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¿Nos distraemos 
El acto de conducir plantea una actividad de significativa complejidad, que conlleva riesgos. 

Las distracciones en la conducción pueden ocasionar efectos de diferente gravedad, uno de los 
más frecuentes es la pérdida del control del vehículo. Tomar conciencia del peligro que implican 

las distracciones y conocer los factores que actúan como posibles distractores, es el primer 
paso para un desplazamiento seguro.

El acto dE coNducir

Por sus características, el acto de conducir pone de ma-
nifiesto una actividad de significativa complejidad, que 
conlleva riesgos en su ejecución. Operar los mandos, leer 
el cuadro de instrumentos, atender las señales del camino, 
son algunas de las múltiples acciones que suelen converger 
en la conducción de vehículos. 

Escribe: Roberto Tomassiello

Seguridad vial

cuando conducimos?

Roberto Tomassiello 
Diseñador Industrial, Magíster en “Docencia Uni-
versitaria”. Ergónomo, ejerce como Profesor Titular 
Ordinario e Investigador en la UNCUYO. Realiza 
consultorías en Diseño de Vehículos y Ergonomía. 
Es Vicepresidente de la Sociedad Argentina de 
Evaluadores de Salud (SAES).

robertoluistomas@gmail.com
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Planificar las diferentes acciones 
antes de emprender la marcha, tener a 
mano todo lo que se necesita durante 

el viaje, es un paso muy importante 
para evitar distracciones.

No obstante, también se dan otros factores, como observar las 
indicaciones del navegador (GPS), hablar por teléfono o focali-
zar la atención en los carteles publicitarios callejeros, que favore-
cen condiciones de inseguridad en los desplazamientos. En sín-
tesis, la creciente incorporación de tecnología en los vehículos 
puede contribuir a generar nuevas fuentes de distracción para 
los conductores.

distraccióN y distractorEs

Si la distracción es la desviación de la atención de un conductor 
hacia otros objetivos diferentes de la tarea de guiar el vehículo, en-
tonces se podría decir que estos últimos son los distractores (Gras 
Pérez, Planes Pedra y Font-Mayolas, 2008). 

Según los mismos autores, la distracción puede ser visual, audi-
tiva, biomecánica o física y cognitiva.

Se considera que una distracción es visual cuando el conductor 
pierde de vista el camino por el que circula mientras realiza otra 
actividad. 

La distracción auditiva se produce cuando el conductor centra su 
atención en sonidos antes que en el tráfico, por ejemplo, conver-
sar con otros pasajeros, escuchar la radio o hablar por teléfono. 

La distracción biomecánica o física se refiere a la separación de una 
o las dos manos del volante para manipular otro objeto no rela-
cionado con la conducción. Ejemplos de ello pueden ser comer, 
fumar o reprogramar el GPS. 

Por último, la distracción cognitiva se puede manifestar ante 
pensamientos u otras circunstancias que afecten al conductor, 
perturbando su nivel de atención en la actividad específica. Un 
ejemplo podría ser discutir con otro pasajero o con automovilis-
tas que circulen cerca.

Es oportuno señalar que, en numerosos casos, pueden conver-
ger más de un tipo de distracción, en función de las característi-
cas propias de una actividad. A partir de lo expresado se puede 
inferir que hay dos grupos de distractores: los que se ubican 
dentro del vehículo y aquellos que son externos a él. La pantalla 
táctil en el cuadro de controles es un ejemplo del primer caso, 
mientras que los carteles publicitarios dinámicos en la vía públi-
ca, responden al segundo.

EfEctos dE las distraccioNEs

Las distracciones en la conducción pueden ocasionar efectos de 
diferente gravedad. Uno de los más frecuentes es la pérdida del 
control del vehículo. Ello puede ocurrir, por ejemplo, en los si-
guientes casos:

- Buscar algo guardado en la guantera o en los bolsillos de las 
puertas. Dicha acción conlleva dificultad para controlar la posi-
ción del vehículo.
- Operar el GPS mientras se conduce, en lugar de detener el 
vehículo antes. Esto puede afectar el control de la dirección y 
evitar conservar una distancia adecuada con respecto a quien 
circula delante.
- Utilizar el teléfono celular mientras se conduce, aun disponien-
do de bluetooth en el vehículo. Conversar con otros pasajeros dis-
minuye el nivel de atención al conducir.



Tabla 1. Actividades distractoras de duración y frecuencia elevadas y complejidad variable.
Fuente: Gras Pérez, Planes Pedra y Font-Mayolas, 2008.

- Comer, tomar bebidas o fumar mientras se conduce son accio-
nes que impiden tener las dos manos sujetando el volante. Por 
consiguiente, es más difícil responder a tiempo ante la necesidad 
de efectuar una maniobra de urgencia.

Las distracciones quedan determinadas por tres factores y, por 
lo tanto, deben tenerse en cuenta:

a. Complejidad.
b. Frecuencia.
c. Duración.

La complejidad de la distracción se relaciona con la intensidad del 
desvío de la atención de la actividad distractora. Es posible que 
esta sea por un tiempo prolongado o que requiera una operación 
más compleja. No es lo mismo operar diferentes funciones en la 
pantalla táctil que encender la radio.

La frecuencia implica qué cantidad de veces en el tiempo se produ-
cen las distracciones. A mayor frecuencia, se potencia el riesgo 
de que ocurran siniestros.

Acerca de la duración, hay tareas que requieren un tiempo más 
importante que otras y eso también favorece el aumento del 
riesgo (ver Tabla 1).

alguNos factorEs quE promuEvEN las 
distraccioNEs

Conducir con sueño o fatigado representa sin dudas un factor 
de riesgo. De igual modo, los estados físicos o emocionales al-
terados favorecen la pérdida de atención. Conducir sintiéndose 
dolorido, con fiebre o algún otro síntoma, reduce la atención 
necesaria que exige la criticidad propia de la tarea.

Ingerir alimentos en forma abundante -más aún si se combinan 
con bebidas alcohólicas- favorece las distracciones y estimula la 
somnolencia. Esto ocurre también al circular por caminos con 
largos tramos rectos, con escaso tráfico y paisajes monótonos.

Por otra parte, la ingesta de alcohol, drogas o medicamentos (en 
particular antihistamínicos y ansiolíticos), también promueve las 
distracciones. Consumir alcohol junto con ansiolíticos potencia 
los efectos negativos, disminuyendo el nivel de atención en la 
conducción.  

prEvENcióN dE las distraccioNEs

Un problema frecuente es la subvaloración de las distracciones 
por parte de los conductores, motivo que puede promover la 
ocurrencia de siniestros. Por ello, tomar conciencia del peligro 
que implican las distracciones es el primer paso para un despla-
zamiento seguro.

En los últimos años, las vías de circulación se poblaron de carte-
lería publicitaria dinámica de gran tamaño, por lo general provis-
ta de tecnología LED. Por su excesiva concentración en algunos 
sitios de elevado tráfico, gran luminosidad y movimiento de las 
imágenes, se trata de un potente distractor que no debería ser 
permitido por la normativa que regula el tránsito. 

Con frecuencia, en intersecciones de avenidas urbanas muy 
importantes suelen ubicarse estos carteles de gran porte para 
reproducir noticias de medios de comunicación digitales. Estos 
focalizan la atención de los conductores, que distraen se en su 
tarea, con el riesgo que ello implica, en particular para la ocu-
rrencia de colisiones en cadena. En cuanto a los distractores 
tecnológicos, los vehículos actuales están provistos de innume-
rables elementos destinados a mejorar el bienestar de sus usua-
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grupo duracióN

Mirar objetos en el exterior del vehículo
Insertar o retirar un CD o un casete del equipo de música 
Hablar por el teléfono móvil 
Comer o beber
Fumar entre fumadores 
Hablar con otro pasajero 
Manipular controles en el interior del vehículo (climatización, ventanillas) 
Encender la radio 

Baja/Media
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja

frEcuENcia

Alta
Alta
Media
Media/Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

complEJidad

Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja



11

rios y hacer más placenteros sus viajes. Esto determina que sea 
necesario evitar manipularlos durante la marcha, ya que pueden 
distraer la atención en la acción de conducir.

Planificar las diferentes acciones antes de emprender la marcha, 
tener a mano todo lo que se necesita durante el viaje, es un paso 
muy importante para evitar distracciones. Numerosas tareas ca-
paces de provocar la disminución en la atención, identificadas 
previamente, pueden concretarse sin riesgo antes de iniciar el 
viaje. Un ejemplo de ello es la regulación de los espejos retro-
visores, el encendido de la radio o la presintonización de emi-
soras con botones de selección rápida. En otras instancias es 
conveniente detenerse en el trayecto, por ejemplo, para hablar 
por teléfono o buscar información en el GPS.

Hoy en día existen dispositivos específicos que contribuyen a 
una conducción segura. Se los conoce como ADAS (Advanced 
Driver Assistance Systems) o sistemas avanzados de asistencia al 
conductor. Entre ellos, se cuentan:

- Advanced Cruise Control (ACC): su función es mantener cons-
tante la velocidad del vehículo, con posibilidad de frenarlo si se 
aproxima demasiado al que lo precede.
- Lane Departure Warning o Lane Keeping Assitant (LDW/LKA): 
informa al conductor en caso de que el vehículo se salga de ma-
nera involuntaria del carril por el que circula.

- Blind Spot Monitoring (BSM): avisa al conductor cuando otro 
vehículo se posiciona en la zona ciega de su espejo retrovisor.
- Driver Drowsiness Detector (DDD): alerta al conductor ante un 
proceso de somnolencia mientras conduce.
- Seat Belt Reminder (SBR): advierte al conductor si comienza la 
marcha sin el cinturón de seguridad ajustado.

En el caso de los conductores de colectivos y ómnibus, la co-
municación con los pasajeros es una fuente de distracción y, por 
ende, de riesgo para un trabajo seguro. A veces, las discusiones 
que se suscitan entre los pasajeros y el conductor pueden reducir 
el nivel de atención que este último requiere en su tarea. 

La incorporación de mamparas en colectivos urbanos y de me-
dia distancia o las cabinas separadas del salón en ómnibus de 
larga distancia, contribuyen a la seguridad. Son respuestas de 
diseño que favorecen la necesaria privacidad del conductor, así 
como su concentración en la tarea específica, evitando que los 
pasajeros lo distraigan.

Por último, un rol decisivo es el de las autoridades que regulan 
el tránsito. La normativa debe orientarse, entre otros factores, 
a la prevención y toma de conciencia, incentivando a la par la 
incorporación de tecnología vehicular, como la antes mencio-
nada ADAS.

coNsidEracioNEs fiNalEs

La tarea de conducir exige, por sobre todo, un elevado nivel de 
atención. Esto significa que los diferentes sectores relacionados 
con el tráfico deberían centrar sus esfuerzos para evitar las dis-
tracciones. Por lo tanto, es responsabilidad de los fabricantes de 
vehículos, autoridades de gobierno y de los propios conductores 
y pasajeros, que dicha tarea sea cada vez más segura. 

Miles de vidas humanas que se pierden anualmente, así como 
elevados gastos por asistencia médica de lesionados, discapa-
citados y altos daños materiales, justifican la necesidad de un 
cambio. Resulta vital, entonces, integrar acciones sistémicas para 
apuntar a una mejor calidad de vida de los seres humanos.■

Bibliografía

Gras Pérez, M., Planes Pedra, M. y S. Font-Mayolas (2008). La distracción de 
los conductores: un riesgo no percibido. Barcelona: Fundación RACC.

Sánchez Pérez, P. (coord.) (s/f). Viaje en autobús. Madrid: Ministerio del Inte-
rior. Dirección General de Tráfico de España (DGT).

Tomassiello, R. (2013). “Fatiga, conducción y siniestros viales”, en Revista 
Andante N° 3: 20-22.

-(2017). “Como pasajeros, ¿contribuimos a que nuestro viaje sea más seguro?”, 
en  Revista Andante N° 3: 7-12.

En la actualidad existen dispositivos 
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