
EL FACTOR HUMANO EN LA 

SEGURIDAD VIAL 

Dr. Jesús Manuel Chavarría Vega 

Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte 

http://www.imt.mx/


2 FUENTE: Decade of Action for Road Safety 2011-2020 (www.decadeofaction.org) 

Los accidentes de tránsito generaran 
cada año, casi 1.3 millones de 
defunciones y más de 50 millones de 
lesionados 
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PROBLEMÁTICA MUNDIAL 



PROBLEMÁTICA NACIONAL 

• 24,000 muertos, 1 millón de  heridos y 3.6 

millones de lesionados por año 

• 3 muertos cada hora 

• Que desaparezca cada año  la  población 

entera de una  universidad como la BUAP  

• 3 de cada 5 personas ingresarán a un 

hospital por más de 24 horas 

• 150 jóvenes menores de 35 años morirán 

el próximo fin de semana y 1,350 

resultarán lesionados. 

• Accidente típico, noches del viernes, 

sábado o domingo, entre la 1 y las 6 de la 

mañana, un solo vehículo con  jóvenes, 

exceso de velocidad, alcohol, pierden el 

control y terminan chocando contra un 

objeto fijo 

• Más muertos entre los jóvenes que los 

muertos que deja la guerra contra el 

narcotráfico o el SIDA 

• 9 de cada 10 accidentes se pueden evitar 



Problemática Nacional 

 

• Cada día, mueren alrededor de 50 personas. 

• Cada día, son hospitalizadas alrededor de 2,054 
personas. 

• Cada día, resultan con discapacidad alrededor de 
100 personas. 

La población mayormente afectada  5 a 35 años  
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Adicionalmente al elevado 

número de muertos y lesionados 

graves, los accidentes de 

tránsito generan muchos otros 

problemas; algunas veces, más 

traumáticos que la muerte 

misma. 







¿Por qué la sociedad 

acepta con tanta 

pasividad estas 

dramáticas 

estadísticas? 



ORIGEN DEL PROBLEMA 
1. Creemos que el accidente es parte del destino. 

2. Baja percepción del riesgo. 

3. Celebramos conductas que ponen en riesgo nuestra 

integridad y la integridad de los demás. 

4. Demasiada agresividad en la conducción. 

5. No respetamos las normas de circulación. 

6. Existe muy poco conocimiento sobre las 

consecuencias de una conducta equivocada. 

7. Carreteras inteligentes, coches inteligentes y usuarios 

muy poco inteligentes. 

8. No conocemos el funcionamiento de los sistemas de 

seguridad de los vehículos. 



UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

El escenario mostrado hace urgente una 

reflexión no sólo sobre la conducta de los 

automovilistas, sino también al interior de la 

sociedad en su conjunto, en torno a la 

convivencia respetuosa, la 

responsabilidad, los valores y las 

conductas cívicas, así como de los derechos 

humanos y sociales de quienes habitamos en 

las distintas urbes de nuestro país. 
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Un cambio de actitud 

es una vacuna 

efectiva para reducir 

la accidentalidad y 

minimizar los riesgos 

LA SOLUCIÓN PASA POR GENERAR UN CAMBIO DE ACTITUD 



1. CONOCIMIENTO =  LO QUE SE DEBE SABER 

2. HABILIDADES = SABER HACER 

3. ACTITUD = VALORES, PRINCIPIOS, NORMAS DE COMPORTAMIENTO  



 

“EL DESCUBRIMIENTO MÁS GRANDE 

DE MI GENERACIÓN ES QUE 

UN SER HUMANO 

PUEDE CAMBIAR DE ACTITUD 

MEDIANTE EL CONOCIMIENTO” 

 

Aristóteles 







FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES  

1. Exceso de velocidad 
37% de los accidentes ocurren debido al exceso de velocidad.  

2. No usar el cinturón de seguridad 
Su misión es sujetar al pasajero al asiento para evitar en lo posible que se golpee e 
impedir que salga despedido del vehículo. 

3. Alcohol y conducción 
El consumo abusivo de alcohol produce numerosas alteraciones orgánicas que 
afectan de manera directa o indirecta a la conducción. 

4. Sueño y fatiga 
La mayoría de estos accidentes se producen entre las 2 y las 5 de la mañana. Suelen 
ser accidentes muy severos, que no dejan huellas de frenado o maniobras bruscas 

sobre el pavimento. 

5. Distracciones 
Entre las principales distracciones está el uso del teléfono celular; no obstante, 
también existen otras causas que suelen generar una distracción.  



IMPLICACIONES DE LA VELOCIDAD 

A MAYOR VELOCIDAD: 
 Menor será el tiempo disponible para completar el 

proceso cognitivo que implica la tarea de la conducción; 
específicamente el tiempo de reacción. 

 Más alta será la probabilidad de que cometamos un 
error, o que la decisión que tomemos no sea la correcta. 

 Mayor será la distancia de frenado. 

 Más difícil será mantener el control del vehículo. 

 Peor será la respuesta del vehículo, y mucho peor 
cuando existen condiciones adversas (falta de 
adherencia, frenada repentina o avería del vehículo).  

 Mayor será la velocidad de impacto. 

 Más severas serán las consecuencias del accidente. 

 



VELOCIDAD INMODERADA 

Fracturas 
nasales 

10 
km/hr 

Heridas faciales y 
oculares graves 20 

km/hr 

Traumatismos 
toráxicos y 
fractura de 
costillas 

40 
km/hr 

Traumatismos 
craneales con 
riesgo de muerte 

50 
km/hr 

Alta 
probabilidad de 
muerte 

70 
km/hr 

Muerte casi 
segura 

100 
km/hr 

Tetrapléjicos 









DEJAR MORIR, 
TAMBIÉN ES MATAR 



REFLEXIÓN FINAL 

DEJAR MORIR, 
TAMBIÉN ES MATAR 
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