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1. Introducción. 
En la última década el mercado de la telefonía celular ha revolucionado el desarrollo e innovación 
tecnológica mundial, convirtiéndose en una herramienta útil para la vida de los seres humanos en sus 
actividades profesionales y personales, permitiendo una sociedad conectada y justificada por el ritmo 
de vida que se lleva en la actualidad. Según estimaciones de la Subsecretaría de comunicaciones de 
Chile, en el país existen más de 25 millones de dispositivos vigentes con una tasa de abonado de 130,6 
por cada 100 habitantes, constituyéndose en la más alta de la región.			
	

Por su parte, los registros de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) han establecido 
que la primera causa de accidentes de tránsito en Chile es la distracción en la conducción, que 
conceptualmente Lee et al (2008) lo definen como “un desvío de la atención del conductor fuera 
de las actividades críticas para una conducción segura”, categorizándolos en los siguiente cuatro 
niveles: (1) Distracción física, ocurre cuando el conductor requiere usar una mano o ambas manos para 
operar el teléfono celular, en lugar de centrarse en  las tareas físicas necesarias para conducir, (2) 
Distracción visual, se refiere a la pérdida de atención visual producto de apartar la vista del camino 
hacia un teléfono móvil, (3) Distracción auditiva, ocurre cuando el conductor se concentra en sonidos 
derivados del funcionamiento del teléfono y no en aquellos asociados con la conducción, (4) Distracción 
cognitiva implica las fallas en la atención y el juicio producto de la realización de dos o más tareas 
mentales al mismo tiempo. 
 
Las distracciones auditivas, físicas, cognitivas y visuales durante la conducción se traducen en la 
disminución a todas aquellas actividades que requieren de una conducción segura, y por 
consiguiente en el aumento del riesgo de accidentes. En tal sentido, las estadísticas de tránsito 
de Carabineros de Chile nos indican que durante el 2020 se produjeron 21.756 accidentes que tuvo 
como causa la conducción no atenta; representando el 33,6% del total de accidentes registrados 
arrojando 186 fallecidos y 12.007 lesionados de diversas consecuencias.  
 
Durante el 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió un estudio denominado “Teléfonos 
Móviles, un problema creciente en la distracción de los conductores”, en donde se determinó 
que la distracción generada por un celular es peor que los efectos que provoca manejar con o por 
encima del límite permitido de alcohol en sangre. Por otro lado, datos entregados por el Perfil del 
Conductor del Gran Santiago realizado por el Automóvil Club de Chile, luego de encuestar a más de 700 
personas en distintas comunas de Santiago el año 2013, determinó que el 83,3% de los conductores 
chilenos escribe o responde mails cuando conduce, el 68% reconoce que responde o hace llamadas por 
teléfono celular, el 77% revisa Twitter, el 61,8% revisa WhatsApp y el 55% consulta Internet (Automóvil 
Club de Chile, 2013).  
 
En cuanto al marco normativo, en el mes de octubre de 2021 se realizó una modificación a la Ley de 
Tránsito chilena con la finalidad de desincentivar el uso de los dispositivos móviles en la conducción, a 
través de elevar la sanción a infracción gravísima a los conductores que incurren en estas conductas, 
con mayores multas y suspensión de la licencia de conducir. Dichas medidas se alinean con lo señalado 
en diversos estudios donde han podido establecer que las prohibiciones en el uso de los dispositivos 



móviles, acompañadas de fuertes sanciones a los conductores reducen la tasa de accidentes fatales de 
forma significativa (Abouk & Adams, 2013, Anyanwu, 2021, Lim & Chi, 2013, Nikolaew et al, 2010, 
Sampaio, 2014)   
 
Sin embargo, a poco más de cuatro meses desde la modificación de la ley no existe evidencia empírica 
que permita sustentar, en nuestro país, dicha relación. Mas bien, la percepción instalada en la 
ciudadanía de que esta ley no ha desincentivado el uso de los dispositivos móviles de acuerdo con lo 
esperado, y que la manipulación de estos dispositivos durante la conducción sigue aumentando, 
incrementando el riesgo de siniestro vial.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el presente estudio tiene por finalidad levantar datos que permita 
cuantificar el uso y presencia de los dispositivos móviles durante la conducción, mediante la observación 
de conductores en esquinas que presentan alta siniestralidad vial, determinando la prevalencia en el 
uso de estos dispositivos. 
 
 

2. Objetivo del estudio. 
En cuanto al objetivo que orientó el estudio, este es:  
 
Identificar las conductas de distracción y de riesgos, que cometen los peatones durante su 
desplazamiento vial.   
 

3. Métodos. 
El diseño metodológico utilizado en el desarrollo de este estudio, combina técnicas provenientes desde 
la metodología observacional descriptiva y el análisis exploratorio de los datos. De este modo, durante 
la última semana del mes de enero de 2022 se realizaron observaciones tendientes a identificar y 
cuantificar el uso del dispositivo móvil de parte de los automovilistas que se encuentran detenidos 
ante semáforo en rojo en las cinco esquinas con mayor tasa de accidentes de tránsito y la esquina con 
mayor número de fallecidos en la ciudad de Santiago, de acuerdo con las estadísticas de CONASET.  
 
Las observaciones fueron realizadas entre el lunes y viernes en dos ventanas horarias: mañana 
comprendida entre las 8:00 – 10:00 horas y tarde entre las 17:30 – 19:30 horas, según lo mostrado en 
la Tabla N°1, en donde se dan a conocer el número de siniestros. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla N ° 1, Esquinas de observación. 

Comuna Intersección 
 

Día 
 

N° de 
Siniestros  

Santiago Libertador Bernardo O'Higgins con Santa Rosa Lunes 11 
San Ramón Santa Rosa con Américo Vespucio Lunes 56 
Puente Alto Av. Concha y Toro con Av. Gabriela Martes 19 

Peñalolén Av. Grecia con Tobalaba Miércoles 31 
Estación 
Central 

Av. Libertador bernardo O'Higgins (Alameda) con Nicasio 
Retamales Jueves 10 

La cisterna Américo Vespucio con Gran Avenida Viernes 38 
             Elaboración propia, en base a la estadística de accidentabilidad reportada por CONASET 
             Nota metodológica. 

La esquina de Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Nicasio Retamales es una intersección que presenta el mayor     
número de fallecidos. Debido a esto, se consideró relevante su inclusión en el análisis.  

 
Conforme con el objetivo de esta investigación, las observaciones realizadas en la fase de terreno 
buscaron identificar y cuantificar, en los automovilistas, conductas distractivas asociadas a la 
manipulación del dispositivo móvil en sus usos más frecuentes, y que actualmente se encuentran 
sancionadas en la ley de tránsito1. 
  
a) Manipular el celular en el portacelular que se encuentra en la consola de instrumentos o en el 

parabrisa del vehículo (Figura N°1) 
b) Lectura y/o envío de mensajes de texto, “chatear” (Figura N°2) 
c) Hablar sin el uso de manos libres (Figura N°3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 En octubre de 2021 se modificó la Ley de Tránsito sancionando la conducción de un vehículo manipulando un 
dispositivo móvil u otro artefacto electrónico o digital no incorporado de fábrica en el mismo, con excepción de si 
estas son realizadas mediante un sistema de manos libres.  

	
	

	

Figura N° 1. Portacelular Figura N° 2. Manipulación  Figura N° 3. Hablar  



La estrategia de observación del conductor se realizó mediante una elección aleatoria. Es decir, se 
observaron los nueves primeros vehículos detenidos en las intersecciones en estudio de acuerdo con lo 
mostrado en la Figura N°4. La finalidad de esta forma de seleccionar al sujeto de estudio se debe 
fundamentalmente en disminuir los potenciales sesgos sociales que conlleva este diseño metodológico, 
lo cual impacta en la robustez de los resultados y conclusiones que se derivan de este estudio.    
 

Figura N° 4: Esquema de observaciones en las intersecciones seleccionadas.  

 
Nota metodológica. 
En la observación se excluyeron vehículos de transporte público (buses red, interurbanos y transporte privado de personas) y 
de emergencia.  

 
 
3.1 Etapa de terreno. 
Una de las etapas sensibles en el desarrollo de esta investigación correspondió al levantamiento de los 
datos durante el terreno. El flujo de trabajo de esta fase se subdividió en dos etapas para una mayor 
eficiencia en el levantamiento de los datos.  
 

3.1.1 Etapa 1: Selección, pre - aplicación y ajuste. Durante esta etapa se seleccionó y capacitó al 
equipo de observadores asignándole una de las cinco esquinas. Además, se incorporó un observador 
de reemplazo para los puntos de observación, en caso de que no se pueda presentar alguno de los 
observadores.   

Posteriormente, se validó en terreno el instrumento de recolección de datos con la finalidad de detectar 
problemas de diseño o de reactivo, y en función de esto realizar los ajustes de mejora, añadiendo una 
categoría de recolección de datos cualitativos, tal como se muestra en las Figuras N° 5 y N° 6, 
respectivamente. 

 

 



Figura N° 5: Planilla de recolección de datos cuantitativos 
Planilla datos cuantitativos 

Variables Contexto Conductas conductor 

N° observaciones Esquina Observador Turno Sexo Chateando Hablando Portacelular 

1        

2        

N        

Fuente: Elaboración propia a partir de material de No Chat, 2021. 

Figura N° 6: Planilla de datos cualitativos por observador 
Datos cualitativos 

Observador Esquina Turno Observaciones 

    mañana   

    tarde   

Fuente: Elaboración propia a partir de material de No Chat, 2021. 

 

3.1.2 Etapa 2: Aplicación y levantamiento de datos. La finalidad de esta fase es la aplicación del 
instrumento en terreno, además de llevar el control de las actividades realizadas por los observadores 
como las horas de llegada y salida, el envío de planillas con avances y fotografías como medio de 
verificación de la actividad realizada y de la presencia en los puntos de observación, registrando estos 
antecedentes en la planilla de la Figura N° 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura N° 7: Planilla de registro y control de actividades en terreno 
Explicación de la planilla 

Contexto 
 

Variable Explicación Anotación  

Esquina Punto de observación N° de Esquina  

Observador Nombre Nombre  

Turno 
Mañana 0  

Tarde 1  

Sexo 
Mujer 0  

Hombre 1  

Conductas conductor 
 

 

Variable Explicación Anotación  

Chateando 
Si 0  

No 1  

Hablando 
Si 0  

No 1  

Portacelular 
Si 0  

No 1  

 

                                                                      Fuente: Elaboración propia, 2021. 

3.2 Área de estudio. 
Tal como fue mencionado en el apartado métodos, los puntos de observación fueron seleccionados 
utilizando como criterio la tasa de accidentes y fallecidos registrados en esas esquinas, ver Figura N° 8.  

 

 

 

 



 

Figura N° 8: Puntos de observación 

 
                      Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2021. 
 

4. Análisis de los resultados. 
En este capítulo se da cuenta de los resultados obtenidos de las observaciones realizadas durante la 
etapa de terreno. En primer lugar, se describe la muestra observada en relación con su distribución por 
esquina, y sexo del automovilista. Posterior a esto, se realizan los análisis descriptivos del uso del 
teléfono celular de acuerdo con los usos consignados en la metodología de este estudio. 
 
4.1 Descripción muestra. 
La Figura N° 9 da cuenta del porcentaje de observaciones registradas en cada una de la esquina. Según 
lo comentado en la metodología de este estudio, la elección de estas intersecciones se debe al alto 
número de siniestros vial que presentan dichas intersecciones en el Gran Santiago.  

En total se registraron la conducta de 7.814 automovilistas, las dos esquinas con mayores registros 
fueron Av. Grecia con Tobalaba 21,4% (1.672) y Av. Concha y Toro con Gabriela 18,9% (1.476) 

 

 

 



 

 

Figura N° 9. Distribución de las observaciones por esquina y jornada. 
 

 
 Fuente: elaboración propia en base a los registros de las observaciones de los automovilistas.  
 Nota metodológica 
 Porcentaje de cada esquina computado sobre el total de observaciones: N = 7.814.  
 
Otro antecedente descriptivo observado dice relación con el sexo del conductor. En tal sentido, el 
84,54% de los observados son hombres (5.606), situación que se puede apreciar en la Figura N° 10 en 
donde se muestra la predominancia de ellos en todas las esquinas con porcentajes bastante altos, y 
que en dos intersecciones superan el 90% como en las esquinas de Alameda con las Avenidas Santa 
Rosa y Nicasio Retamales, respectivamente. Esto resultados siguen la tendencia de que la mayoría de 
los vehículos particulares son conducidos por hombres, situación que iba cambiando levemente a 
medida que transcurrían las horas y durante la jornada de la tarde. 
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Figura N° 10. Distribución de las observaciones por esquina y sexo.  
 

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las observaciones. 
  Nota metodológica 
  % calculado sobre el total de observaciones de cada esquina. 
 

4.2 Conductas distractivas y de riesgo. 
 
La finalidad de este estudio dice relación con observar las conductas distractivas de los automovilistas, 
los que para efecto de este reporte se circunscribe en el uso o no de dispositivos móviles mientras están 
detenidos ante semáforo en rojo de acuerdo con lo señalado en la Ley de tránsito. La relevancia de 
observar el uso de dispositivos móviles o electrónicos se encuentra en la evidencia empírica a nivel 
internacional y nacional que relaciona positivamente la manipulación del teléfono celular con el riesgo 
de accidente de tránsito, producto del desvío de la atención del conductor en otras actividades que no 
son las críticas para una conducción segura.  
 
En tal sentido, las investigaciones realizadas en países desarrollados indican que cerca del 25% de los 
accidentes de tránsitos han tenido como causa basal la distracción de los conductores (Krsto, et al; 
2017) Esta cifra tiende a aumentar como consecuencia del alza sostenida en el uso de nuevas 
tecnologías de parte de los conductores, y la provisión de nuevos servicios derivados del desarrollo de 
diferentes aplicaciones asociadas a los dispositivos móviles. En el estudio realizado por Goodman et al 
(1997), señalaron que cerca del 85% de los conductores en Estados Unidos usan teléfonos móviles 
mientras conducen, lo cual resulta ser preocupante, ya que como fue comentado anteriormente, los 
estudios experimentales realizados en ambientes controlados han establecido una relación causa efecto 
entre el uso de los dispositivos y el riesgo de sufrir accidentes automovilísticos (Krsto, 2017).  
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Respecto de Chile, son pocos los estudios que han evidenciado la mencionada asociación de forma 
empírica. En tal sentido, Cabrera, Escobedo & Rodríguez (2017) observaron a 5.800 conductores 
detenidos ante semáforo en rojo en las intersecciones con mayor tasa de siniestralidad, determinando 
que el 35% de los automovilistas observados usan el dispositivo móvil en alguna de las funciones 
observadas. En el mismo estudio, se calculó, mediante modelos de regresión discreta, que ir 
“chateando” mientras se maneja, aumenta el riesgo de siniestralidad en 10% durante la mañana en 
relación con no hacerlo. Cifra que aumenta en 10 puntos porcentuales si es realizado durante la tarde. 
Mientras que, el hablar por teléfono aumenta el riesgo asociado en 14% durante la mañana, y 20% en 
la tarde, respecto a no hacerlo.  
 
En otro estudio realizado por Escobedo & Rodríguez (2020) se comparó el comportamiento de los 
conductores y el riesgo que tienen ante estímulos distractores como mensajería, llamadas con uso del 
sistema de manos libres y sin él. Los resultados obtenidos del experimento, el cual fue realizado en 
ambiente simulado, indicaron que el envío de mensajería aumenta en 27 veces el riesgo de conducción 
distraída, mientras que el hablar por teléfonos aumenta en 11 veces el mismo riesgo. Otra conclusión 
obtenida en el estudio es que el uso de dispositivo de manos libres solo disminuye la probabilidad de 
accidente, pero no la elimina.    
 
Toda la evidencia reportada en los diversos estudios analizados y realizados ha permitido considerar 
que, la manipulación de los teléfonos móviles conlleva un potencial efecto negativo en el rendimiento 
de la conducción, y tal como se ha sido mencionado anteriormente eleva significativamente la 
probabilidad de accidente vial con distintas consecuencias para las personas (McEvoy, et al, 2006, 
Lamble et al, 2002, Oviedo – Trespalacios et al, 2020)  
 
Por este motivo, la legislación de países como Noruega y Australia han sido rigurosas en prohibir el uso 
de estos dispositivos mientras se conduce (Ronggang, et al, 2009) Del mismo modo, Chile ha introducido 
cambios a la ley de tránsito prohibiendo el uso de dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro 
artefacto electrónico o digital que no viene incorporado en el automóvil de fábrica.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio, la prevalencia determinada para el uso de los 
dispositivos móviles es mostrada en la Figura N° 11, del total de observaciones el 33,1% (2.586) 
manipula el celular en alguna de las funciones observadas, lo cual se constituye en la tasa de conducción 
no atenta (T.C.NA) Por su parte, al desagregar por conducta, el “chatear” y manipular el celular en el 
porta celular son las conductas más observadas con el 15,2% y 15,0% de los registros respectivamente.  
 
Al comparar estos resultados con los obtenidos por Cabrera, Escobedo & Rodríguez (2017)2 existen 
diferencias en la distribución porcentual de cada conducta observada. En tal sentido, es razonable 
pensar en la redistribución de las conductas en donde “chatear” aumenta en 4,4 puntos porcentuales 
en relación con la medición anterior, mientras que la manipulación del dispositivo en el porta celular 
disminuye en 7,4 puntos porcentuales. 
																																																													
2 En el mencionado estudio se determinó que, del total de conductores observados, el 2,2% habla por celular, el 
10,8% chatea y el 22,4% manipula el dispositivo en el porta celular.  



 
Si bien, ambos estudios poseen distintos alcances metodológicos en su diseño y estrategia, es 
perfectamente posible a partir de sus resultados concluir que el uso de los dispositivos móviles se ha 
mantenido constante entre las dos mediciones, y que las diferencias computadas no son significativas. 
Asimismo, el uso “chatear” se ha incrementado como consecuencia de la masificación de las aplicaciones 
de mensajería como forma de comunicación especialmente en conductores más jóvenes.       
 

Figura N° 11. Distribución de las conductas distractivas y de riesgo por esquina.   

 
  Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las observaciones. 
  Nota metodológica 
  Los % mostrados fueron calculados sobre la presencia de cada conducta de forma independiente, por ejemplo, que el 16%           
manipula el celular a través de mensajes, significa que su diferencia (84%) no lo hace.  De tal modo que, al sumar los % por 
esquina, o en él total, esta no es igual a 100%.  
 
Al observar la prevalencia por jornada mañana y tarde (Figuras N° 12 y  N° 13 respectivamente), las 
conductas distractivas son levemente más frecuentes en la jornada de la tarde en relación con la jornada 
de la mañana, evidenciando la misma tendencia en relación con la medición anterior.  
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Figura N° 12. Distribución de las conductas distractivas y de riesgo por esquina jornada mañana.   
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las observaciones. 
Nota metodológica 
Los % mostrados fueron calculados sobre la presencia de cada conducta de forma independiente, por ejemplo, que el 16%      
manipula el celular a través de mensajes, significa que su diferencia (84%) no lo hace. De tal modo que, al sumar los % por 
esquina, o en él total, esta no resulta 100%.  
 

Figura N° 13. Distribución de las conductas distractivas y de riesgo por esquina jornada tarde.   
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las observaciones. 
Nota metodológica 
Los % mostrados fueron calculados sobre la presencia de cada conducta de forma independiente, por ejemplo, 
que el 16% manipula el celular a través de mensajes, significa que su diferencia (84%) no lo hace.  De tal modo 
que, al sumar los % por esquina, o en él total, esta no resulta 100%.  
 
En la comparación por sexo del automovilista (Figura N° 14), se observa que, en proporción, estas 
conductas distractivas están más presentes en las mujeres que en los hombres. El 18,8 chatean (4,5 
puntos más que los hombres), y el 4,1% hablan (1,5 puntos de diferencia respecto a los hombres) 
Mientras que el 15,8% de los hombres manipulan el celular desde el portacelular (3,9 puntos en relación 
con las mujeres)   
 

Figura N° 14. Distribución de las conductas distractivas y de riesgo por sexo del peatón 
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                   Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las observaciones. 
 
 
 

4.4 Análisis cualitativo de las observaciones. 
	

En este apartado se dan a conocer las descripciones realizadas sobre el entorno de todas las 
intersecciones objeto de estudio.  
 
En general durante la jornada se observa una gran cantidad de autos en los que se transportan parejas 
con una tendencia marcada a ser conducidos en su mayoría por hombres mientras que las mujeres 
viajan como copilotos, en estos casos las personas suelen conversan, e interactúan poco con el celular.  
Respecto al género femenino fueron muy pocas las que se pudieron datar en comparación con el género 
masculino, sobre todo al comienzo del turno, a medida que fue pasando la mañana se podían percibir 
mayormente. 
 
En cuanto al transporte privado, los taxis y colectivos eran manejados por hombres de avanzada edad 
aunque existían excepciones, situación que cambia durante la tarde donde los taxistas corresponde a 
un grupo etario menor quienes presentan mayor interacción con sus teléfonos.  
 
En una gran proporción los autos particulares llevaban más de 1 persona dentro. Llama la atención que 
en más de una ocasión los vehículos tenían el portacelular pero no llevan el celular en la herramienta 
ni se utilizaba el aparato. También, se tenía como hipótesis que los taxistas y colectivos tendrían un 
mayor uso de esta herramienta (portacelular) pero no es así, predominan en autos particulares. 
 
¿Quién usa celulares mientras manejan? En su mayoría, son jóvenes los que utilizan el celular en luz 
roja. Generalmente lo utilizan con la mano derecha y al dar verde, utilizan la palanca de cambio con el 
celular en la mano, atrasando la partida de un a dos segundos. 
 
 

5. Conclusión. 
	

A través de la observación realizada en las esquinas de mayor siniestro víal, se pudo evidenciar que la 
manipulación de los dispositivos móviles sigue siendo una conducta permanente y presente en los 
conductores. A la luz de los resultados obtenidos por este estudio y en comparación con el realizado en 
el 2017, el uso de los teléfonos celulares no ha experimentado cambios significativos entre estas dos 
mediciones. De igual forma, la no variación en los porcentajes debe ser considerada preocupante para 
las autoridades y la sociedad civil, puesto que desde octubre de 2021 se encuentra en vigencia 
modificaciones a la ley de tránsito que prohíben el uso de dispositivos electrónicos, los que 
aparentemente no han desincentivado su manipulación.  



En cuanto a las conductas distractivas, se determinó que el chateo y la manipulación en portacelular 
son las conductas más frecuentes observadas ante luz roja, ambos con valores levemente por sobre el 
15%. En relación con el estudio anterior (2017), el uso de aplicaciones de mensajería presenta un alza 
probablemente debido a la masificación y versatilidad de estas aplicaciones entre conductores más 
jóvenes y mujeres.  

Según el estudio “Medición en un ambiente simulado la conducta del automovilista ante estimulos 
distractivos	realizado el año 2020 “ se pudo evidenciar que la lectura y envío de mensajes a través de 
la aplicación “whatssap” resultó ser el elemento más peligroso en relación a contestar una llamada con 
o sin dispositivo manos libres. En este sentido, el uso de esta aplicación elevó 27 veces la probabilidad 
de una conducción distraída y a tres veces la posibilidad de atropellar al peatón. Así, el “whatssap” o 
enviar mensaje por chat, evidenció un efecto negativo importante ya que deteriora significativamente 
el rendimiento y concentración en la conducción, quintuplicando la probabilidad de participar en un 
siniestro vial.  

Por lo tanto la relevancia de este estudio estuvo centrada en: (1) avanzar en la evidencia empírica sobre 
el uso y manipulación de los dispositivos móviles de los automovilistas, y (2) revelar que estas conductas 
aún persisten en los conductores, a pesar de la existencia de una ley que las prohíben. En tal sentido, 
pensamos que la recomendación de política pública debe estar sobre diversas estrategias 
complementarias tendientes a desincentivar el uso de los teléfonos celulares, como una mayor difusión 
de los alcances de la Ley No Chat en cuanto a sus prohibiciones y sanciones. Por otro lado, elaborar 
campañas de educación enfocado en la evidencia que sustenta la estrecha relación entre la conducta 
distractivas y el riesgo de accidente de tránsito. Por último, aumentar la fiscalización de parte de las 
autoridades, pues existe la percepción de que no se está realizando.  
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7. Anexo.  
7.2 Imágenes de puntos observación 
A continuación, se presenta un conjunto de set de fotografías levantadas en esquinas observadas 

 
	

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 


