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Factores que más
generan siniestros viales 

E n las investigaciones que se realizan 
al momento de establecer algún tipo 
de responsabilidad en un accidente de 

tránsito existen 3 tipos de factores a investi-
gar que son: factor vial, vehicular y humano. 
Este último es el que tiene mayor responsabi-
lidad según los estudios de siniestralidad.
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En las investigaciones que se realizan al momento 
de establecer algún tipo de responsabilidad en un 
accidente de tránsito existen 3 tipos de factores a 
investigar que son: factor vial, vehicular y humano. 
Este último es el que tiene mayor responsabilidad 
según los estudios de siniestralidad.

Sabía que
El comportamiento humano es el factor que en 
las vías más genera accidentes viales, es por 
ello que a continuación te nombraremos algu-
nas conductas en la conducción de motocicletas, 
que incrementan la probabilidad de sufrir un ac-
cidente vial.

1. Conducir y utilizar simultáneamente medios 
móviles de comunicación y tecnológicos.

2. Conducir bajo los efectos de bebidas embria-
gantes y sustancias psicoactivas.

3. No respetar las normas y señales de tránsito 
en la vía.

4. No utilizar un casco se seguridad de acuerdo a 
la normatividad.

5. Realizar maniobras peligrosas y de adelanta-
miento.

6. Exceder los límites de velocidad

Este último comportamiento es considerado uno 
de los más peligrosos en la conducción ya que 
el exceso de velocidad es un estado que genera 
adrenalina en algunas personas conlleva a no me-
dir las consecuencias de un accidente. A mayor 
velocidad, menor tiempo de respuesta, el campo 
visual se disminuye considerablemente y al tener 
que reaccionar de manera abrupta pueden gene-
rar consecuencias importantes.

Las vías tienen un estudio de velocidad para po-
der brindar seguridad a los usuarios por eso res-
peta los límites de velocidad, es tu vida en la vía.


