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Diseño 
 
INTRODUCCIÓN 
En este trabajo de investigación el ICES Nº 9244, en forma conjunta con Fundación Grupo Sancor 
Seguros se propuso conocer la situación actual de la ciudad de Sunchales con respecto a los 
comportamientos de sus ciudadanos en la vía pública, con el objeto de recabar datos estadísticos 
ciertos sobre el uso de celular mientras se conducen vehículos, el uso de casco en motociclistas y 
de cinturón de seguridad y luces encendidas en automóviles. 
Conocer la situación real del comportamiento de los usuarios de la vía pública permitirá pensar en 
nuevas estrategias tendientes a potenciar y fortalecer la prevención de accidentes mediante una 
adecuada educación vial.  
 

PROBLEMA 
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los ciudadanos de Sunchales de las normativas viales 
vigentes respecto al uso de casco, luces bajas, cinturón de seguridad, uso de celular, y circulación 
de peatones? 

¿Cuáles son los hábitos y comportamientos que caracterizan la cultura vial de los ciudadanos de 
Sunchales? 

 

OBJETIVOS 
 Relevar en la vía pública, el nivel de cumplimiento de ciertas normas de tránsito y 

seguridad vial por parte de los distintos usuarios.  
 Obtener datos estadísticos que permitan conocer la situación real de cumplimiento de la 

normativa vial observada, buscando determinar si existen comportamientos comunes 
que puedan destacarse. 

 Conocer la opinión personal de los usuarios de la vía pública respecto al cumplimiento de 
las normas seleccionadas, a efectos de poder contrastarlas con las conclusiones de las 
observaciones de campo. 

 
 

MARCO TEÓRICO 
Los gobiernos del mundo, a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU), han declarado al 
período 2011/2020 como la Década de Acción por la Seguridad Vial, con el objetivo de detener la 
creciente suba de muertos y heridos causados por el tránsito. 
Según la ONU, de no tomarse medidas, esta problemática será la quinta causa de muerte en el 
2030. Se trata de un problema de salud pública en tanto produce cerca de 1.300.000 muertes por 
año y 50.000.000 de heridos. Es la primera causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 
años. Además, casi la mitad de las muertes causadas por accidentes viales afectan a peatones, 
ciclistas y motociclistas. 
En términos económicos, algunos estudios han logrado cuantificar el impacto de los accidentes de 
tránsito: “el costo anual de los siniestros de tránsito en países de ingresos bajos y medios asciende 
a más de USD 65 mil millones, superior a la cantidad total recibida en la ayuda al desarrollo, y 



 
 
 
 
 
 

 Juan B. Justo 126 | (03493) 421203-421121 | (S2322EED) Sunchales, Santa Fe | ices@ices.com.ar | www.ices.com.ar 

3 

representa de 1 a 1.5% del producto nacional bruto, lo que afecta el desarrollo sostenible de los 
países”1 Si bien más del 90% de los siniestros de tránsito ocurre en países en desarrollo, existen 
numerosas experiencias dentro de esos países que han logrado reducir las cifras de mortalidad y 
accidentalidad a través de políticas y acciones claras y comprometidas. Reconocerlas, dar 
visibilidad y socializar algunas de las más significativas es una estrategia que apunta a conocer 
mejor la magnitud del problema, brindando nuevas ideas y herramientas de gestión 
potencialmente replicables, para aquellos que enfrentan problemas similares. Recuperar y 
comunicar dichas experiencias significa un paso más en la producción, acumulación e intercambio 
de conocimiento sobre esta problemática. 
 
La seguridad en el tránsito se estructura fundamentalmente a través de que cada usuario conozca 
y cumpla con cada una de las normas de tránsito y de seguridad vial. Pero además de ello, exige 
que los principios de convivencia, solidaridad, respeto al otro y su espacio, tolerancia y 
acatamiento a la ley se materialicen a cada momento de los distintos desplazamientos por la vía 
pública. La educación vial en ese sentido, debe aportar herramientas para que, sin importar el rol 
que se cumpla en la vía pública (peatón, pasajero o conductor) cada uno cumpla con sus 
obligaciones, interactúe con el otro y requiera permanentemente que se respeten sus derechos. 
En el tránsito no es posible la salvación individual, todos por todos es la forma de prevenir 
accidentes y evitar tanto dolor generado por la siniestralidad vial. 
 
Si bien la seguridad del sistema depende también de los otros elementos que lo conforman (la 
claridad y efectividad de las reglas que lo ordenan, las condiciones adecuadas del camino y su 
señalización, y las de los vehículos que circulan en él) son las personas, los usuarios de la vía 
pública (peatones, conductores y pasajeros), quienes en cada momento y en cada lugar, con su 
comportamiento, terminan de conformar y definir las características del mismo. Todos los 
usuarios de la vía pública tienen derecho a circular libremente por ella, y todos comparten, en 
tanto “hacedores” del sistema, una cuota de responsabilidad para que ello sea posible. En el 
sistema de tránsito se conjugan tres factores o componentes: humano, vehicular y ambiental. 
 
USO DE CASCO  
En nuestro país ya no existen leyes ni ordenanzas de tránsito en donde no sea obligatorio el uso 
de casco por parte de los usuarios de motociclos, aunque ni las normativas ni las campañas 
publicitarias abundan en información respecto a qué tipo de casco es el aconsejable (salvo la 
palabra homologado, que de por sí, mucho no ilustra), o cómo debe usarse (correctamente 
colocado en la cabeza, ajustado y abrochado). 
 
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 obliga al uso de casco cuando se circula en motos o 
ciclomotores. En su artículo N° 29, la Ley exige que “Las motocicletas deben estar equipadas con 
casco antes de ser libradas a la circulación”. Además, obliga a los ocupantes de una motocicleta, 
cuadriciclo o bicicleta en circulación, que lleven puestos cascos homologados. La conducción de 

                                                
1 Declaración de la ONU - Moscú 2009. 
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motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco 
reglamentario, constituye una falta grave. 
La obligatoriedad del uso del casco es lógica teniendo en cuenta que tanto las bicicletas como las 
motocicletas no poseen carrocería que pueda servir de contención en caso de choque o vuelco. 
Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza. La Oficina General de 
Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado y probado que los motociclistas que usan el 
casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo usan, y que los que sí lo usan tienen 
hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo hacen. El casco es el principal elemento 
de protección cuando se viaja en moto, ciclomotor o bicicleta. 
En caso de choque, absorbe parte de la energía del golpe, y el cerebro impacta contra el cráneo 
con menor fuerza. El casco dispersa la fuerza del impacto en una superficie más grande, por lo 
que la energía del choque no se concentra tanto en una sola parte de la cabeza, y actúa como 
barrera que evita el contacto entre el cráneo y el objeto del impacto (por ejemplo, el suelo). Para 
que el casco actúe eficazmente es fundamental que esté correctamente colocado, y que sea del 
tamaño acorde a la cabeza, quedando fijo y sin movimiento. Según los especialistas, el casco 
deberá ser remplazado luego de un choque y/o después de 3 a 5 años de uso. 
El casco debe ser usado siempre y no sólo cuando se recorren largas distancias. La mayoría de los 
accidentes con motos ocurren en las ciudades, ya que en los centros urbanos se concentra el 
mayor número de automóviles y por ende existe una mayor probabilidad de sufrir un siniestro 
vial entre ambos vehículos. Los estudios realizados al respecto confirman los beneficios que se 
derivan de la utilización del casco por parte de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Si esta 
medida fuera adoptada por todos los conductores y pasajeros de estos vehículos, se reduciría de 
manera importante el número y la gravedad de las lesiones por accidentes de tránsito. 
 
LUCES BAJAS 
Las luces bajas encendidas durante el día, indispensablemente en rutas y caminos, hacen que los 
vehículos que circulan por la vía pública sean percibidos a mayor distancia, en especial en ciertos 
momentos de la jornada o en días con neblina, humo o lluvia. Permiten, además, evidenciar 
rápidamente cuál es el sentido en el que circula un vehículo, evitando confusiones a los 
conductores a la hora de realizar un sobrepaso, giro u otra maniobra de riesgo. 
Esta medida, vino a resolver uno de los problemas que más afectaba la seguridad en las rutas y 
que tenía que ver con el color de los rodados, al conocerse que el ojo humano no percibe de igual 
manera todos los colores. Esta situación pierde importancia por el sólo hecho de llevar las luces 
bajas encendidas, lo cual contribuye enormemente a visualizar todos los vehículos al mismo 
tiempo y poder decidir anticipadamente las maniobras seguras a realizar. 
Muchos automovilistas creen cumplir con la reglamentación encendiendo las luces de posición, 
pero estas luces de menor intensidad, son prácticamente imperceptibles en el tránsito diurno.  
 
CINTURÓN DE SEGURIDAD 
La mayoría de las heridas que se producen en los accidentes de tránsito son el resultado de 
impactos contra distintos elementos del habitáculo, como pueden ser el volante, el tablero de 
instrumentos, el parabrisas o incluso contra otro ocupante del vehículo. Esto se debe a que luego 
del impacto, el vehículo se desacelera inesperada y violentamente y los ocupantes se desplazan a 
la misma velocidad con que se encontraban viajando. Si ninguna fuerza actúa sobre ellos para 
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detenerlos, éstos impactarán en forma descontrolada contra cualquier elemento que se 
encuentre en su trayectoria.  
Muchas personas, a pesar de esto, piensan que pueden resguardarse con sus manos en caso de 
un accidente, pero es una idea totalmente equivocada. Aún a bajas velocidades las fuerzas actúan 
sobre el cuerpo y no se pueden contrarrestar apoyándose con las manos.  
Si bien los fabricantes de automóviles han trabajado incesantemente en tratar de lograr el diseño 
interior lo menos agresivo posible con materiales que absorban un máxima cantidad de energía 
en el impacto, se hace indispensable limitar el desplazamiento de los ocupantes del vehículo en el 
momento de la colisión.  
Su uso es obligatorio en todas las plazas del automóvil, pero a pesar de ello es común que los 
pasajeros de los asientos traseros tengan la sensación de viajar protegidos y crean que el uso del 
cinturón de seguridad no es necesario. En la Argentina una enorme mayoría de estos 
transportados no usan el cinturón. 
Esta inconducta genera un riesgo enorme no sólo para su propia seguridad, sino también para el 
conductor y su acompañante, puesto que, en caso de ocurrir un choque, éstos pueden ser 
gravemente lesionados por el desplazamiento violento de los cuerpos de las personas que viajan 
atrás.  
Pero es muy simple evitar todos estos inconvenientes. Usando el cinturón en todos los asientos 
del auto, se reducen enormemente las consecuencias ocasionadas por un choque o vuelco. Por 
eso es necesario entender, más allá de la obligación legal, las ventajas de usarlo; y que el 
asegurarse de que todos lo lleven bien abrochado, constituye una muestra de respeto por la vida 
y la salud de nuestros acompañantes. 
 
USO DEL TELÉFONO CELULAR 
En los últimos años se ha incorporado a la lista de factores de riesgo de los accidentes de tránsito, 
el uso del celular mientras se conduce. La enorme popularización de la telefonía celular y la 
consecuente necesidad de comunicación sin esperas y sin importar el lugar, hace que cada día 
más frecuentemente observemos conductores enfrascados en conversaciones mientras conducen 
su vehículo a motor. 
Antes se entendía que el marcar un número telefónico o atender un llamado eran la causa 
principal de la desatención en la conducción, lo que motivó que se aprobara una excepción a la 
prohibición de conducir y hablar por teléfono, que es el sistema de manos libres. Pero poco 
después pudo comprobarse que más allá de esas situaciones que generaban los riesgos (marcar 
un número telefónico o atender), el verdadero problema era la conversación mantenida durante 
la conducción, principal factor de distracción y disminución de la concentración. 
En definitiva, lo concreto es que durante la conducción no hay que efectuar ni recibir llamadas, 
pues nada es tan urgente como para poner en riesgo nuestra vida y la de los demás. Ante una 
comunicación, lo aconsejable es detenerse en un lugar seguro y recién allí contestar o devolver la 
llamada. 
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REGLAMENTACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE SUNCHALES 
El Concejo Municipal ha reglamentado a través de la Ordenanza 1846/2008 la obligatoriedad del 
uso de casco protector normalizado, debidamente abrochado y ajustado, por parte de los 
conductores y acompañantes de ciclomotores y motocicletas. 
El uso de cinturón de seguridad fue reglamentado a través de la ordenanza Nº 2064/2011 en 
adhesión a la Ley Provincial N° 13.133 y a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. 
El Ejecutivo Municipal se adhirió a la Normativa Nacional, reglamentando para la ciudad la 
utilización del cinturón de seguridad y luces bajas en el tránsito local.  
 
 

METODOLOGÍA 
Para abordar el problema planteado se utilizó un enfoque de investigación descriptivo y 
cuantitativo. Descriptivo porque lo que se pretende es diagnosticar la situación real de la ciudad 
de Sunchales en relación a las conductas viales.  
Cuantitativo por que este enfoque nos permitiría estandarizar la conducta de los ciudadanos y 
establecer resultados generalizables.  
En correlato a la metodología planteada se utilizaron registros observacionales para estandarizar 
la conducta de los conductores y encuestas para indagar sus manifestaciones sobre su propia 
conducta. 
 
La población o universo a estudiar “la conducta vial de los ciudadanos de la ciudad de Sunchales” 
está integrado por 21.054 habitantes según las proyecciones del Censo Nacional de Población 
2010, siendo 510 el número de cuadras asfaltadas y contando con cuatro intersecciones 
semaforizadas. Para esta investigación se resolvió trabajar con una muestra de proporción con un 
95% de confianza y con un error máximo del 5%, que nos permite estudiar a un subconjunto de la 
población representativo lo cual nos posibilita posteriormente llegar a conclusiones 
generalizables.  
 
Se seleccionaron dos tipos de instrumentos:  

 Registros Observacionales, los mismos se realizaron entre el 23/10/2012 y el 1/12/2012 
 Encuestas, las mismas se realizaron entre el 22/11/2012 y el 27/12/2012 

 
Para conocer el comportamiento de los usuarios de la vía se seleccionaron diferentes 
intersecciones en los distintos barrios de la ciudad a los efectos de realizar registros 
observacionales sobre el uso de casco por parte de los motociclistas considerando, a conductor y 
pasajero así como el casco colocado en la cabeza y “abrochado”. En el caso de los automóviles, 
uso de cinturón de seguridad y luces bajas considerando únicamente a los ocupantes de la plaza 
delantera. Los ocupantes de la plaza trasera no fueron considerados en este proceso de 
investigación.  
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Se realizaron 975 registros observacionales de autos y motos. Para llegar a este número se 
realizaron observaciones en cada intersección en las siguientes franjas horarias: 11:30 a 12:30 hs. 
y 14:00 a 15:00 hs. de lunes a viernes y el día sábado de 17:00 a 18:00 hs. No se realizaron 
registros durante la noche ni fuera de los horarios expresados. 
 
Los registros observacionales se realizaron en las siguientes intersecciones: 

 Alem y J. V. González. 
 Alvear y Tucumán. 
 Av. Belgrano y Mitri. 
 Av. Moreno y Eva Perón. 
 Av. Moreno y Dentesano bis. 
 Av. Sarmiento y Láinez. 
 Av. Irigoyen y Pasteur. 
 Bolivar y J. B. Justo. 
 Fangio intersección con Calle Pública 1. 
 General Paz y Rafaela. 
 Independencia y Santa Fe. 
 Rivadavia y Balbín. 
 Irigoyen esq. Gabasio y Perú. 
 

La selección de las mismas no fue arbitraria, sino que se contó con la colaboración de autoridades 
municipales, cumpliendo dos objetivos primordiales, el primero es estar en sectores de alta 
transitabilidad y el segundo es contemplar lo que ocurre en los nueve barrios con que cuenta la 
ciudad. 
 
ENCUESTAS 
Para conocer la percepción de los ciudadanos sobre su propia conducta como conductor se 
realizó una encuesta con preguntas estandarizadas incluyendo una pregunta abierta sobre 
sugerencias que desearía realizar para mejorar el tránsito.  
Para ello se seleccionaron las siguientes ubicaciones geográficas dentro de la ciudad:  

 Av. Sarmiento y Rotania. 
 Av. Belgrano y 25 de Mayo. 
 San Martín y José Ingenieros. 
 Av. Irigoyen y Güemes. 
 Av. Independencia y Santa Fe. 
 

La selección de las mismas obedeció al criterio de alto flujo de ciudadanos que circulan realizando 
sus actividades comerciales y particulares.  
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Resultados Registro Observacional 
 
AUTOMÓVILES 
En total se realizaron 975 registros observacionales de automóviles distribuidos en trece puntos 
estratégicos de la ciudad seleccionados para tal fin. El instrumento pretendió medir el uso de 
cinturón de seguridad por parte del conductor y del eventual acompañante o pasajero en el 
asiento delantero derecho, arrojando como resultado que el 64% de los conductores SI utilizan el 
cinturón y que el 36% NO lo utilizan.  
 
De los 975 vehículos relevados, en 290 de ellos circulaban con un pasajero en la plaza delantera 
derecha, no observándose una gran diferencia entre quienes usan cinturón de seguridad (48%) y 
no lo usan (52%)  
 

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD  
 
CONDUCTOR DEL VEHÍCULO 
Tomando la muestra total de 975 casos.  
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USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL ACOMPAÑANTE 
De los 290 vehículos con acompañante el 48 % de éstos usa cinturón de seguridad. 
 

 
 
 
USO DE CINTURÓN DEL CONDUCTOR POR BARRIO 

Cantidad de conductores que usan cinturón de seguridad por barrio  
 9 de julio Centro Colón Coop. Moreno Sancor Sur V. Aut. V. del Parque 
No 56 85 47 14 45 30 22 29 25 
Si 119 139 77 37 54 46 54 46 50 
Totales 175 224 124 51 99 76 76 75 75 
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En términos generales, aún discriminando por barrios, son más los conductores que usan el 
cinturón que los que no lo hacen.  
 
Cantidad de acompañantes que usan cinturón de seguridad por barrio 

 9 de julio Centro Colón Coop. Moreno Sancor Sur V. Aut. V. del Parque 
No 28 27 21 9 18 15 9 10 13 
Si 29 31 13 11 11 19 12 7 7 
Total 57 58 34 20 29 34 21 17 20 
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USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR SEGÚN INTERSECCIÓN 
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USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL ACOMPAÑANTE SEGÚN INTERSECCIÓN 
No se encontró asociación entre el uso de cinturón de seguridad por parte del acompañante y la 
zona donde fue tomado el registro.   
 

 
 

 
 

Observamos una disminución del uso del cinturón de seguridad por parte del conductor en 
horarios de menor flujo de tránsito.  
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Observamos un incremento en el uso de cinturón por parte del acompañante a partir de las 17:30 
hs.  
 

USO DE LUCES BAJAS 
Se observó el uso de luces bajas en horarios donde hay luz solar, obteniendo las siguientes 
conclusiones: un 67% de los autos que se desplazan en zona urbana, no llevaban las luces bajas 
encendidas. 
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CANTIDAD DE VEHÍCULOS CON LUCES BAJAS ENCENDIDAS POR BARRIO 
 9 de Julio Centro  Colón Coop. Moreno Sancor Sur V. Aut. V. d. Parque 
No 112 159 76 33 72 48 59 40 54 
Si 63 66 49 18 27 28 17 35 21 
Total 175 225 125 51 99 76 76 75 75 

 
 

 
Se observa que no está incorporado en la circulación urbana el uso de las luces bajas encendidas, 
durante el horario diurno independientemente del barrio relevado.  
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PORCENTAJE DE VEHÍCULOS CON LUZ BAJA ENCENDIDA POR INTERSECCIÓN 

 
 

 
 
MOTOCICLETAS 
Se observaron un total de 975 motos. En cada caso, se registró si el conductor llevaba o no el 
casco protector y si éste estaba correctamente colocado (en la cabeza y abrochado). Del total de 
casos relevados, en 240 se constató que llevaban más de un ocupante, por lo que también se 
observó si éste llevaba el casco y si estaba correctamente colocado. Finalmente, se registró 
horario, barrio e intersección de calles en la que se hizo la observación. 
 
Sobre el total de conductores de moto observamos que el 96% usaba casco. De este porcentaje, 
el 66% lo lleva colocado de manera correcta y el resto lo portaba en forma inadecuada. Un total 
de 68 personas lo llevaba desabrochado y en algunos casos aislados, lo tenían en sus manos o 
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parcialmente colocados sobre su frente. Cabe aclarar que los cascos que eran llevados en la mano 
o en el codo se registraron dentro del total del NO uso de casco. 
Se observaron también motos con 3 ocupantes, en algunos casos llevaban casco los tres, pero en 
su mayoría sólo lleva casco el conductor. Se observaron pocos casos de motos con 4 ocupantes. 
 
Respecto de los acompañantes en motocicletas, se constató que el 78% usaba casco. Del total de 
acompañantes, sólo el 52% usa casco de manera correcta, el restante 48% lo lleva colocado de 
manera incorrecta. 
 

USO DE CASCO 

CONDUCTOR DE LA MOTO 
Sólo un 4% de los conductores no usa casco mientras que un 96% lo utiliza. 
 

 
 
Del 96% de los conductores que usa casco, sólo el 66% lo llevaba bien colocado. 
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