
Capítulo 1 

 Antecedentes de accidentes automovilísticos 

 

1.1 Problemática general 

Los accidentes son sucesos eventuales que alteran el orden de las cosas y causan 

daños en la propiedad ajena o en las personas. Un accidente es el resultado de la unión 

de una situación riesgosa con un acto peligroso. 

 

Los accidentes traen como consecuencia a las personas y al gobierno desde perdidas 

materiales y económicas (daño en las vías de comunicación), hasta la perdida de seres 

humanos, así como problemas de índole “social” dado que un accidente repercute a 

los demás automovilistas, además de los trausentes. 

 

“En México hoy en día, el problema de la seguridad vial se ha tornado en un 

fenómeno social de suma importancia. Sin embargo, las autoridades en el país así 

como en el Estado de Puebla, no han podido disminuir el número de accidentes a 

pesar de implementar retenes y programas antialcohol en la recta”*. 

 Por lo que sería de mucho interés para las autoridades el que contaran con un 

programa de medios masivos que les ayudara a controlar este problema. 

 

1.2 Definiciones de accidentes. 

Accidente: Aún cuando el vocablo tiene diversas acepciones, este artículo se refiere 

sólo a los acontecimientos fortuitos que se traducen en daño, ya sea por causas 

naturales, o actos humanos. Algunos determinan responsabilidad para quien da origen 

a ellos, y las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas debidamente (Enciclopedia 

Barsa, 1981:32). 
 
 
 
 
 
 
 
*Concepto obtenido de la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 



Hay varios tipos de accidentes, los accidentes en el campo, en el hogar, en el trabajo, 

en los transportes, pero los que son de nuestro interés y los cuales se van a investigar 

son los accidentes de tránsito. 

 

1.3 ¿Qué es un accidente de tránsito? 

Con el uso cada día más común o indispensable del automóvil como medio de 

transporte, aumenta también cada día el número de accidentes de tránsito, que se 

traducen en pérdida de vidas, en heridas o lesiones más o menos graves y en graves 

daños materiales.  

 

Desde un punto de vista material, la víctima suele estar amparada por disposiciones 

legales que obligan al responsable del accidente a indemnizarla por el valor en que se 

estimen los daños que ha sufrido. Con tal propósito se exige en muchos países a los 

propietarios de automóviles que tomen pólizas de seguro mediante las cuales puedan 

garantizar el pago de tales indemnizaciones, independientemente de las sanciones de 

otra índole que la ley establezca. 

 

1.4 Los accidente automovilísticos en la ciudad de Puebla. 

 En el boletín diario de información de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, en éste hospital que se ubica en Puebla indica que en el periodo del 1 de enero 

de 2001 al 31 de mayo de 2002, el hospital de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla  recibió 3192 casos de pacientes atendidos por trauma, de estos 570 fueron 

de accidentes automovilísticos y 494 atropellados, lo que nos indica que 1064 

accidentes fueron automovilísticos. Entre las estadísticas hay datos importantes, los 3 

rangos más altos de edad que se accidentaron fueron los siguientes: de 25 a 44 años, 

con un 38.39 %, 20 a 24 años con un 17.78% y de 15 a 19 años con un 16.31 %.  

 

Con este dato, podemos darnos que en segundo y tercer porcentaje se encuentran las 

edades de mi foco de estudio 18 a 25 años. 

 



Ahora pasemos a los días en que más accidentes son atendidos, nombrare los primeros 

tres, Domingo con 16.06%, Lunes 15.36% y Miércoles con 14.95%. Estos datos son 

más que nada para ver cómo se encuentra esta situación en la ciudad de Puebla. 

 

Después de ver la situación en Puebla, veamos ¿cuál es la situación en la UDLAP? En 

nuestro foco de estudio.  

   

1.5 Los accidentes automovilísticos de los estudiantes de la UDLAP en la Recta. 

Desde Agosto de 1999 hasta septiembre del 2002, se registraron en la clínica de la 

UDLA 244 accidentes en la Recta, ya sea por impacto vehicular, atropellados, 

volcadura, impactos de moto e impactos vehiculares  por efectos del alcohol (Ver 

tabla 1.1). 

 

Tabla 1.1 Accidentes automovilísticos de estudiantes de la Universidad de las 

Américas en la recta a Cholula –Puebla. 

 

AGOSTO – DICIEMBRE 1999 9 

ENERO – DICIEMBRE 2000 56 

ENERO – DICIEMBRE 2001 99 

ENERO- SEPTIEMBRE 2002 80 
Fuente: Datos brindados por la clínica de la UDLAP.  

 

Es preocupante ver el número de accidentes que se presentan en la UDLAP, cabe 

señalar que no se pudieron obtener todos los datos, debido a que la clínica me negó 

información, la poca información se ve en la tabla 1.1  gracias a que un paramédico 

que laboraba en la clínica de la escuela estaba preocupado por el mismo tema y  

brindo información para este estudio.  
 
Al ver esta tabla uno se da cuenta que es un grave problema el que se sufre en la 

UDLAP, pero ahora pasaré a las estadísticas más importantes los accidentes 

automovilísticos ocurridos en la Recta Cholula –Puebla. 



Pasemos ahora a los accidentes automovilísticos registrados por la Secretaría de 

Seguridad Pública y de protección Civil. 

 
1.6 Accidentes automovilísticos ocurridos en la recta Cholula – Puebla. 
 

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Puebla, muestra en sus 

estadísticas que las dos principales causas de los accidentes automovilísticos en la 

Recta Cholula – Puebla son: el conducir en estado de ebriedad y el exceso de 

velocidad. Es preocupante por que es el trayecto que la mayoría de los estudiantes de 

la Universidad de las Américas – Puebla debe seguir. 

 

En la tabla 1.2 se muestra que en el periodo de 1998 a 2002 se registraron 250 

accidentes automovilísticos según la Secretaría de Seguridad Pública, en la tabla 1.1 

en la clínica de la Universidad de las Américas, se registraron 244 accidentes 

automovilísticos atendidos desde 1999 a 2002 (todos de estudiantes de la Universidad) 

lo que indica que si sacamos porcentajes, el 97.6 % de accidentes que ocurren en la 

Recta son causados, por estudiantes de la UDLAP. Comparando con los datos del 

hospital de la Buap a nivel Puebla nos muestra que sus tres rangos de edad que más 

atienden por accidentes de esta índole, son los siguientes, de 25 a 44 años, 38.39%, 20 

a 24 años con un 17.78% y de 15 a 19 años con un 16.31%. Es impresionante cuanta 

gente entre 25 a 44 años se accidenta, pero es más impresionante cuando se unen los 

rangos 2 y 3, accidentados de 15 a 24 años, con un resultado de 34.09% todos estos 

siendo jóvenes. Esta estadística sirve, porque éste foco de estudio se enfoca en jóvenes 

de la UDLA entre 18 y 24 años, que es la edad promedio del estudiante de la misma. 

Cabe señalar que es preocupante que los jóvenes de la UDLA tomen conciencia al ver 

estas estadísticas y se den cuenta que ellos están dentro del problema y sobre todo que 

ellos también son generadores del problema y que si no se hace algo por esto serán 

uno más en números y estadísticas, como ya lo son dos estudiantes del Ray Lindley (, 

que por ir con alguien en estado de ebriedad o porque ellos venían conduciendo así 

son parte de las estadísticas. Pasemos a los accidentes, lesionados y muertos por año. 



La tabla 1.2 nos explica que el promedio de accidentes en un periodo de 5 años, de 

1998 a 2002, fue de 50 accidentes, 30 lesionados y 3.6 muertos por año. El 80% de los 

accidentes fue por conducir en estado de ebriedad y el 20% restante fue por exceso de 

velocidad y no respetar los señalamientos viales (Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil – Puebla). 

 

Tabla 1.2 Accidentes automovilísticos ocurridos en la Recta Cholula – Puebla. 

 

AÑO ACCIDENTES LESIONADOS MUERTOS 

1998 40 20 4 

1999 57 42 0 

2000 65 33 5 

2001 47 30 6 

2002 41 25 3 

TOTAL 250 150 18 
Fuente: Gobierno del estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (Dirección de 
Seguridad Vial – Delegación Cholula) 26 de septiembre de 2002. 
 
El 80% de los accidentes es por conducir en estado de ebriedad. 
El 20% restante es por exceso de velocidad y no respetar los señalamientos  
 

Ya tenemos las estadísticas, pero para resolver un problema debemos de tomar en 

cuenta todos los puntos posibles, las causas de un problema, las sub causas y su 

posible prevención. Analicemos  las causas de los accidentes viales. 

 

1.7 Causas de los accidentes viales 

Existen cuatro causas de accidentes viales según la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Puebla: 

• Imprudencia del conductor o peatón. 

• Fallas mecánicas del vehículo. 

• Fallas en el camino. 

• Condiciones climatológicas 



El no ser prudente al momento de conducir, es decir, el no apegarse a los requisitos 

(normas de vialidad y reglamentos de tránsito) puede producir un accidente, ya que 

estos requisitos se formaron para garantizar o aminorar la posibilidad de encontrarnos 

en una situación riesgo o de peligro. “Casi el 90% de los accidentes viales ocurren a 

causa de las malas actitudes e imprudencias de los usuarios de las vías públicas, ya 

sean peatones o conductores*”. 

 

Entre las actitudes negativas de los conductores, las más frecuentes son: 

• Exceso de velocidad. 

• Conducir en estado de ebriedad. 

• No guardar la distancia adecuada. 

• No respetar la señal de alto. 

 

Consecuencias: 

El exceso de velocidad, la conducción con distracciones, el no respetar los 

señalamientos, producen, de por sí situaciones de riesgo, y si las combinamos con una 

falta de previsión en el cuidado de la unidad que se conduce, aspectos mecánicos, 

eléctricos, de frenado etc., pueden derivar situaciones lamentables, tales como 

lesiones, daños materiales, tiempo y dinero y lo más lamentable: pérdida de vidas 

humanas, además de problemas legales y en algunos casos desintegración familiar *. 

 

1.8 Sub causas y posibles prevenciones 

 

Las sub causas son las siguientes: 

 

 

 

 

 
*Concepto obtenido de la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 



 

Falta de precaución: 

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla, la falta de 

precaución es una de las principales causas de los accidentes automovilísticos en 

Puebla. Estos accidentes se ocasionan también porque los conductores utilizan 

celulares mientras manejan, las mujeres se van pintando y la música que escuchan es 

muy alta. 
 
 No respetar señalamientos: 

El conductor normalmente no respeta los señalamientos de tránsito, por que los 

desconoce o por que no le importa, si saber que esto le puede salvar la vida. 
 
Conducir en estado de ebriedad: 

La mayoría de los jóvenes son los que tienen este tipo de accidentes debido a que no 

tienen conciencia de la gravedad de conducir en este estado, esto en el reglamento de 

tránsito equivale a una multa al conductor, cárcel o infracción, según el grado de 

alcohol que uno tenga en la sangre. 

 

Exceso de velocidad: 

El exceso de velocidad causa incapacidad en la visión del conductor (Ver tabla 1.3). 

 

Tabla 1.3 La velocidad reduce la capacidad de visión. 

 

 

 

 



Inmóvil: Capacidad de Visión 180° o más. 

 

 

30KPH: La capacidad se reduce aproximadamente 2/3. 

 

 

65 KPH: La capacidad se reduce a aproximadamente 2/5. 

100 KPH: La capacidad se reduce a aproximadamente 1/5. 

 
Fuente: Cruz Roja Mexicana. 

 

 

 

 

 



1.9 Causas por agentes externos 

Fallas mecánicas del vehículo: 

Estos accidentes se dan por que el conductor no revisa el aire de sus llantas, el aceite 

de sus carros y sus frenos entre otras fallas. 

 

Fallas en el camino: 

Son baches y posibles deslaves en la carretera que hacen que el automovilista tenga 

percances. 

 

Imprudencia del peatón: 

Estos accidentes pasan por que el peatón no utiliza los puentes peatonales y puede 

llegar a ser atropellado. 

 

Condiciones climatológicas: 

El reflejo del sol influye en la poca visibilidad que un conductor puede tener al 

manejar entre las 7:00 a.m. y 9:00 a.m. también la lluvia es un factor de peligro, por el 

piso mojado y la poca visibilidad que tiene el conductor al manejar en estas 

circunstancias, el granizo, etc. 

 

A continuación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla 

da  algunas recomendaciones para conducir. (Ver tabla 1.4). 

 

Tabla 1.4 Algunas recomendaciones para conducir con precaución. 

A Ajuste su asiento de manera que quede de 10 a 20 cm. del borde inferior del volante, siempre 
que pueda oprimir los pedales firmemente y que al apoyar el cuerpo contra el respaldo pueda 
estirar los brazos por encima del aro del volante, contactando éste con las muñecas.. Siéntese 
derecho. 

B Ajuste el cinturón a su comodidad, pero no olvide colocarse el cinturon al hombro. Además 
de la seguridad, un cinturón bien ajustado le ayudará a sentarse erguido, lo cual le resultará 
menos cansado en viajes largos. 

C Observe si los espejos retrovisores están en la posición correcta para usted. 
D Use los ojos, manténgalos en movimiento mirando hacia delante, hacia los espejos, hacia los 

costados, ellos le avisarán anticipadamente sobre situaciones distantes que pueden 



convertirse en emergencias inmediatas. 
E Deje siempre un espacio para "escapar", un espacio para una acción evasiva, hacia los 

carriles contiguos, hacia delante, atrás, o al acotamiento. 
F Observe el vehículo que va adelante y también sus luces de freno para tener tiempo extra 

para parar. 
G Aprenda a advertir los accidentes en potencia. Un conductor experto espera que el vehículo 

que va detrás de un autobús pueda virar de pronto para introducirse en su carril. 
H Use el claxon cada vez que dude que otros han notado su presencia. El concepto de que un 

buen conductor nunca necesita usar el claxon es totalmente erróneo y peligroso. 
I Por la noche, reduzca la velocidad aproximadamente 16 kph. de la que acostumbra llevar 

durante el día. 
J Como lo hacen los conductores profesionales, comprenda que su pico de eficiencia ha 

declinado después de haber estado cinco o seis horas detrás del volante; imítelo yendo más 
despacio y con tranquilidad. 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla 
 

 

1.10 Consecuencias de los accidentes automovilísticos 

 

• Muerte y lesiones 

• Daños materiales 

• Problemas viales y legales 

 
 
Es por ello que la sociedad necesita que se realice una campaña con la cual los 

jóvenes, pero en especial los jóvenes estudiantes de la UDLA, se identifiquen 

plenamente y se logre una verdadera conciencia social además de una cultura por 

manejar con precaución en todos los sentidos en la Recta Cholula - Puebla. 

 

1.11 Problema 

Es evidente comparando gráficos, que de 250 accidentes que hubo en el periodo de 

1998 a 2002, 244 accidentes fueron de estudiantes de la Universidad de las Américas. 

Es preocupante esta situación y es por eso que como alumno de esta institución crearé 

una estrategia para la realización de una campaña social a nivel Universidad para que 

los alumnos creen conciencia y se den cuenta de qué tan valiosa es su vida y que con 

un descuido o una imprudencia se puede perder todo. Esto se piensa hacer mediante 



un diagnóstico y una evaluación formativa atacando el problema. Pero primero se  

definirá lo que se pretende hacer que es una campaña de comunicación, publicidad, 

diagnóstico y marketing social. 
 


