que otros conductores 
respeten su derecho de paso o lo dejen pasar a otro carril, no 
asuma que están en sintonía con usted.

• Evite conducir de forma agresiva. Siempre que esté en la 
carretera, evite el deseo de conducir de forma agresiva. En 
su lugar, siga la velocidad del tráfico circundante y conduzca 
de forma defensiva. Véase como parte de una comunidad 
de conductores, todos intentando llegar a su destino de 
forma segura. Su mejor comportamiento al conducir puede 
contagiar a los otros conductores y crear condiciones más 
seguras para todos en la carretera.

• Controle sus emociones. Tomar el camino más ético 
generalmente es la mejor opción. Recuerde ser paciente, 
mantener una distancia de seguridad adecuada y evitar 
confrontar con los conductores agresivos17.

• Sea el ejemplo a seguir. Cambiar las normas sociales 
respecto de la distracción al conducir comienza con buenos 
conductores estableciendo ejemplos positivos para los 
demás sobre lo que es, y lo que no es, un comportamiento 
socialmente aceptable en la carretera. Conforme a una 
encuesta de Opinion Research Corporation en 2017 realizada a 
1,000 adultos estadounidenses, casi la mitad llaman la atención 
de conductores distraídos con frecuencia o siempre18.

A veces sus acciones como conductor o peatón no 
llevan a situaciones peligrosas, sino las acciones de 
los demás. Sin embargo, como conductor, hay cosas 
que puede hacer para proteger a su familia y a usted 
mismo de forma proactiva.

Los conductores pueden establecer expectativas para 
sus amigos y familiares, los pasajeros pueden hablar 
con conductores distraídos y todos pueden evitar 
llamar o enviar un mensaje de texto cuando un ser 
querido está conduciendo.
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Una encuesta en 
2017 a 1,000 adultos 
estadounidenses 
preguntó lo siguiente: 

Como pasajero, ¿con qué frecuencia 
llama la atención del conductor 
por usar un teléfono celular?  

• Siempre: 29 % 
• Frecuentemente: 19 % 
• A veces: 24 % 
• Casi nunca: 14 % 
• Nunca: 15 %  

Es más probable que mire su 
teléfono mientras conduce 
cuando está: 
• Solo: 26 % 
• Con familiares: 7 % 
• Con amigos: 6 % 
• Con mascotas: 5 % 
•  Con niños que tienen entre 14 y 17 años 

de edad: 4 % 
•  Con niños que tienen menos de 14 años  

de edad: 4 % 

¿Por qué mira su teléfono  
celular mientras conduce?  
(Seleccione todas las opciones que 
correspondan)
• Está perdido: 27 % 
•  Para leer un mensaje de texto o una 

notificación: 21 % 
•  Entretenimiento (música, redes sociales, 

etc.): 12 % 
• Está aburrido: 8 % 
• Está retrasado: 7 % 
• Ninguna de las anteriores: 47 % 

¡Llame la 
atención!

Distracciones al 
conducir

Fuente: ORC International, estudio ómnibus en línea realizado del 27 al 30 de abril de 2017
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Iniciativa Every Second Matters

Debido a los inaceptables altos niveles de muertes por 
accidentes de tránsito, la iniciativa sobre distracción 
al conducir Travelers Institute® Every Second Matters 
reconoce que todos los conductores, pasajeros y 
peatones tienen un rol que desempeñar para cambiar las 
normas sociales respecto de la distracción. Esta campaña 
educativa nacional fue presentada en 2017 y tiene el 
propósito de reducir la distracción al conducir y alentar  
a los conductores a establecer ejemplos positivos. 
Obtenga más información en travelersinstitute.org.

Acerca de Travelers Institute

Travelers fundó Travelers Institute como una manera 
de participar en el diálogo nacional sobre políticas 
públicas respecto de temas que le interesan al sector de 
seguros generales/patrimoniales, además de la industria 
de servicios financieros. Travelers Institute se basa 
en la experiencia en la industria de la alta gerencia de 
Travelers y en la experiencia técnica de sus profesionales 
en materia de riesgos, y de otros expertos, con el fin de 
proporcionar información, análisis y recomendaciones a 
reguladores y formuladores de políticas públicas.
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