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1. INTRODUCCIÓN 

 
Los accidentes de tráfico constituyen una realidad multifactorial, no hay dos 
accidentes iguales. En cada accidente confluyen una serie de factores y circunstancias 
que lo hacen único, es por esto, que el estudio de los accidentes de tráfico y su 
prevención es complejo y engloba a distintas profesiones: sanitarios, abogados, 
psicólogos, policía… 
Cuando una persona conduce, confluyen en esta acción tres factores: 
 

a) El estado físico, incluyendo vivencias anteriores a la conducción y 
consumo de sustancias.  
 Algunas de estas vivencias que influyen en la conducción son: 

 

 El haber recibido una mala noticia: por eso, es importante a la hora 
de dar una mala noticia preguntar como se va a movilizar la persona, 
o si tiene que trasladarse si va a conducir, si puede ir otro conductor, 
si puede ir acompañado. 

 Una situación de conflicto: discusiones familiares, laborales, 
académicas, haber recibido una agresión en cualquiera de sus 
formas, haber tenido alguna discusión en la carretera con otro 
conductor, estar discutiendo en ese momento en el coche mientras 
conduce. 

 Haber estado expuesto a una situación estresante: venir de un juicio, 
de un examen, del hospital…pueden ser ejemplo de situaciones 
estresantes. 

 Además, es importante tener en cuenta el estado de salud, hay 
determinadas enfermedades que pueden afectar a la conducción 
como antecedentes de sincopes, epilepsia, determinados trastornos 
mentales, hipoglucemias, dificultades visuales. Otras veces se trata 
de aspectos relacionados con el envejecimiento: disminución de 
reflejos, de campo visual, de atención… 

 En cuanto al consumo de sustancias y alcohol, es uno de los factores de 
riesgo de verse involucrado en un accidente de tráfico. 

 El alcohol en sí mismo ya es un factor de riesgo muy presente en 
los accidentes de tráfico. 

 Por otra parte, hay otras sustancias que interfieren con la conducción 
como puede ser la cocaína, las anfetaminas, las benzodiacepinas, 
drogas de diseño entre otras sustancias. Las sustancias tóxicas también 
están relacionadas con la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico 
 

b) La formación que haya recibido en torno a la conducción.  
Es decir, la formación en la autoescuela y durante las prácticas. Es importante que 
esta formación no vaya dirigida a aprobar un examen en tráfico solamente, sino 
también a enseñar habilidades y estrategias en los conductores noveles.  
Resaltar la importancia del respeto de las señales, el uso de los dispositivos de 
seguridad, el adecuado manejo del volante, la importancia del mantenimiento del 
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coche. 
 
 
 
 
c) Actitudes del conductor.  
Estas actitudes están muy relacionadas no solo con su personalidad, educación, 
estilo de vida, estrategias de afrontamiento sino también con su educación y 
concienciación vial. Ser respetuosos con los otros conductores, aprender a ser 
empáticos con los otros conductores previene determinados comportamientos 
relacionados con los accidentes de tráfico. 

 
Estos son los factores humanos, evidentemente en un accidente también estar 
presentes otras circunstancias como el estado de la carretera, elementos y cambios 
climáticos. Pero los factores humanos si son más controlables, y por tanto, si está en 
nuestras manos para poder prevenir/ disminuir el número de accidentes. 
En este módulo, vamos a trabajar distintos aspectos relacionados con el accidente de tráfico, 
de forma que tengamos una visión completa y global de los mismos. 

 

2. DATOS ESTADÍSTICOS 
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En 2020 se ha atendido a nivel médico, psicológico y social a 98 personas y se han realizado 234 sesiones 

terapéuticas. 

Consultas Realizadas 

Año Asesoramiento integral Atención Psicológica 

2007 70 50 
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Año Asesoramiento integral Atención Psicológica 

2008 80 60 

2009 98 108 

2010 60 94 

2011 80 81 

2012 81 67 

2013 76 38 

2014 81 84 

2015 44 75 

2016 54 67 

2017 56 99 

2018 102 24 

2019 105 163 

2020 98 234 

  

  

 

3. CONCEPTOS Y GENERALIDADES 
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 Situación Crítica: Es un evento o suceso que, si fuera evaluado por un grupo de 
observadores, recibiría el calificativo de crítico, es decir, una gran parte de la 
población lo consideraría o lo viviría como importante, grave, estresante. El incidente 
crítico puede dar lugar a una respuesta de crisis, aunque no siempre tiene que ocurrir 
así. Un incidente crítico afecta de distinta manera a distintos individuos. 

 Se trata de un momento de inflexión en la vida de las personas. Situaciones de 
urgencias/emergencias, accidentes de múltiples víctimas, Catástrofes y desastres 
forman parte de las situaciones críticas. 

 

 Crisis: situación en la que un suceso amenaza al sujeto con alterar su equilibrio 
personal. El sujeto necesita poner en funcionamiento todas sus estrategias de 
afrontamiento para hacer frente a la situación. 

 Caplan , uno de los padres de la intervención en crisis, distingue tomando a Erikson 
como referencia dos tipos de crisis, las evolutivas (propias del ciclo vital, como por 
ejemplo la adolescencia), y las circunstanciales accidentales; y las define como una 
respuesta de disrupción en la homeostasis psicológica del individuo, en la que fallan 
los mecanismos de afrontamiento habituales tendentes a reinstaurar dicha 
homeostasis, la cual va acompañada de consecuencias biológicas o fisiológicas, 
conductuales, emocionales y cognitivas (pensamientos y creencias). 

 Emergencia Sanitaria: Según la real academia es una situación de peligro o desastre 
que requiere acción inmediata. Desde el punto de vista sanitario una emergencia 
médica es una lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida 
de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada, y es resuelta con los 
recursos sanitarios existentes. 

 

 Urgencias: Este es un término ambiguo, así el comité de expertos del Consejo de 
Europa asume la definición de Petit Robert: “necesidad de actuar rápidamente, cuidar 
sin demora”, pero casi a reglón seguido acepta el concepto de “urgencia subjetiva” 
mucho más flexible, como aquella situación que lleva al público, familia o propio 
enfermo a solicitar ayuda urgente”. Por tanto, urgencia es la necesidad de recibir 
atención sanitaria inmediata sin especificar si la misma compromete o no la vida del 
sujeto, es una sensación sentida por el paciente. 
Así, por ejemplo, una persona que ha sufrido una lipotimia puede interpretar esta 
situación como urgente, trasladándose al hospital inmediatamente, con la creencia 
de que “puede ser algo muy grave”, mientras otra, puede interpretarlo como una 
bajada de tensión, poniéndose en un lugar fresco para ver si se recupera totalmente y 
sin acudir al hospital. Estas dos personas, han interpretado la lipotimia de manera 
distinta dando lugar a actuaciones y a un sentimiento de “urgencia” diferente. 
Otros autores, puntualizan que urgencia sería aquella situación que necesita ser 
tratada de forma rápida, aunque puede demorarse hasta 6 horas. 

 Accidente: Es un suceso desgraciado que sobreviene de forma fortuita, con ocasión 
de trabajo, o actividad habitual, y que provoca en el organismo una lesión o 
alteración funcional permanente o pasajera, grave o leve. 

 

La amplitud de los términos de esta definición obliga a tener presente los diferentes 
tipos de accidentes: accidentes de trabajo, accidentes en el hogar y accidentes de 
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transporte El grupo que genera mayor mortalidad es el de los accidentes producidos 
con ocasión del transporte de personas o mercancías A pesar de las proporciones que 
suelen alcanzar los accidentes aéreos, sin duda el transporte por carretera es el que 
mayor número de víctimas provoca. 

 

Ilustración 1 Accidente de tráfico. Situación de Emergencia 
 

 Catástrofe: Las catástrofes representan un suceso infausto que altera notablemente 
el orden normal de las cosas y que provoca puntualmente una trágica desproporción 
entre las necesidades y los medios disponibles, A efectos asistenciales vamos a 
cuantificar la catástrofe como un evento que exige para su resolución la puesta en 
marcha, con carácter extraordinario de todos los recursos sanitarios fijos y móviles, 
de un área geográfica determinada y que desestabiliza temporalmente los servicios 
de urgencias, cirugía, anestesia, trauma, e intensivos de los hospitales colindantes, 
pero que finalmente se resuelve sin la necesidad de apoyos ajenos al área provincial 
o regional del siniestro. 

 

 Desastre: (del griego, "mala estrella") es un hecho natural o provocado por el hombre 
que afecta negativamente a la vida, al sustento o industria desembocando con 
frecuencia cambios permanentes en las sociedades humanas. Supone situaciones 
desproporcionalmente elevadas en pérdida de vidas y bienes y que desbordan las 
capacidades de la propia comunidad local y regional. Deben intervenir organizaciones 
nacionales y/o supranacionales en su resolución. 
Algunos autores, conceptúan erróneamente que una catástrofe implica mayor grado 
de destrucción que un desastre. La acepción verdadera se entiende mejor si se 
considera la catástrofe como el hecho y el desastre como la consecuencia. 
La verdad es que hoy por hoy, muchos autores utilizan el término desastre y 
catástrofe de forma indistinta. Para mayor sencillez, en la catástrofe a pesar de que a 
corto plazo se da un desequilibrio entre los recursos de la zona y las demandas o 
necesidades, al pasar el tiempo, estos recursos son capaces de resolver la situación, 
cosa, que no ocurre en el desastre, en el que los recursos de la zona no son suficiente 
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y hace falta ayuda más periférica o incluso internacional manteniéndose este 
desequilibrio más a largo plazo y siendo más difícil y lenta su resolución con las 
consecuencias sociales, económicas, psicológicas y de salud que esto conlleva. 

 
EL TRIAGE 

 
Triage Sanitario: Es un método de clasificación de víctimas que detecta aquellas 
personas que se encuentran peor en el mínimo tiempo posible, y se establece en 
función de dicha clasificación un orden en la asistencia de estas. Existen varias 
tipas de triage, el más conocido está basado en colores: 
 

o Paciente Rojo: Victima más grave, tiene una emergencia y puede 
morir si no actuamos rápido. 

o Paciente Amarillo: Victima con una urgencia, debe ser atendida antes de las 6 horas. 
o Paciente Verde: Víctima leve, su vida no corre peligro en ese momento, 

puede demorarse su asistencia. 
o Paciente Negro: Fallecido 
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Triage Psicológico: Es un método de clasificación de víctimas que detecta aquellas 
personas que se encuentran peor en el mínimo tiempo posible, y establece en función 
de dicha clasificación un orden en su asistencia. Encontramos personas con Prioridad 
1, 2 y 3 siendo las Prioridad 1 las que requieren asistencia psicológica más urgente. 

 Cómo realizarlo: 
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 Acciones: 
 

 

DIFERENCIA ENTRE AMENAZA Y VULNERABILIDAD 
 

 Amenaza: Es el peligro latente asociado a un factor físico de origen 
diverso (natural, artificial o antrópico o socio-natural). Otras definiciones 
lo relacionan con la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento de 
cierta intensidad. 

 La amenaza puede ser real (es decir, objetiva, puede ser 
valorada por distintas personas como ocurre ante las 
enfermedades infecto-contagiosas)  

 Subjetiva (valorada por un solo sujeto, como ocurre por 
ejemplo en las personas con fobia a volar, que sienten miedo 
ante la amenaza de sufrir un accidente, a pesar de que el resto 
de personas o bien no vean esa amenaza, o bien ven que la 
probabilidad de que ocurra es muy baja). 

 

 Vulnerabilidad: Es el estado o predisposición que tiene la persona para hacer 
frente a una amenaza concreta. Cada persona tiene su propia vulnerabilidad, que 
se encuentra determinada por factores genéticos, ambientales, culturales-
educativos y económicos. La vulnerabilidad también se relaciona con la edad, 
siendo los niños y los ancianos juntos con personas 
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 Riesgo: Es el común denominador entre la amenaza como tal y la vulnerabilidad 
en base a la información obtenida. 

 

 
 
 

 

4. PERFIL DE LOS IMPLICADOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

De forma más general, se puede decir que en los accidentes de tráfico nos podemos 
encontrar: 

- Conductores y/o ocupantes. Algunos de estos conductores pueden que estén 
trabajando o se dirigían hacía el trabajo, siendo un accidente in itinere. Dentro 
de la tipología de conductores, podemos encontrarnos con conductores 
profesionales como los camioneros, taxistas, conductor de ambulancias, entre 
otros, para los que el accidente de trabajo es también un accidente laboral, 
interrumpiendo la continuidad del mismo. 
Como definimos al conductor:  

Un conductor es la persona que maneja la dirección o va al mando de un vehículo, o a 
cuyo cargo está un animal/es. En los vehículos de aprendizaje se 
considera conductor al formador que está a cargo de los mandos adicionales. 

Como definimos a los ocupantes o pasajeros: 
Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo, o es 
arrollada mientras está subiendo o bajando del vehículo. Los conductores que han 
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dejado de llevar la dirección del vehículo y son arrollados mientras suben o bajan del 
mismo se consideran pasajeros 

 
 
 
- Ciclistas/motoristas. 
- Peatones/atropellados. Son los más vulnerables ya que no llevan ningún tipo 
de protección. Entre ellos, los accidentes más graves ocurren con los niños 
atropellados. 
Toda persona que, sin ser conductor ni pasajero, se ve implicada en un 
accidente de circulación. Se consideran peatones quienes empujan o arrastran 
un coche de niño o de una persona con movilidad reducida o cualquier otro 
vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo, 
ciclomotor o motocicleta; las personas que se desplazan en silla de ruedas, con 
o sin motor; las personas que se desplazan sobre patines u otros artefactos 
parecidos; las personas que se encuentran reparando el vehículo, empujándolo 
o realizando otra operación fuera del mismo; los conductores o pasajeros que, 
tras haber abandonado sus vehículos, son arrollados mientras se alejan de los 
mismos caminando. También se consideran peatones, a los solos efectos de la 
cumplimentación de los formularios de accidentes, y sin perjuicio de las 
definiciones establecidas con carácter general en el anexo I del texto articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las 
personas que se desplazan sobre un animal de monta y las personas que guían 
un animal o animales. 
- Testigos del accidente: personas que se encontraban cerca del lugar del 
incidente y se ven involucrados en una situación crítica. El estar presente en el 
momento en el que ocurre un accidente, enfrentarse a estímulos estresantes 
como heridos, fallecidos, lesiones, gritos, llanto. etc., supone un fuerte impacto 
emocional para las personas. 
- Familiares de heridos y fallecidos. Los familiares pueden encontrarse en el 
lugar del accidente, estar también lesionados o resultar ilesos, o bien estar en 
otro lugar y ser avisados de la ocurrencia del accidente o bien telefónicamente 
o a través de alguien que vaya a buscarlo al lugar donde se encuentra. 
- Intervinientes: Personas que han trabajado en el accidente de tráfico. 
Pueden ser profesionales remunerados, voluntariado, ONGS. 
Como vemos, cuando hablamos de víctimas, no hablamos exclusivamente de 
aquellas personas con lesiones físicas/psíquicas, sino que el concepto de víctima 
adquiere un sentido mucho más amplio (hablaremos del tipo de víctimas en el 
módulo 2 más detenidamente), consecuencia, nuevamente, de que el accidente 
de tráfico es una situación compleja. 
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Ilustración 2: Afectados en un Accidente de tráfico, con caída de coche. 
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5. EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. TRABAJO EN EQUIPO. 
 

Si para realizar cualquier actividad se necesita estar organizado, en emergencias y 
catástrofes, y en concreto en los accidentes de tráfico, la organización es 
IMPRESCINDIBLE. 
Estar organizado es estar preparado, es contar con los medios humanos y materiales 
necesarios para cubrir los objetivos, gracias al buen “uso” de los medios. En las 
emergencias y catástrofes, se produce una alteración de orden habitual, que facilita el 
caos organizativo. Imaginemos, que estalla una bomba en el centro de una gran 
ciudad, a ella acudirán ambulancias, policía, bomberos, voluntarios, protección civil, 
etc.…todas estas entidades necesitan estar ORGANIZADAS y dentro de esta 
organización, necesitan estar COORDINADAS. 

 
 

Ilustración 3: Distintos intervinientes trabajando en equipo en un accidente de tráfico. 
 

TODOS DEBEMOS COORDINARNOS Y COLABORAR CON TODOS. 
Es decir, es necesario que todas las entidades tengan un “superior” o “una voz de 
mando” que sea la que se encargue de relacionarse con las otras entidades, 
consiguiendo que todos los equipos intervinientes estén coordinados y sepan trabajar 
en un EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. 
Así, por ejemplo, en el incendio de un bloque de viviendas, los policías pueden 
acordonar la zona de seguridad y controlar a los ciudadanos que están allí (los 
curiosos, la prensa y los familiares de afectados); los bomberos pueden entrar en el 
edificio, apagar el fuego, evitar riesgos añadidos, y rescatar a las víctimas 
transportándola a una zona segura donde los equipos sanitarios puedan asistirlas. 
Otro tema importante es la organización del lugar. Así cuando ocurre un siniestro, es 
importante dividir las zonas donde se va a trabajar, creando una serie de sectores en 
torno a la zona de impacto. 
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En todos estos sectores, la formación de los profesionales intervinientes, tanto de 
rescate y salvamento como sanitarios y de seguridad, en primeros auxilios 
psicológicos va a facilitar la “adecuada y eficaz asistencia a las víctimas” y la “labor 
de los profesionales de intervención psicosocial” así como “la disminución de 
consecuencias negativas para las víctimas y sus familias”. 

 

Área de Salvamento: Es el punto de impacto, donde ocurre el accidente de tráfico. 
Donde actúan los equipos de rescate y salvamento. El esfuerzo se dirige a aislar y 
controlar el siniestro, a la búsqueda de supervivientes, retirar a las víctimas de la zona 
y el rescate de atrapados. Excepcionalmente y si las condiciones de seguridad lo 
permiten, puede haber Psicólogos para comunicarse con los atrapados, así como para 
orientar a los equipos de rescate en el acompañamiento de las personas en shock 
hasta el nido. 
En el área de socorro se encuentran: Bomberos, Fuerzas de Seguridad, Psicólogos, 
víctimas, curiosos, afectados o familiares que pueden ir al punto de impacto a buscar 
a los suyos, y equipos sanitarios (No todos los equipos sanitarios están preparados 
para hacer rescates). 
Área de Socorro: Es el área más próxima a la zona de salvamento, en ella, se socorre 
a las víctimas realizando el triage sanitario y psicológico (El triage psicológico se 
realiza posterior al sanitario) y donde se despliega el Puesto de Mando Avanzado 
y el puesto de carga de ambulancias. Los Psicólogos también gestionan el 
acompañamiento de las víctimas ilesas o “verdes” al área de base y atienden 
emergencias psicológicas. Debe ser un espacio abierto, fuera de peligro, con accesos 
rápidos. 
En el área de socorro se encuentran: Personal Sanitario, Victimas, familiares, 
voluntarios, policía y psicólogos. 

 

Área de base: Es la zona que sigue a la de socorro, en la que se organizan todos los 
apoyos disponibles. En ella se puede concentrar vehículos de rescate, ambulancias, 
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equipos pesados, etc.… Los psicólogos atienden a familiares y gestionan el 
reagrupamiento de personas, prestando atención a las urgencias y emergencias 
psicológicas que pudieran aparecer. 
En el área de la base se encuentran: Policías, Psicólogos, Ciudadanos, Medios de 
Comunicación, Personal de Apoyo, políticos. 
Si se trata de un desastre o una catástrofe, será necesario montar un centro de 
información para familiares y afectados, salas de espera, cafetería, cocina (o catering), 
almacén, servicios telefónicos, sala de psicólogos, salas para la actividad de la 
comisión y policía judicial, sala de reconocimiento fotográfico, sala de recogida de 
objetos personales, depósito de cadáveres, sala de acondicionamiento de cadáveres, 
oficina de identificación de cadáveres, entrada de ambulancias y transporte de 
cadáveres. 
Es frecuente el uso de instalaciones como hospitales, colegios, palacios de congresos, 
pabellones de deportes, albergues, etc.… Estas instalaciones deben: 

 Estar próximas al lugar del suceso, con buena comunicación por 
carretera, tren u otros medios de transporte para no obstaculizar los 
movimientos de los equipos que trabajan en la emergencia y a ser posible 
próximo a los lugares de evacuación de heridos o identificación de 
cadáveres. 

 Tener capacidad para un gran número de personas. 

 Tener señalizados todos los espacios de forma que todas las personas 
sepan donde se encuentran y tengan el camino indicado de los distintos 
sitios. 

Los centros de información son útiles cuando hay un gran número de víctimas y 
afectados sirviendo como punto de referencia para las personas y para mantenerlos 
informados. De esta forma, se evita que los familiares estén dando vueltas de un sitio 
para otro en búsqueda de información o que quieran ir a la zona de impacto. Contar 
con un centro de información da sensación de coordinación, eficacia y control. 
Los espacios para la gestión de cadáveres son muy importantes ya que permite que 
los familiares inicien antes su proceso de duelo cuando saben dónde está “el cuerpo” 
de su familiar. Cuando el número de fallecidos es elevado, es importante habilitar un 
lugar para la identificación fotográfica previa, de forma que los familiares no tengan 
que ver muchos cadáveres para poder reconocer el de su familiar. Además, el 
personal que trabaja en la funeraria debería en la medida de lo posible “disimular” 
los signos de violencia en los cadáveres de cara a la familia (excepto cuando se trata 
de un caso judicial), ya que el aspecto del cuerpo tiene una gran influencia en el 
impacto y afrontamiento de la muerte por parte de sus allegados. 
Otro aspecto a tener en cuenta en el reconocimiento de cadáveres es evitar dos visitas 
de familias simultáneas, y también evitar que se crucen la familia que entra a 
reconocer el cadáver con la que sale, ya que puede contagiarse la tensión mantenida 
por las familias. 
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6. MANIFESTACIONES PSICOLOGICAS DE LOS AFECTADOS/AS EN UN 
ACCIDENTE DE TRÁFICO. 

 
6.1. Reacciones Normales en Situaciones Anormales. 
Cuando una persona es afectada por un incidente crítico, tiene una serie de reacciones 
que abarcan todo su ser: su comportamiento, su fisiología, su biología, sus 
pensamientos y sentimientos. No debemos olvidar que el ser humano es un ser 
BIO-PSICO-SOCIAL. 

 BIO: Se refiere a la esfera biológica: Nuestros órganos, músculos, 
huesos, su funcionamiento, las hormonas… 

 PSICO: Se refiere a la esfera psicológica: Pensamientos, 
sentimientos, comportamientos. 

 SOCIAL: Se refiere a la esfera social: familia, amigos, relaciones 
sociales, interacciones, trabajo, etc. 

Hablamos de reacciones, es decir, de respuestas normales de personas mentalmente 
sanas y no de síntomas, enfermedades o trastornos. 
 
NUESTRAS REACCIONES SON RESPUESTAS NORMALES ANTE SITUACIONES 
ANORMALES. 
Estas reacciones normales, también pueden cruzar la línea y convertirse en 
patológicas, pero para eso se tendría que valorar: 

a) La intensidad de los síntomas: El número de veces que aparece la reacción 
en un espacio de tiempo determinado. 

b) El momento de aparición: No es lo mismo que llore en el momento del 
desastre, que tres años más tarde. 

c) La duración de los síntomas: Estar triste por haber perdido a algún familiar, es 
algo normal, pero si después de un año esa tristeza está influyendo en nuestra familia, 

en el trabajo, en nuestros hobbies, entonces deberían ser valorados. 

En cualquier caso, y si después de adquirir los conocimientos en este tema sobre las 
reacciones esperadas en los individuos, hay algún sujeto sobre el que dudamos si sus 
reacciones son normales o no, lo mejor, es comentarlo con el psicólogo o psicólogos 
que se encuentren en el lugar. 

 

6.2. Etapas por las que pasan los afectados/as de un incidente crítico. 
Se ha realizado una guía orientadora de las reacciones de los sujetos involucrados 
en una situación crítica, siguiendo un orden cronológico: los primeros minutos, 
primeras horas, hasta meses y años después. 
En ningún caso, este orden es una pauta fija de todos los individuos. 
El conocimiento y comprensión de estas etapas es fundamental para poder ayudar a 
los afectados. 

Antes de empezar a describir las etapas, debemos partir de la base de que: 
a) Ha ocurrido un incidente crítico y altamente estresante para el sujeto, 

siendo este el principal factor para la aparición de estas reacciones. 
b) Ha ocurrido un cambio vital significativo que da lugar a situaciones 

muy desagradables y negativas. 
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6.2.1. Primera Etapa: Los Primeros Minutos. 
Tras ocurrir el incidente, se produce la primera reacción el REFLEJO DE  
ORIENTACIÓN, girarse hacía el lugar del impacto, activar la mente y prepararla para 
recibir información del medio. 
Ocurre una gran activación en la persona, es su respuesta de alarma ante una 
amenaza. 
 
6.2.2. Segunda Etapa: Primeros Minutos Hasta Una Semana. 
Entre la primera y segunda etapa, se va a dar en el sujeto lo que se conoce como Fase 
de Impacto y el comienzo de la Fase de reacción. 

 La fase de impacto es la que se produce inmediatamente posterior al suceso 
crítico. Se produce normalmente por la ocurrencia de un evento no esperado y 
para el que no se estaba preparado. 
La fase de impacto dura desde minutos hasta las primeras horas, dándose 
todas las reacciones que hemos expuesto, y destacando principalmente la 
confusión, que es el mecanismo que tiene el organismo para protegernos de 
tanto sufrimiento. 
En la fase de impacto, también podemos encontrar personas que responden 
con exigencias excesivas hacia los servicios de rescate, como si ellos fuesen 
las únicas víctimas. Esta conducta se ve incrementada si se ha ingerido 
alcohol y/o tóxicos. También hay quien arriesga su vida tratando de salvar a 
otros que ni siquiera conoce, pero estas reacciones de supervivencia no son 
fruto de una reflexión. 
En la fase de reacción, el sujeto comienza a darse cuenta de lo que está 
pasando. El peligro inmediato ha desaparecido y ha pasado el suficiente 
tiempo como para prepararse para asumir lo que ha ocurrido y empezar a 
reaccionar. 
Esta fase es la más difícil para los afectados y sus familiares, surgen 
emociones muy fuertes y difíciles de afrontar. 

 La fase de reacción puede durar hasta 6 u 8 semanas. 
En esta fase de reacción, también se dan sentimientos de culpa: 
a) En catástrofes, donde hay muchos fallecidos y pocos supervivientes, 

éstos sienten una gran culpa por “permanecer vivos”. 
b) En situaciones con menos víctimas, esta culpa se vive más con 

respecto algún familiar “debería haber muerto yo y no ella”. 
La peor situación que se pueda dar es no encontrar los cuerpos de los 
afectados, ya que esto dificulta el duelo de sus familiares “no hay nadie a 
quien enterrar y despedir”. 
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Las reacciones más frecuentes durante las primeras tres horas tras el accidente son: 

 Estrechamiento de la atención: Debido al estrés, la persona está vigilando 
determinados estímulos que considera amenazando, y no puede prestar 
atención a muchos otros que no son amenazantes. 

 Reducción del campo consciente: Solo es consciente de lo que presta 
atención, en este caso la amenaza, desatendiendo otros aspectos, incluso no 
atendiendo a aquello que hace. 

 Reacciones de estrés: Sobre todo ansiedad, ira, desesperación, 
hiperactividad, palpitaciones, desvanecimientos, sensación de asfixia 
(conocida como disnea), dolor en pecho, sequedad de boca…. 

 Miedo: Miedo al dolor, a las pérdidas. 
La respuesta de cada persona es diferente a la de los demás, e incluso, una misma 
persona va a reaccionar de forma diferente en distintos momentos y contextos. 
Cuando nos encontramos una persona que ha sufrido un accidente de tráfico, lo 
primero que tenemos que descartar es que sus comportamientos, síntomas y 
reacciones no estén relacionados con una patología física.  
En este sentido, hay lesiones, como el traumatismo Cráneo Encefálico que cursa con 
síntomas como desorientación, amnesia episódica, agitación…y a veces puede 
confundirse con reacciones psicológicas de las personas, enmascarándose y 
retrasándose la asistencia sanitaria. En caso de duda, es importante descartar la 
patología orgánica.  
Para ello avisaremos al sistema de emergencias (112 o 061), que bien a través de la 
sala de coordinación, bien a través de los sanitarios que acuden al lugar, realizaran la 
valoración de la víctima para poder detectar patología orgánica. 
 
5.2.3 Tercera y Cuarta Etapa: Desde la Primera Semana Hasta Incluso Años 
Después. 
 
Continúa la fase de reacción, y cuando finaliza esta, comienza la fase 
de reorientación. 
Fase de reorientación: El acontecimiento traumático es asumido y pasa a formar 
parte de las experiencias de la persona. Comienza a poder continuar con su vida, con 
sus actividades. 
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En esta etapa se diferencian las personas con capacidad de afrontamiento de la 
situación y los que no, comenzando también signos y síntomas de psicopatologías más 
duraderas que necesitan tratamiento psicológico. 

 
 
 
 
 

6.2.3. Factores Relacionados con la Respuesta de la Persona. 

 
o Edad:  
o Los jóvenes suelen tener conductas más desordenadas, y los ancianos 

tardan más en reaccionar. 

o Condiciones físicas 
o Experiencia: La experiencia previa con la situación y los conocimientos 

de la persona en torno lo que ocurre. 
o Necesidad de espacio personal: Cada persona necesita un espacio 

personal, Un acercamiento rápido, un aplastamiento, una persona 
atrapada puede ponerse nerviosa, agitada, agresiva. 

o Personalidad. En función del tipo de personalidad, la persona va a 
tender a responder de una determinada manera 

o Nivel de instrucción académica: A mayor nivel de instrucción suele darse 
mayor autocontrol y cooperación. 

o Apoyo social: Las personas con apoyo social muestras más 
autocontrol, conductas adaptadas y cooperan más que los sujetos 
solos. 

o Percepción de salida: Si no se percibe salida o solución, la persona siente un 
mayor estrés, es probable la conducta de ataque y huida. 

o Ausencia/Presencia de patología psiquiátrica o psicológica: La patología 
mental es un factor de riesgo ante situaciones críticas. Son personas más 
vulnerables en situaciones de crisis. 

o Capacidad de autocontrol. 
o Auto-concepto/autoestima. Va a influir en la respuesta y en cómo se 

perciba la situación y uno mismo. 
o Tolerancia a la frustración: Hay personas que toleran muy poco la 

frustración por lo que entran con más dificultad en crisis. 
o Inteligencia emocional: Saber identificar emociones y canalizarlas facilita una 

buena adaptación a la situación. 



©Apoyo Emocional Víctimas Accidentes de Tráfico  24 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

o Antecedentes de situaciones adversas previas: El hecho de que la persona 
esté pasando por situaciones conflictivas como un duelo reciente, una 
separación, problemas laborales…hace que la persona sea más vulnerable a 
una nueva situación estresante. 
 

Pero además de los factores relacionados con la propia persona, hay otros factores 
relacionados con la propia situación que condiciona la respuesta: 
 

a) El tipo de incidente: Si es natural o ha sido provocado por el hombre, en el caso 
de los accidentes de tráfico son provocados por el hombre, además tiene un 
carácter impredecible, brusco, intenso que hace que a las personas le impacte 
más, ya que no está bajo su control ni se puede planificar. 

b) Si se trata de un espacio abierto/cerrado. Precisamente por lo que he comentado 
anteriormente, el hecho de no encontrar la salida puede llevar a situaciones de 
pánico. 

c) Si existen estímulos estresantes en el lugar: Ruido, poca luz, frio, calor, malos olores. 
d) Si como resultado del accidente se presencia muchos fallecidos, niños 

heridos, mutilaciones… 
e) La presencia de gritos, llantos, pánico y masa. 
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f) La percepción de organización, control y capacidad de resolución de los 
intervinientes. Si se percibe que la situación no está controlada, que no se 
encuentran los recursos necesarios, y percibimos caos, las victimas se sienten 
inseguras y mucho más vulnerables. 

 

 

7. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO. 
 

Cuando hablamos de accidentes de tráficos englobamos muchas situaciones y 
vivencias en las personas implicadas: 

 

a) Consecuencias Físicas. 
Lesiones más o menos graves, que pueden tener más o menos secuelas, y que 
pueden necesitar más o menos tiempo para recuperarse. El accidente de 
tráfico produce una agresión física en la víctima. 
Tenemos que pensar que, tras el accidente, las personas pueden necesitar un 
tiempo de hospitalización, cirugías, técnicas invasivas más o menos dolorosas, 
rehabilitación...etc. Todo esto hace que la persona que la persona se enfrente 
a situaciones diferentes, nuevas, muchas de ellas temidas y que se sienta más 
insegura. Ha pasado de ser una persona sana, autónoma y convertirse en una 
“victima” que depende del sistema sanitario, de otros, e incluso a veces de 
determinadas máquinas para sobrevivir. 
Imaginaros que os veis implicado en un accidente, y vuestras piernas quedan 
atrapadas con el motor, al lugar vendrá bomberos, policía, sanitarios que 
tratarán de sacarte del coche de la mejor forma posible. Una vez en la 
ambulancia te llevan al hospital, y allí te dicen que te tienen que meter en el 
quirófano, tienes una fractura…. Y todo esto sucede en un momento, el que 
pasas de estar como estas ahora, tranquilo, leyendo este documento, en tu 
casa, en el trabajo…a estar en la camilla de una ambulancia 

 

b) Consecuencias Psicológicas. 
Engloban distintas reacciones, síntomas, procesos en las personas implicadas: 

Procesos de duelo: Aceptar lo que ha ocurrido, vivir las emociones, aprender a 
vivir con lo sucedido y con las consecuencias: 

o Emociones: Tristeza, culpa (hacía uno mismo o hacía otros), rabia, miedo, 
vergüenza, alegrías… 

o Reacciones/conductas: Shock, parálisis, hipercinesia, verborrea, 
agitación, aumento de consumo de tabaco, tóxicos, alcohol, conductas de 
ayuda...etc. 

o Síntomas: Problemas de atención, concentración, memoria, flashback, 
pesadillas, despersonalización, etc. 

El accidente de tráfico supone una parada brusca de proyectos, expectativas, 
planes y compromisos. 
Siguiendo con el ejemplo, imagina que el que ha provocado el accidente eres tú, 
no viste una ceda el paso, y has tenido una colisión con otro coche. En el otro 
coche viaja un matrimonio joven con dos niños pequeños. Escuchas como lloran los 
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niños, la angustia de la madre…. Puede que por tu cabeza aparezca la culpa en 
forma de pensamientos como “no sé cómo no lo he visto” “ellos no tienen la 
culpa” “si es que estaba pensando en otra cosa”, puedes sentir que esto es un 
sueño, que no está pasando, vergüenza de la situación, en los días posteriores 
quizás venga a tu cabeza ese llanto de niños, o la escena del accidente.  

c) Consecuencias Legales/Judiciales. 

 
Son muchos los accidentes de tráfico que conllevan situaciones legales y judiciales. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, has provocado un accidente por un descuido. 
Inmediatamente vendrá la Policía, o la Guardia Civil que estudiará y valorará las 
circunstancias del accidente y en función de ello, tendrás unas consecuencias legales. 
En algunos casos es una sanción económica, una pérdida de puntos de conducción o 
bien la pérdida del carnet de conducir, en otras situaciones, habrá un juicio, 
hablaremos de delito, incluso hay personas que tienen que entrar en prisión tras un 
accidente de tráfico. Toda esta situación supone una nueva exposición a situaciones 
nuevas, muchas de ellas desagradables, incertidumbre ya que a veces las resoluciones 
tardan en llegar, cambios en la forma de vida, cambios económicos e incluso cambios 
en la imagen social sobre todo en el caso que se considere “culpable” de la situación, 
ingrese en prisión, haya habido una conducción temeraria, alcohol, drogas, tóxicos. 
Imaginaros que os retiran el carnet de conducir durante dos años, y además tenéis 
una sanción económica, y la obligación de hacer el curso de recuperación del carnet 
en la autoescuela, ¿Cómo afectaría esto a tu vida diaria? ¿Te imaginas sin poder coger 
el coche? 

 

d) Consecuencias Socio-Económicas. 
 

Un accidente puede provocar cambios en el nivel socioeconómico de los afectados. 
Por un lado, nos encontramos los seguros de los coches, que tras una valoración del 
accidente puede suponer un aumento del coste de este. Además, si existen daños 
humanos, en función de la póliza, se cubrirá determinados gastos y otros no. La gran 
mayoría de veces, es necesario un juicio para llegar a una resolución. 
Por otra parte, el tema administrativo, que puede suponer una sanción económica en 
caso de que se determine responsabilidad ante el accidente. 
Finalmente, si existen problemas de salud, es probable que las personas afectadas no 
puedan trabajar, lo que supone un descenso de sus ingresos habituales. Además, en 
función de su patología, puede ser necesarios determinados servicios que pueden no 
estar cubiertos por sus seguros: rehabilitación, fisioterapia, logopedia, psicólogo, 
traumatólogo entre otros. 

 

e) Consecuencias Familiares. 
 

Tras un accidente, la persona puede necesitar hospitalización, reposo, estar de baja 
laboral, necesitar cuidados e incluso ser una persona dependiente. Todas estas 
circunstancias suponen no solo un cambio en las funciones, roles y estructuras de las 
familias, sino también en su nivel socio-económico y su forma de vida. 
Las familias tienen que reajustarse a la nueva situación, a veces incluso tienen que 
iniciar un proceso de duelo. Tras el accidente las familias tienen que reformular la 
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vida y los roles familiares. 
Como podemos ver, los accidentes de tráfico son situaciones críticas complejas ya que 
entran en juego muchos factores. Forman parte de esas situaciones críticas a las que 
estamos expuestos toda la población y que ocurren de forma brusca, fortuita, 
irrumpiendo en la vida de muchas personas, provocando como hemos visto, serias 
alteraciones en la vida de las mismas: lesiones físicas, psicológicas, económicas, 
sociales… 
Además, los accidentes de tráficos incluyen un gran número de escenarios: desde el accidente 
en el que solo hay implicado un vehículo, hasta el accidente de múltiples víctimas como puede 
ser un accidente donde hay implicado un autobús. 
 
Las situaciones críticas suponen un momento de crisis, es decir una respuesta 
temporal de perturbación y desorganización en las personas, que no necesariamente 
tiene que ser patológica, forma parte de un proceso en el que las personas tienen que 
asumir y adaptarse a lo que ha ocurrido y a su nueva situación. Es un momento de 
inflexión, un antes y un después en la vida de las víctimas. Nadie es inmune a una 
crisis. 
 
El impacto que el accidente de tráfico tenga en la víctima va a depender 
fundamentalmente de que haya ocurrido, de la propia persona, así como de las 
consecuencias que se deriven. Y es sobre estos tres factores donde podemos trabajar 
para no solo prevenir los accidentes en la medida que se pueda, sino también para 
frenar o aminorar los efectos y consecuencias negativas que conllevan cuando 
inevitablemente ocurre: 

 Sobre el accidente propiamente: De ahí la importancia de un plan de carreteras 
adecuado, instalación de señales adecuadas, revisión y mantenimiento de los 
vehículos, la concienciación de la población en el uso de dispositivos de seguridad 
y una adecuada formación y concienciación vial. Ya cada vez más, se está 
introduciendo en colegios e institutos la educación vial, aunque aún falta para que 
se imparta como asignatura obligatoria en los centros. 

 Sobre la víctima: Aplicando los Primeros Auxilios Psicológicos que veremos en 
el módulo, empoderando a la víctima y permitiéndole un apoyo social 
adecuado. 

 Sobre las consecuencias: Si aplicamos los Primeros Auxilios Psicológicos estamos 
disminuyendo los riesgos y ayudando a la persona a restaurar su 
funcionamiento previo con la mínima secuela posible. 
 
 

8. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Con las estrategias de afrontamiento, nos vamos a referir a los esfuerzos que la 
persona hace para resolver o salir airoso de la situación. Es aquello que la persona 
piensa, hace y/o siente. 

 
Las estrategias de afrontamiento pueden ser: 

a) Estrategias Orientadas al Problema: 
Se trata de comportamientos o actos cognitivos (pensamientos, búsqueda 
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de soluciones) dirigidos hacia la fuente de estrés o aumentar los recursos 
para hacer frente al problema. 

b) Estrategias Orientadas a la Regulación Emocional: 
Intentan provocar un cambio es cómo es percibida y vivida la situación de 
estrés o la situación crítica, regulando de forma más efectiva las reacciones 
emocionales negativas. 
Este tipo de estrategia se suele utilizar cuando la situación o 
problema es inmodificable, o va a durar mucho tiempo. 
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9. LA CONDUCTA COLECTIVA 
 

Si ocurre un accidente de tráfico, es probable que no estemos solos ¿cómo se 
comporta las personas cuando estamos en grupo? 
En este sentido, nos referimos a la conducta colectiva, es decir, la conducta de un 
grupo de personas ante un estímulo común en una situación indefinida o ambigua. 
Cuando ocurre un accidente, se ven inmerso en el mismo personas que incluso antes 
podían no conocerse, un grupo que no tiene una organización formal. Las personas 
cuando tenemos miedo, angustia, tendemos a sumergirnos en el grupo buscando 
protección. Además, ya dijimos que sufrimos una despersonalización, haciéndonos 
más vulnerables, aparece una sugestión grupal que favorece el contagio de 
emociones entre los sujetos. 
Recordemos que en nuestra sociedad hay unas normas y reglas que definen lo que 
cada uno espera de nosotros, lo que tenemos y no tenemos que hacer, como tienen 
que tratarnos los demás. Pero cuando ocurre un accidente, las normas utilizadas 
quedan anuladas y entonces las personas se comportan de forma desorganizada e 
imprevisible. Aparece una conducta colectiva, que va a su vez, de depender de factores 
como: 

 El momento del día: De noche, las personas viven la situación 
como más amenazantes. 

 El lugar donde ocurra: Si es un espacio abierto o cerrado. Los 
espacios cerrados como puede ser un túnel pueden crear 
situaciones de pánico. 

 Del tipo de grupo: SI el grupo es organizado (por ejemplo, un grupo de 
amigos que se van de viaje) o por el contrario se trata de una multitud. 

 Del tipo de incidente. Los accidentes de tráfico son un tipo de incidentes 
provocados por el hombre con una gran variación en cuanto a culpabilidad. 

Estaremos hablando de “pánico” si, una vez que ha aparecido la nueva situación que 
ha roto con las normas y reglas sociales, cada uno intenta salvarse sin importar los 
demás. 
Si a pesar de los gritos, llantos, caras de miedo y paralización, el grupo es capaz de 
seguir con las normas y/o reglas sociales, entonces no podemos hablar de “pánico”. 
Con esto, vemos que los casos de pánico son menos frecuentes de lo que pensamos. 
El pánico se da sobre todo en aglomeraciones de personas, que se encuentran en 
espacios cerrados y donde surge de forma brusca un peligro temido, real o imaginario, 
dándose lugar a emociones muy intensas y reacciones irracionales. 
El pánico es un comportamiento colectivo de agitación inadaptado: huir a toda costa 
y sin orden, que puede ir acompañado de violencia cuando hay obstáculos para salir, 
llevando al caos y la desorganización social. 
El tema más dificultoso en los grupos y multitudes es el contagio emocional, es decir, 
la transmisión de un afecto, de una conducta o de ambos de una persona a otra 
dentro del grupo. Por esto, es muy importante aislar precozmente a aquella persona 
que está muy activada, que no está contenida o que está fuera de control, ya que es 
probable que se contagie esas emociones, y es mucho más fácil controlar la conducta 
individual que la grupal. 
De todo esto, se deduce la importancia del control del escenario, del lugar del 
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accidente por parte de los intervinientes como primer objetivo en la intervención. 
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10. PASOS A DAR VÍCITMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 
Los diez términos clave que debes conocer 

01 

Víctima 

Eres víctima si has sufrido un accidente de circulación, tengas o no lesiones, así como tus familiares 

que se hayan visto indirectamente perjudicados como consecuencia del mismo. 

02 

Atestado 

Siempre que se produzca un siniestro en el que se registren heridos o fallecidos, las fuerzas 

encargadas de la vigilancia del tráfico: Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos 

d’Esquadra, o la Policía Local - si el accidente se ha producido en vía urbana -, tienen la obligación de 

elaborar un documento (atestado) en el que se recojan todos los datos y circunstancias del 

accidente. 

La correcta y completa confección del mismo es muy importante. Por ello, si te encuentras en el 

lugar del accidente y estás en condiciones de hacerlo, es aconsejable que avises a la autoridad 

competente responsable de la confección del atestado para que proceda a su elaboración. 

 En situaciones de urgencia se puede contactar con ellas a través del teléfono de 

emergencias 112 . 

03 

Informe médico 

El Centro Hospitalario en el que sea atendida la persona lesionada deberá facilitar, bien en Urgencias 

o si permanece hospitalizada, en el momento del alta, un informe médico en el que se indique el 

diagnóstico, el tratamiento recibido, el que debe seguir y el período de hospitalización. 

Si recibes tratamiento ambulatorio posterior también te será entregado un informe médico en el 

momento del alta, con el que podrás acreditar las lesiones sufridas y reclamar tus derechos, en su 

caso. 

Ten en cuenta que en principio, la Seguridad Social no se hace cargo de los gastos sanitarios 

derivados de un accidente de tráfico, sino que debe asumirlos la aseguradora del responsable del 

accidente. 

Para evitar inconvenientes es aconsejable consultar la página web de UNESPA (la patronal de las 

aseguradoras) y así conocer los centros médicos concertados, tanto privados como públicos y las 

entidades adheridas: 

tel:112
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 Convenio de asistencia sector privado. 

El nuevo Convenio marco para los ejercicios 2019-2022, tiene por objeto regular la asistencia 
sanitaria integral, tanto hospitalaria como ambulatoria, prestada a los lesionados por hechos de la 
circulación hasta su total sanación o estabilización de secuelas, siendo de aplicación a las asistencias 
sanitarias derivadas de accidentes de circulación ocurridos a partir de 1 de enero de 2019. Dicho 
convenio se suscribe por UNESPA y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) con las 
diferentes asociaciones de clínicas, hospitales y centros de atención ambulatoria y rehabilitadora de 
carácter privado. Con el objetivo de garantizar una adecuada asistencia sanitaria a los lesionados por 
accidentes de tráfico, el convenio establece un nuevo sistema de acreditación de los requisitos 
técnicos exigidos para los centros sanitarios, que deberán gestionar su adhesión al Convenio 
conforme a lo que se detalla en el apartado correspondiente. Toda la gestión se realizará mediante el 
sistema CAS como medio de comunicación, tramitación y pago de las prestaciones sanitarias en el 
marco del convenio. Se recuerda que al tratarse de un nuevo convenio, todas las entidades 
aseguradoras que estén interesadas en adherirse al mismo, deberán remitir el boletín de 
adhesión adjunto debidamente cumplimentado, según lo establecido en el apartado 
correspondiente, y acompañado de la documentación requerida en el mismo. Cualquier duda 
respecto del proceso de acreditación, de requisitos y adhesión, deberá trasladarse a la subcomisión 
correspondiente. Se puede descargar a continuación el convenio original suscrito para los ejercicios 
2019-2022. 

Los centros sanitarios adheridos al anterior convenio que no hayan aportado a fecha de 31 de mayo 
de 2020 la evaluación positiva del cumplimiento de los requisitos exigidos del Anexo II conforme al 
sistema de evaluación establecido en el párrafo anterior, serán dados de baja en convenio con fecha 
de efecto de 31 de julio de 2020. En el supuesto de estar interesados en adherirse de nuevo al 
Convenio deberán consultar el procedimiento en el apartado de adhesión a convenios sanitarios. 

 

 Convenio de asistencia sector público. 

Convenios para la gestión de la asistencia sanitaria prestada en el ámbito de la sanidad pública a 
lesionados por hechos de la circulación, suscritos por UNESPA y el Consorcio de Compensación de 
Seguros (CCS) con los Servicios Públicos de Salud de las diferentes comunidades autónomas. 

Como consecuencia de la pandemia se ha acordado prorrogar la vigencia del Convenio hasta 31 de 
diciembre de 2021 siendo de aplicación las condiciones económicas 2021 que se adjuntan a 
las  asistencias sanitarias que sean consecuencia de accidentes ocurridos en este ejercicio. 

04 

Parte del seguro 

Es necesario rellenar el correspondiente parte Europeo de Accidentes o Declaración Amistosa de 

accidente (DAA), y enviarlo a la compañía de Seguros. Se deben indicar todos los datos de los 

vehículos y los daños causados, tanto a las personas como a los vehículos implicados, así como las 

circunstancias del accidente. 

https://www.consorseguros.es/web/inicio
https://www.consorseguros.es/web/inicio
https://www.consorseguros.es/web/inicio
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Este parte agilizará los trámites entre los implicados en un accidente y las compañías de seguros y 

facilita una solución rápida y eficaz de la reparación y abono de los daños materiales, así como de los 

perjuicios de salud sufridos. 

Los pasos para cumplimentarlos correctamente son los siguientes: 

1. Datos generales del accidente: en el parte amistoso debe constar con la mayor exactitud la 
fecha, hora y el lugar donde se ha producido el siniestro (hay que seguir el orden de los 
números del 1 al 25), indicando también datos como el número de la calle, o el punto 
kilométrico si el accidente se ha producido en carretera. Si ha ocurrido en un aparcamiento o 
en una estación de servicio, indicaremos dónde se encuentran situados. 

2. Datos de los conductores, sus vehículos y las pólizas: en el documento que realizamos deben 
constar los datos de los vehículos implicados (A y B, cada uno en una columna), las matrículas 
y los datos de los conductores, explicando cómo ha ocurrido el accidente —de manera 
sencilla, pero aportando los detalles que puedan ayudar a dilucidar la causa— y los daños que 
se han producido. Si hay algún herido debe constar en el documento del parte amistoso de 
accidente. De hecho, es un dato clave, incluso si las heridas fueron leves, o se trata de un 
ligero dolor, como de cuello o de espalda. 

3. El croquis: en el documento encontrarás un espacio específico para realizar un esquema 
visual del accidente. En él, marca la dirección en que circulaban ambos vehículos mediante 
flechas. 

4. La firma: el parte amistoso de accidentes debe ir siempre firmado por los conductores 
involucrados en el siniestro. Pero no firmes el parte amistoso hasta comprobar que el 
conductor contrario ha cumplimentado todos los datos necesarios, comprobando sus datos 
con la documentación correspondiente. Incluso en caso de duda o disconformidad, puedes 
acordar con el conductor contrario firmarlo más adelante para asegurar un escenario más 
tranquilo y que todos los datos sean correctos. Eso sí, recuerda que el plazo máximo del que 
dispones para presentar el parte es de 7 días desde que se produjo el siniestro. Si rellenas el 
parte de accidente después del siniestro, revisa el documento cuando esté completo para 
evitar errores. Una vez firmado, el documento ya no podrás cambiar nada. 

5. La declaración amistosa se rellena por detrás y por delante: Antes de abandonar el lugar del 
siniestro, apunta en el dorso del parte amistoso todos los datos (nombre, DNI, dirección, 
teléfono, etc.) de las personas afectadas, tampoco olvides los de los testigos, si los hubiera. 
Los datos que van al dorso del documento no requieren la firma de los dos conductores, así 
que se pueden cumplimentar en un momento más tranquilo. 

Consejos para cumplimentar bien el parte amistoso 

 Antes de rellenar el parte de accidentes, localiza un lugar seguro y apartado del tráfico, 

siempre que se pueda. 

 Intenta calmarte antes de ponerte a rellenar el documento. Los datos que pongas en él son 

importantes y no deben tener fallos ni ser imprecisos. 

 El parte amistoso es autocalcante, con lo que al rellenarlo obtenemos dos copias, una para 

cada conductor. Conviene hacerlo con letras mayúsculas y con una caligrafía lo más clara 

posible. 
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 Aunque sea de perogrullo, no te olvides de llevar al menos dos bolígrafos que pinten en el 

coche. Estos utensilios pueden fallar en el momento que más los necesitamos. 

 Si sois dos conductores, no utilicéis dos formularios diferentes. Rellenad el mismo 

documento. 

 A la hora de dibujar en el croquis, identifica cada vehículo con las letras A o B para que no 

haya dudas de a quién pertenece cada uno. 

 Si ninguna de las 17 circunstancias descritas en el parte se ajusta a tu caso, tienes que 

rellenar el campo de ‘observaciones’ describiendo lo ocurrido. No marques las otras casillas 

si no se corresponden con tu accidente. 

 Cuantas más pruebas, mejor. Recuerda realizar todas las fotos que puedas con el móvil e 

incluso grabar algún vídeo que demuestre cuál es la situación tras el choque. 

A continuación, resolvemos algunas dudas que pueden surgir relacionado con el parte amistoso: 

¿Qué sucede si tienes un siniestro fuera de España? 

El parte amistoso de accidentes es el mismo documento que utilizan todas las aseguradoras. Este 

formulario es semejante al que se utiliza en otros países. 

En caso de que el conductor o el coche contrario no sean de la UE y tengas un accidente, debes viajar 

con la Carta Verde que confirme que el coche tiene seguro. Si no, valdrá con el parte amistoso que 

llevamos en nuestros vehículos. 

Al firmar el parte amistoso, ¿asumo yo la culpa? 

Las normas de tráfico aclaran quién es el culpable, por lo que ambos conductores deben asumir 

quién las ha incumplido para poder realizar el parte amistoso y firmarlo. En cualquier caso, serán las 

aseguradoras las que establecerán la culpabilidad en función de los datos expuestos en el parte. Y 

serán ellas, según los convenios acordados entre las mismas aseguradoras, las que resolverán la 

liquidación de los daños producidos en el siniestro, para lo que la firma es imprescindible. Sin 

embargo, debe quedar claro que no tiene por qué implicar un reconocimiento de responsabilidad. 

Serán las aseguradoras las que establecerán la culpabilidad en función de los datos expuestos en el 

parte. 

Si no se recogieran los datos del conductor del vehículo al rellenar el parte en el momento del 

accidente, se entenderán que son los mismos que los que aparecen en la póliza de seguros, 

haciéndose constar así en el Fichero de Siniestralidad de Conductores. 

https://www.race.es/accidente-trafico-extranjero
https://www.race.es/que-es-carta-verde-seguro-viajar-fuera-europa
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Si uno de los conductores se niega a firmar, será necesario llamar a la Policía para que ellos se 

encarguen del atestado. Los seguros de los vehículos implicados se encargarán de pedir toda la 

información necesaria (partes de la Policía, testigos…). Para facilitar las cosas y perder el menor 

tiempo posible, lo mejor es rellenar el parte amistoso y firmarlo, si estamos de acuerdo. 

 

 05 

Prestaciones 

Es importante que los afectados por un accidente de tráfico (tanto las víctimas como sus familiares) 

sepan que tienen derecho a una serie de prestaciones sociales, económicas y de recursos públicos. 

Son los trabajadores sociales, los profesionales que te asesoran en este campo. Te indicarán y 

ayudarán, teniendo en cuenta su situación económica y familiar, a gestionar las prestaciones 

adecuadas a cada situación. 

La manera más sencilla de contactar con ellos es a través su Centro de Salud de Atención Primaria, 

previa petición de cita. En el caso de estar ingresado en un hospital, también puedes dirigirte a los 

trabajadores sociales de ese Centro. 

Para informarse sobre las prestaciones de carácter económico (prestación por incapacidad temporal, 

pensiones por incapacidad, por discapacidad, por hijos, por viudedad, a favor de familiares…) 

también puedes dirigirte a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. 

06 

Ley de dependencia 

Cuando la víctima necesita de la atención de otra persona para realizar actividades básicas de la vida 

diaria, o requiere apoyo para tener una vida autónoma como consecuencia de una discapacidad 

física o intelectual derivada del accidente, puede acogerse a la ley de Dependencia (Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia). Son las Comunidades 

Autónomas las que gestionan estas prestaciones, de acuerdo con una protección mínima establecida 

por el Estado. 

 

07 

Baremo 

Valorar los daños corporales ocasionados por un accidente de tráfico y establecer una indemnización 

de los daños y perjuicios sufridos es el objetivo del Sistema para la Valoración del Daño Corporal en 

Accidentes de Tráfico, lo que conocemos como Baremo, desarrollado por Ley 35/2015, de 22 de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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septiembre. En él se establecen unas reglas para la valoración y se establecen unas indemnizaciones 

por fallecimiento, secuelas y lesiones temporales, teniendo en cuenta determinadas condiciones 

particulares y edad, y se crean una serie de tablas para calcular la indemnización. También se 

reconoce la indemnización por los daños y perjuicios materiales, patrimoniales y morales causados a 

la víctima del siniestro. 

 Las reclamaciones deben dirigirse a la aseguradora del responsable del siniestro, o bien al 

Consorcio de Compensación de Seguros en los casos en los que el causante no se haya podido 

identificar, el vehículo fuera robado o no estuviera asegurado. 

Información en caso de siniestros 

Coberturas que asume el Consorcio de Compensación de Seguros 

El Consorcio, en el ámbito del seguro de responsabilidad civil de automóviles, y como 

asegurador, asume la cobertura obligatoria de los vehículos a motor no aceptados por 
las entidades aseguradoras, así como la de los vehículos a motor del Estado, 

Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Organismos Públicos que lo 
soliciten. Respecto de todos los vehículos citados la Ley ofrece la posibilidad de que el 
Consorcio asuma cobertura por encima de los límites del seguro obligatorio. Y en 

cuanto a cobertura subsidiaria, el Consorcio indemnizará los daños en los supuestos 
de vehículo causante desconocido, sin seguro o robado; o en casos en que la Entidad 

aseguradora hubiera sido declarada en quiebra, en suspensión de pagos o se 

encontrara en situación de insolvencia con liquidación intervenida o asumida por el 

propio Consorcio. En determinados supuestos, también reembolsará las 
indemnizaciones satisfechas a los perjudicados residentes en otros Estados del 
Espacio Económico Europeo por los respectivos organismos de indemnización. 

Además, el Consorcio está encargado de la gestión del Fichero Informativo de 
Vehículos Asegurados (FIVA), aparte de actuar como Organismo de Información en los 

supuestos de siniestros ocurridos en un Estado distinto al de residencia del 
perjudicado. 

Vehículo asegurado por el Consorcio de Compensación de Seguros 

Como asegurador directo, corresponde al Consorcio, dentro del ámbito territorial y 

hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio, hacerse cargo de la 
indemnización cuando se produzcan daños a terceros causados por un vehículo 

asegurado en el Consorcio. 

Es importante que se presente la solicitud de indemnización cuanto antes en la 

Delegación del Consorcio, a fin de que un perito pueda valorar los daños materiales. 
Puede consultar la documentación a presentar en el apartado de solicitud de 
indemnización. 

El Consorcio de Compensación de Seguros como Fondo de Garantía 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/fiva
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/fiva
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/solicitud-de-indemnizacion
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/solicitud-de-indemnizacion
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Como responsable subsidiario de la cobertura, corresponde al Consorcio, dentro del 

ámbito territorial y hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio, hacerse 

cargo de la indemnización cuando se produzcan daños, en las circunstancias que a 

continuación se especifican: 

 Vehículo sin seguro. 

 Vehículo robado. 

 Vehículo extranjero. 

 Vehículo desconocido. 

 Casos de controversia. 

 Vehículos de entidades en liquidación. 

 

 En caso de desacuerdo con la valoración, se puede solicitar la realización de pruebas 

periciales al Instituto de Medicina Legal, en donde les realizarán una nueva valoración. El 

precio de esta pericia es público. 

Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de 
pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de 
vehículos a motor. 08 

Asesoramiento psicológico 

Un accidente de tráfico es una vivencia tan traumática que siempre va a producir un impacto 

psicológico inicial. No debe confundirse las reacciones psicológicas normales, con síntomas de 

patología postraumática. Por ello, es importante un asesoramiento profesional que explique las 

sensaciones y sentimientos y proponga mecanismos para resolverlas eficazmente. 

Las aseguradoras tienen sus propios gabinetes psicológicos a los que se puede acudir. Asimismo, los 

gastos derivados de la atención psicológica están cubiertos por la compañía aseguradora. 

 También puedes dirigirte al Colegio Oficial de Psicólogos de su Comunidad Autónoma donde 

encontrarás el contacto y la información del Área de Psicología del Tráfico y Seguridad del 

Colegio Oficial de Psicólogos de tu Comunidad Autónoma. 

https://copao.com/-->  

Asistencia jurídica 

La resolución de los conflictos legales derivados de un accidente de circulación, ya sea por la vía 

penal, por la vía civil y en determinadas circunstancias en la Contencioso-Administrativa, o bien 

https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/vehiculo-sin-seguro
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/vehiculo-robado
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/vehiculo-extranjero
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/vehiculo-desconocido
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/casos-de-controversia
https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-automoviles/informacion-en-caso-de-siniestros/vehiculos-de-entidades-en-liquidacion
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extrajudicialmente, es un proceso en el que es aconsejable la asistencia de un abogado para proteger 

y defender los derechos de las víctimas. 

El abogado te asesorará sobre la cantidad que debes reclamar por los daños sufridos, la procedencia 

de iniciar o no acciones judiciales, la viabilidad de interponer una denuncia contra la persona que 

consideres responsable del accidente, así como sobre todas aquellas cuestiones que puedan estar 

relacionadas con el supuesto concreto. 

Las aseguradoras 

Normalmente, en la póliza de seguros figura entre las prestaciones contratadas la defensa jurídica en 

virtud de la cual es la compañía aseguradora quien se encarga de cubrir y afrontar la defensa de los 

intereses de su asegurado, proporcionando los medios personales y materiales necesarios: 

asignación de abogado y procurador, cobertura de los gastos judiciales, reclamación de las 

indemnizaciones… En ocasiones incluye límites en el abono de los honorarios de los profesionales 

contratados. 

Si la persona que ha sufrido el accidente es un peatón o ciclista, es importante recordar que a través 

de la Póliza del Hogar, es posible que quede cubierta la asistencia jurídica y el asesoramiento de los 

trámites a seguir. 

Asistencia jurídica gratuita: La Constitución reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la 

Justicia Gratuita que incluye disponer de un abogado y procurador, y la exención de los gastos 

derivados de un juicio (informes periciales, fianzas,…). 

Si es tu caso, deberás acudir al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados ya que son 

los encargados de orientar previamente a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, así como de 

informar sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de dicho 

derecho. 

 Información sobre como solicitar asistencia jurídica. 

https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-

gratuitapublico/ 

Acceso al “Censo de Letrados”, donde se pueden consultar los letrados por provincias o 

realizar consultas de un letrado en concreto. 

https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/ 

También pueden acudir a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia, como 

servicio público y gratuito de información y asesoramiento, entre cuyas funciones, se encuentra la de 

prestar apoyo asistencial a las víctimas del delito. 

https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuitapublico/
https://www.abogacia.es/servicios/ciudadanos/servicios-de-orientacion-juridica-gratuitapublico/
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/
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Dichas oficinas existen en todas las Comunidades Autónomas y en prácticamente todas las capitales 

de provincia. Puedes encontrarla en los siguientes enlaces: 

 Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delitos violentos. 

Direcciones y teléfonos 

SERVICIO ASISTENCIA VÍCTIMAS ANDALUCÍA 

 Dirección: Avda. del Sur, 1-3-5 

o Teléfono: 

 662979177 

 662979167 

 662979176 

o Fax: 

 958028758 

 Localidad: Granada 

 Código Postal: 18014 

Información Adicional 

o Email: granada.sava.iuse@juntadeandalucia.es 
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Asociaciones de víctimas 

Ofrecen información, orientación y apoyo a las personas afectadas por un accidente de tráfico. En 

ellas puedes encontrar ayuda psicológica, a través de gabinetes especializados, también orientación 

legal y asesoramiento social y técnico. 

Además de las asociaciones que la DGT tiene actualmente registradas en su directorio pueden existir 

en las distintas Comunidades Autónomas otras Asociaciones que también presten asistencia a las 

víctimas de accidentes de tráfico, consulta en tu Comunidad Autónomas. 
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