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n el año 2010 nos hacíamos eco en estas mismas páginas de la repercusión del II Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), que se celebró en Buenos Aires. Reconocíamos entonces 

que, o bien se producían cambios significativos en las políticas para mejorar la seguridad vial en 

América Latina o difícilmente podríamos hacer frente al aumento de la accidentalidad que se estaba 

produciendo en los países de la Región. 

Cuatro años después, el IV CISEV nos lleva a México, en un hito temporal de suma importancia: el 

ecuador de la Década de Acción para la Seguridad Vial, establecida en 2010 hasta el año 2020. 

La práctica totalidad de los países manifiestan que, si bien se han producido cambios en el ámbito institucional, legislativo, 

de control, de concienciación, de infraestructuras, etc., aún queda mucho camino por recorrer. Pese a los esfuerzos, las 

cifras de siniestralidad no bajan en la mayor parte de estos países, salvo algunas excepciones. 

Hay ejemplos muy positivos, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, el trabajo coordina-

do que se está haciendo en Paraguay, la actividad de las asociaciones de víctimas, la mejora de la seguridad del vehículo 

con la iniciativa Latincap, etc.; muchos de ellos son el resultado de la colaboración conjunta entre Gobiernos y Bancos de 

Desarrollo, que están desempeñando un importante papel en la puesta en marcha de programas multidisciplinares de 

mejora de la seguridad vial. 

¿Qué está fallando? No se trata de una pregunta de fácil solución. Parte de la respuesta está, sin duda, en el nivel de 

compromiso de los Gobiernos con la seguridad vial, que puede traducirse en la consideración de la seguridad vial como 

una prioridad política de Estado, y, consecuentemente, en la disponibilidad de recursos, humanos y económicos, para 

implantar medidas realmente efectivas. 

No basta con elaborar un Plan de Seguridad Vial, sino que es preciso asignar recursos y responsabilidades para garantizar 

la ejecución de las medidas incluidas en él. No basta con leyes para mejorar el uso del cinturón de seguridad o el casco, 

sino que se necesitan recursos para garantizar el control del cumplimiento de las normas. No basta con programas 

educativos de seguridad vial, sino que hay que allegar recursos para su implantación en zonas urbanas y rurales, con los 

docentes capacitados para ello. No basta con diseñar manuales de auditorías de seguridad vial, sino que se precisa de 

recursos para formar profesionales en los países que puedan implantarlas. No basta con pedir a los jóvenes que se con-

ciencien sobre el impacto del alcohol en la conducción, sino que se necesitan recursos para poner en marcha campañas 

dirigidas específicamente al público objetivo. No basta con pedir a los ciudadanos que adquieran vehículos con mayores 

estándares de seguridad, sino que es necesario articular políticas que motiven esas compras por medio de exenciones 

fiscales o programas específicos. 

O se produce un cambio radical en el nivel de compromiso y asignación de recursos destinados a la seguridad vial en 

Latinoamérica o la tendencia no será fácil de cambiar; los accidentes y las víctimas seguirán aumentando, según vaya 

incrementándose la motorización de los países. Un tributo inasumible al progreso en la Región de América Latina. 

En el ecuador de la Década de 
Acción de la Seguridad Vial

E



PRESENTACIÓN

6

número 196 / Jul-Ago 14
Edición Especial CISEV

Elena dE lA PEñA GoNzálEz
Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera 
Presidenta del Comité Científico Internacional del IV CISEV

Querido lector:

Este especial de la Revista Carreteras es un número 

comprometido con una realidad preocupante y univer-

sal: la siniestralidad en las carreteras y vías urbanas de 

todo el mundo y, en particular, en Ibero-América. 

En el marco del IV Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial, que celebramos estos días, esta edición 

ha querido abordar la seguridad vial desde una perspec-

tiva pluridisciplinar, incorporando el factor institucional, el 

componente humano y el vehículo a la visión habitual de 

estas páginas, tradicionalmente centrada en la carretera, 

el equipamiento y su entorno.

En este contexto, los Bancos de desarrollo desempeñan 

un papel de vital importancia, estableciendo líneas de 

acción, acordando con los países los proyectos prioritarios 

y proporcionando financiación para el desarrollo de accio-

nes concretas que, cada vez más, incorporan componen-

tes de fortalecimiento institucional a los proyectos de infra-

estructuras viarias. los artículos del Banco de desarrollo 

de América latina (CAF) y el Banco Interamericano de 

desarrollo (BId) exponen esta línea de trabajo. 

los Planes Estratégicos de Seguridad Vial en los países 

suponen, así mismo, el punto de partida para modificar las 

tendencias de siniestralidad. El lector podrá encontrar las 

experiencias de países con largas trayectorias de trabajo 

en seguridad vial, como es el caso de Chile o Portugal, y 

de otros que recientemente han puesto en marcha pro-

gramas pioneros, como es el caso de Nicaragua. 

la mejora de la gestión global de la seguridad vial es un 

elemento clave, que cuenta actualmente con un marco 

definido, como es la ISo 39001 “Sistemas de Gestión de 

la Seguridad Vial”. Existen muchas expectativas en esta 

norma que, lejos de ser la solución a todos los proble-

mas de seguridad vial, proporciona un marco que cada 

organización debe ser capaz de adaptar a sus propios 

problemas y plantear soluciones ad-hoc.  

los niños y jóvenes son uno de los grupos prioritarios de 

trabajo para combatir la siniestralidad vial; no en vano, 

los índices de accidentalidad en este perfil de usuarios 

suponen un elevado porcentaje sobre el total de sinies-

tros. la utilización de los sistemas de retención infantil 

y la perspectiva de una organización de jóvenes por la 

seguridad vial se incorporan al número para proporcionar 

este punto de vista. 

En el ámbito de la infraestructura, el lector podrá encon-

trar tres referencias de interés, en cuanto a la existencia 

de guías específicas de seguridad vial, ya sea de carácter 

global o centradas en los usuarios vulnerables, así como 

de las posibilidades de la tecnología para generar ciuda-

des más seguras. 

la formación de los conductores profesionales es otro 

de los ámbitos donde se están produciendo más cam-

bios en los últimos años; hemos querido traer a estas 

líneas la capacitación que se está impartiendo a los 

taxistas de Buenos Aires, por considerarla una expe-

riencia novedosa, con éxito y fácilmente replicable en 

otros países. 

Por último, la iniciativa latinNCAP actúa como punta de 

lanza para mejorar la seguridad de los vehículos que 

se comercializan en la región de América latina. No es 

admisible que los estándares de seguridad cambien en 

función de la localización: se debe garantizar el máximo 

nivel de seguridad para todas las unidades comerciali-

zadas.

Mención especial merecen las tribunas de este número, 

que incorporan la visión global de la dirección General de 

Tráfico del Gobierno de España, que desde hace años 

trabaja estrechamente con organismos y gobiernos de 

Ibero-América, la implantación de auditorías e inspeccio-

nes de seguridad vial de la mano de la dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento español y las 

interesantes reflexiones sobre la complejidad del proble-

ma de la inseguridad vial. Y por último, la aportación de 

dos entidades que desde hace años trabajan intensa-

mente en la mejora de la seguridad vial, habituales prota-

gonistas de estas páginas: la Asociación Española de la 

Carretera y el Instituto Vial Ibero-Americano.

A todos ellos, gracias por su participación en el número. 

Y a usted, lector, como siempre, gracias por su interés. 

Número especial

Seguridad Vial en Iberoamérica
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María del Carmen GIRóN ToMáS
Jefa de Área de Relaciones Internacionales, Dirección General de Tráfico.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.

“No es saludable estar bien adaptado a  una sociedad profundamente enferma”
Jiddu Krishnamurti(a)

La Cultura Internacional 
de la Seguridad Vial: el 
Espacio Iberoamericano 
de Seguridad Vial

res mil muertos al día son muchas per-

sonas. Ésta es la cifra que Naciones 

Unidas, en  su Plan Mundial para el  

Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020, refiere como el núme-

ro de personas que mueren en el 

mundo cada día como consecuencia 

de un accidente de circulación vial, al que hay que sumar 

un número variable y no bien definido en el propio docu-

mento, de entre 20 y 50 millones  de personas más, que 

en un año sufren traumatismos  no mortales.  

Se ha de evitar el comportamiento de adaptación o de 

acostumbramiento a   recibir noticias de siniestralidad 

vial, ya que puede terminar generando indiferencia. Es 

ésta una labor primordial  que nos incumbe a todos, 

ciudadanos y autoridades. Con un número creciente de  

campañas y actividades  internacionales muy diversas 

para mejorar la seguridad vial en el mundo, pareciera que 

siempre ha sido así, pero no  es hasta el mes de abril de 

2007, los días 23 al 29,  cuando se celebra la Primera 

Semana  Mundial de Naciones Unidas  sobre Seguridad 

Vial, cuyo lema fue “La seguridad vial no es accidental”, 

orientándose especialmente hacia los conductores jóve-

nes como grupo que más riesgo - se consideró- tiene 

de perder  la vida o de  sufrir lesiones o discapacidad en 

la carretera(b).

Esto no significa que antes de esa fecha no se trabajara 

en seguridad vial en cada país o por regiones del mundo,  

pero no es hasta entonces cuando se escenifica una  

acción  global, impulsada por una organización interna-

cional, con objeto de llamar la atención de los Gobiernos 

de todos los países para que asuman como parte de su 

compromiso político la promoción de una política eficaz  

de seguridad vial. 

En el año 2009, bajo el lema “Es hora de pasar a la acción”, 

se publica, gracias al patrocinio de la organización 

Mundial de la Salud, el  Informe sobre  la  Situación 

T

a.  Conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Sus   principales temas incluyen, entre otros,   la revolución psicológica,  las relaciones humanas 
y cómo llevar  a cabo un cambio positivo  en la sociedad global. 

b. Resolución A/60/L8 de la Asamblea General  de Naciones Unidas,  aprobada  en octubre de 2005.



TRIBUNA

9

número 196 / Jul-Ago 14
Edición Especial CISEV

Mundial de la Seguridad Vial. Por primera vez,  se aborda 

un enfoque sistémico de la seguridad vial en  178  países 

como punto de partida  para poder medir los progresos  

que se  vayan alcanzando a lo largo del tiempo y con la 

idea de establecer comparaciones entre países. Se con-

sideraron cinco factores de riesgo: velocidad inadecua-

da, consumo de bebidas alcohólicas y conducción, y no 

usar el casco, el cinturón de seguridad ni los dispositivos 

de retención infantil.

Algunas de las  conclusiones a las que llega el informe, 

no por ser más conocidas o previsibles son menos 

llamativas, y así, por ejemplo, los países con ingresos 

bajos o medianos  tienen el doble de tasa de letalidad  

por accidentes de circulación vial, con un  21,5 y 19,5, 

respectivamente por cada 100.000 habitantes, en com-

paración con los países de ingresos altos en los que se 

sitúa en el   10,3 por 100.000 habitantes. Asimismo, a 

pesar de que los países con ingresos bajos o medianos, 

sólo tienen el 48%  de los vehículos del mundo, más 

del 90% de las víctimas mortales  de los accidentes de 

circulación vial lo son en sus territorios. De nuevo,  en los 

países menos desarrollados económica y socialmente, la 

mayor parte de las víctimas de accidentes de circulación 

vial son usuarios vulnerables,  esto es, peatones, ciclistas  

y conductores y pasajeros  de vehículos motorizados de 

dos ruedas.  

Pero, ¿cuáles son los retos que se plantea el Plan 

Mundial para el  Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020? El objetivo  principal del Decenio es 

estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 

de víctimas mortales en accidentes de circulación vial  en 

todo el mundo antes de 2020, logrando salvar, al menos, 

a  5 millones de personas. La forma de acometer este 

magno propósito está claramente definida en cinco pila-

res: gestión de la seguridad vial (pilar 1), vías y movilidad 

más seguras (pilar 2), vehículos más seguros (pilar 3), 

usuarios de las vías más seguros (pilar 4), respuesta tras 

los accidentes (pilar 5).

Para que las acciones propuestas por Naciones 

Unidas en cada uno de los pilares prosperen es 

imprescindible  que el país en cuestión cuente con 

una estructura institucional,  que se ocupe específi-

camente de la seguridad vial, y que además, exista 

como instrumento necesario y legitimador de la 

intervención pública,  garante de la seguridad en la 

vía, una legislación amplia, que integre los elementos 

básicos para una convivencia vial segura. Una vez 

más, atisbamos que aún queda mucho por hacer, ya 

que menos de la mitad de esos 178 países dispone 

de leyes para corregir  los cinco factores de riesgo 

citados anteriormente, y solamente el 15%  tiene una 

legislación  que puede considerarse integral en cuan-

to a su alcance. 

En España la autoridad nacional competente para la pro-

gramación estratégica de seguridad vial es la Dirección 

General de Tráfico (DGT), cuya creación data del año 

1959,  y que,  asimismo, entre otras muchas funciones, 

le corresponde la coordinación, participación y repre-

sentación en organismos nacionales e internacionales 

en materia de seguridad vial, la gestión de la movili-

dad, y la planificación y desarrollo de los programas en 

Iberoamérica. La Dirección General de Tráfico viene 

desarrollando su labor de cooperación internacional de 

seguridad vial, principalmente con países latinoameri-

canos desde la década de los años noventa, con una 

actividad intensa de  relaciones bilaterales, precursora 

de los Encuentros de Directores de Tránsito, que a su 

vez, propició el entendimiento multilateral entre todos 

nosotros, iberoamericanos, con un espacio iberoame-

ricano de seguridad vial (oISEVI),   en  cuyo Comité 

Director España, a través de la DGT  participa  junto con 

Argentina, Perú, Costa Rica y Cuba.  

Centrándonos, en esta ocasión,  en nuestros colabora-

dores internacionales de países latinoamericanos, y sus 

respectivas agencias líderes de seguridad vial,  pode-

mos apuntar que la tipología es muy variada, los  paí-

ses cuentan con organizaciones/agencias/instituciones,   

con cometido específico de promoción de la seguridad 

vial, se encuadran en  Departamentos  Ministeriales de 

Transporte, tal es el caso del Consejo de Seguridad 

Vial en Costa Rica,  de Justicia, en Venezuela con el 

Instituto  Nacional de  Transporte Terrestre, de Justicia  

y Gobierno, como en  Panamá con la  Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre, del Consejo de varios 

Ministerios como la Comisión Nacional de Seguridad 

Vial en Cuba, del Ministerio de Ciudades,  como el 

Departamento Nacional de Trânsito en Brasil,   o Sanidad, 

como en México, por medio del  Secretariado Técnico 

del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. 

En otras ocasiones, la organización ejecuta los acuerdos 

de estrategia de seguridad vial de un órgano nacional 

superior, participado por varios departamentos ministe-

riales, gobiernos locales, y otras entidades, como por 

el ejemplo, lo hace la Secretaría Técnica respecto del 

Consejo Nacional  de Seguridad Vial en Perú, o bien 

adoptan la forma de Comisión asesora presidencial, 

tal es el caso de la  Comisión Nacional de Seguridad  

de Tránsito de Chile, que reúne la labor en materia de 

seguridad vial de nueve Ministerios y  Carabineros de 

Chile.  Además, algunas de estas instituciones participan 

de naturaleza civil, e integran todas las funciones, inclui-

das las de regulación, gestión y control del tráfico, con 

independencia de que dispongan para estos cometidos 
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de  fuerzas operativas policiales, otras organizaciones 

son de carácter netamente policial, y otras tantas tienen 

carácter militar. A ello se suma, además, el alcance  de 

sus competencias, en función de su organización terri-

torial, que puede abarcar vías urbanas, interurbanas, 

travesías, o territorios insulares. Algún otro país, como 

Bolivia, hasta tanto se institucionalice la promoción direc-

ta de la seguridad vial, se sirve de la Plataforma Nacional 

de Acción para la Seguridad Vial formada por  entidades 

públicas y privadas. 

Dejando a salvo, aquellas otras instituciones que parti-

cipan del carácter bien  policial bien  militar,  que por su 

propia naturaleza,  vienen de antaño atendiendo labo-

res de seguridad, en sentido amplio, y por añadidura,  

la vial,   es cierto que se van actualizando y ganando 

funciones eclécticas, por ejemplo, la Dirección Nacional 

de Tránsito de Honduras, la Policía Nacional Civil de El 

Salvador, la Dirección General de la Policía  Nacional Civil 

en Guatemala, la Autoridad Metropolitana  de Transporte 

de la República Dominicana, la Policía Nacional en 

Nicaragua. De igual manera,  en  algunos   de los países, 

las instituciones que asumen competencias y funciones 

de seguridad vial son de creación relativamente reciente, 

por ejemplo, La Unidad Nacional de Seguridad Vial en 

Uruguay (2007), la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 

Argentina (2008), el Consejo Nacional de Seguridad Vial 

en Paraguay (2008), la Agencia Nacional de Tránsito en 

Ecuador (2011), o la recién creada Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en Colombia (2013).  

La institucionalización  de la seguridad vial en los países 

es etapa previa a la  obtención de datos de seguridad 

vial, su tratamiento y explotación, como proceso que 

alimenta la adopción de decisiones y planificaciones 

estratégicas. Precisamente, el Secretario General de 

Naciones Unidas,  en el Informe sobre Mejoramiento de  

la Seguridad Vial en el Mundo, del pasado día 6 de sep-

tiembre de 2013, elaborado por la   organización Mundial 

de la Salud en consulta con las  Comisiones Regionales  

y otros asociados del Grupo  de Colaboración de 

Naciones Unidas para la Seguridad Vial,  vino a  recono-

cer,   como ejemplo de buena práctica de cooperación 

multilateral de seguridad vial,   la actividad desarrollada 

conjuntamente por el Foro  de Transporte Internacional  

de la oCDE, el Banco Mundial,  que financió, a estos 

efectos,  al observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial (oISEVI), el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Banco de Desarrollo de América Latina (antes deno-

minada Corporación Andina de Fomento),  la Dirección 

General de Tráfico de España, que ahora ocupa  la quinta 

posición en el ranking mundial de la oMS  de países con 

mejor seguridad vial,  y 22 países latinoamericanos, por  

la creación en la base de datos IRTAD, de un ámbito 

específico latinoamericano con datos de seguridad vial 

y procedimientos armonizados de recogida y análisis de 

esos datos, estableciendo que puede servir de modelo  

para otras regiones del mundo para la gestión  de los 

sistemas de datos de seguridad vial. 

Todos los esfuerzos compartidos entre los países y en 

el marco de organismos multilaterales y organizaciones 

internacionales han de estar guiados por  planteamien-

tos estratégicos globales ad hoc, la meta del Decenio 

Mundial de Seguridad Vial  2020 ya está siendo revisada, 

y en el marco   de los objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030(a), la seguridad vial  pasa por   encontrarse dentro  

del objetivo Salud, con referencia cruzada  dentro de 

otros objetivos  como el de Ciudades e Infraestructura 

para reducir  las lesiones y  muertes en un 50%, en defi-

nitiva, para salvar millones de vidas  en todo el mundo  

hasta el año 2030.  

a.  Comisión para la seguridad Vial Mundial. Movilidad Segura para  Todos: una Agenda  Post-2015 para la Salud y el Desarrollo http://www.makeroadssafe.org/
Documents/mrs_safe_roads_for_all.pdf 



TRIBUNA

11

TITULO

número 196 / Jul-Ago 14
Edición Especial CISEV

J. Agustín SáNChEz REy
Subdirector General de Explotación y Gestión de Red. Dirección General de Carreteras 
Ministerio de Fomento. Gobierno de España

La implantación de las 
Auditorias de Seguridad 
Vial en España

a toma en consideración de la segu-

ridad vial en toda actuación de carre-

teras cobra cada día más importancia 

en el proyecto, construcción y explo-

tación de nuestra red viaria.

La reducción de la accidentalidad y de 

la siniestralidad ha sido espectacular en los últimos años 

en muchos países y, de forma destacada, en España.

A ello han contribuido muchos factores, unos relacio-

nados con los conductores, otros con los vehículos y, 

finalmente, otros relacionados con el profundo cambio 

que ha experimentado la red viaria.

A los tradicionales enfoques relativos a la funcionalidad 

y la economía que deben presidir todas las actuaciones 

sobre la infraestructura, se han venido a sumar otros no 

menos importantes como son la seguridad y el confort 

de los usuarios.

Si bien es cierto que todo buen gestor de carreteras 

siempre ha tenido en cuenta todos esos factores, la 

consideración primordial de los aspectos relativos a la 

seguridad vial encontró su reflejo normativo en el ámbito 

europeo –como también ocurrió en otras áreas geo-

gráficas del mundo- en la Directiva 2008/96/CE sobre 

gestión de la seguridad en las infraestructuras viarias, 

incorporada al ordenamiento jurídico de las carreteras 

del Estado en virtud del Real Decreto 345/2011, que hizo 

obligatoria dicha consideración en su proyecto, cons-

trucción y explotación.

Salvando las distancias, puede decirse que con la segu-

ridad vial ha ocurrido algo similar a lo que en otros órde-

nes tuvo lugar en la forma de actuar de los gestores de 

carreteras. Las consideraciones medioambientales, por 

ejemplo, o las relativas a la seguridad y salud durante 

la construcción hoy están perfectamente asumidas y 

plenamente incorporadas al diseño y la construcción de 

las obras públicas en general y de las infraestructuras de 

transporte en particular. hoy es impensable proyectar 

una obra pública de estas características sin una evalua-

ción específica de su afección medioambiental o sin un 

control de las medidas de seguridad durante su proceso 

constructivo. Pues igual ocurriría, está ya ocurriendo, con 

las consideraciones relativas a la seguridad de los usua-

rios de las carreteras, desde su concepción a su gestión 

posterior a la puesta en servicio.

En este sentido, el abanico de actuaciones contempla-

do en la legislación europea y española incluye medidas 

tan importantes como son las de evaluación del impac-

to sobre la seguridad vial en las fases de estudio preli-

minar, las inspecciones de seguridad vial, el registro de 

los accidentes y el análisis de las causas que los provo-

can para el establecimiento de medidas correctoras, la 

determinación de los tramos de concentración de acci-

dentes o la evaluación de aquellos tramos en los que el 

potencial de mejora resulta más evidente, permitiendo 

L
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por tanto su priorización en función de criterios coste/

beneficio, la normativa técnica sobre trazado, señaliza-

ción, sistemas de contención de vehículos y protección 

de usuarios más vulnerables, la aplicación de tecnolo-

gías de la comunicación e información (ITS o Sistemas 

Inteligentes de Transporte, como el e-call o sistemas 

DAI de detección automática de incidentes, por ejem-

plo), que requieren un determinado equipamiento de la 

infraestructura, etc.

Pero quizás la más significativa ha sido en época reciente 

la obligación de realizar Auditorías de seguridad vial en la 

fase de anteproyecto y proyecto, así como en las fases 

previas a la puesta en servicio e inicial de explotación.

Se trata con ellas de analizar la carretera desde el enfo-

que específico de la seguridad vial, realizado desde la 

independencia de especialistas ajenos al proyectista o al 

gestor de la carretera, de forma que su visión no se vea 

condicionada por otros factores no menos importantes 

pero que tienen un objetivo distinto.

Esa especialización e independencia de criterio son las 

que permiten apreciar aspectos que en algunos casos 

podrían pasar desapercibidos, incluso cumpliéndose 

estrictamente las instrucciones técnicas a las que han 

de sujetarse obligatoriamente proyectistas y gestores de 

las carreteras en su construcción y explotación. y no sólo 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la actua-

ción, sino también el comportamiento de los usuarios, o 

las variables condiciones (por ejemplo meteorológicas) a 

las que las infraestructuras y su utilización han de hacer 

frente.

En este sentido, la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento del Gobierno de España abor-

dó, en cumplimiento de lo establecido en la normativa 

europea y española, un programa de formación y acre-

ditación de auditores de seguridad viaria, que ha venido 

desarrollando en los dos últimos años y que ya ha dado 

sus primeros frutos, mediante la acreditación de varias 

decenas de auditores, formados de acuerdo con un 

programa especialmente concebido y desarrollado al 

efecto, seguido de una rigurosa evaluación de los cono-

cimientos y experiencia adquiridos por los auditores de 

seguridad vial acreditados como tales. Desde el año 

2013 se han puesto en marcha por la Dirección General 

de Carreteras numerosas auditorias de seguridad vial 

en todas sus actuaciones y en las distintas fases desde 

su inicial concepción, de forma que puede afirmarse, sin 

caer en innecesarios triunfalismos, que las auditorias de 

seguridad vial se han consolidado ya como una práctica 

habitual en todas las actuaciones significativas de las 

carreteras del Estado. Su contribución a la reducción de 

la accidentalidad y siniestralidad en nuestra red viaria, 

estamos seguros de que tendrá una repercusión efecti-

va en la mejora de las carreteras de nuestro país en los 

próximos años. 



TRIBUNA

13

TITULO

número 196 / Jul-Ago 14
Edición Especial CISEV

Marta RodRIgo PéREz
Directora del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

Superemos el miedo

a lo dijo en el siglo XVIII uno de los 

escritores y políticos más refutados del 

liberalismo británico: “El miedo atento 

y previsor es madre de la seguridad”. 

Una teoría que Edmun Burke, gran 

estudioso y conocedor de los autores 

griegos, compartía con Aristófanes, 

filósofo clásico de un conservadurismo extremo para 

quien “La desconfianza es madre de la seguridad”.

Traer a colación el pensamiento de estos dos hombres, 

distantes en el tiempo y el espacio pero con notables pun-

tos de coincidencia en el plano intelectual, no responde 

sino a la pretensión –que no parece difícil de conseguir- de 

poner de manifiesto una idea que está presente en nume-

rosas iniciativas que se acometen para enfrentar los acci-

dentes de tránsito y aminorar unas consecuencias dema-

siadas veces terribles. Me estoy refiriendo al factor “miedo”.

Recurrir al “miedo” es un clásico en las políticas de 

seguridad vial. Ya sea bajo la forma de la “conciencia-

ción”, revestido con los ropajes de la actuación de la 

autoridad frente a la infracción o caracterizado con el 

tinte pedagógico de la formación, a poco que se ana-

lice, se tiene la sensación de que el factor “miedo” ha 

estado presente –y lo sigue estando- en campañas 

e iniciativas de todo tipo, sobre todo en los países de 

Ibero-Latinoamérica.

En sus primeras etapas –y, en algunos casos, durante un 

largo período de tiempo- actuaciones ligadas al factor 

“miedo” suelen arrojar resultados positivos, logrando un 

impacto más o menos estacional en la reducción del 

número de accidentes y, sobre todo, en las consecuen-

cias fatales de los mismos.

Por citar un ejemplo, a comienzos de los años 90 del 

pasado siglo, las campañas de seguridad vial implemen-

tadas en España se endurecieron considerablemente, 

pasando de una línea comunicativa que podríamos cali-

ficar como “suave”, a otra mucho más dramática, con 

elevadas dosis de crudeza visual.

Y
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Un estudio publicado por la revista Transportation 
Research en 2013 y desarrollado por expertos de las 

universidades de Sevilla y Castilla-La Mancha(a), revela 

que el impacto de estas campañas fue significativo en el 

caso de los accidentes graves. No obstante, solo dismi-

nuyeron en ciertos segmentos poblacionales y siempre 

contando con otro tipo de medidas complementarias. 

Sin olvidar que sus efectos parecen ser menos durade-

ros que los que se consiguen con políticas como el uso 

del cinturón de seguridad o el casco.

Tal y como apunta Hernán otoniel Fernández ordóñez 

–acreditado experto internacional en el campo de la 

Seguridad Vial- en su artículo “La complejidad del proble-

ma de la inseguridad vial”(b), es preciso abordar la acci-

dentalidad viaria desde los principios del pensamiento 

complejo, superando las teorías reduccionistas que nos 

retrotraen a épocas felizmente pasadas.

El Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano, Jacobo 

díaz Pineda, aseguraba en una reciente intervención 

pública que, en los últimos años, la seguridad vial ha 

dado un histórico giro de 180 grados, “pasando de las 

grandes palabras a los hechos concretos”. Un cambio 

de tendencia que se deja notar también en los países 

latinoamericanos, especialmente en el desarrollo y eje-

cución de políticas que pasan por la creación de agen-

cias nacionales de seguridad vial capaces de aglutinar 

todos los recursos disponibles para ponerlos al servicio 

de la sociedad y lograr así un sistema de transporte por 

carretera más moderno y seguro. 

Como modelo a seguir, el caso europeo, donde la 

entrada en vigor de la directiva de Seguridad en 

Infraestructuras Viarias ha abierto un nuevo escenario, 

situando a las carreteras en el centro de las políticas de 

seguridad y permitiéndoles desarrollar todo su poten-

cial técnico para la reducción de los accidentes y las 

tragedias personales y sociales que de ellos se derivan. 

Pivotando sobre el eje de la directiva, los 90.000 kiló-

metros de la Red Transeuropea de Carreteras están 

siendo sometidos a profundas inspecciones, con el fin 

de incrementar sus estándares de calidad y servicio, y 

superponer, por encima de cualesquiera otras conside-

raciones, el valor de la seguridad; el valor, en suma, de 

la vida. 

Son buenos tiempos para la seguridad vial. Nos encon-

tramos ante un momento clave en la batalla contra los 

accidentes de tráfico. Por primera vez en muchos años 

se vislumbra como algo posible dar la vuelta a la con-

tienda y ganar la partida en muchas zonas del planeta 

especialmente castigadas.

desde estas páginas, desde la modesta aportación del 

Instituto Vial Ibero-Americano, les animo, especialmente 

a ustedes, los participantes en la cuarta convocatoria 

del Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial que 

celebramos en México, a que sumen esfuerzos, aúnen 

voluntades, busquen soluciones a problemas comunes, 

que se repiten y que siguen ahí, recurran al “pensamiento 

complejo” y superen el “miedo”. Porque es posible, entre 

todos, derrotar a los accidentes. 

(a)  Castillo Manzano, Jose Ignacio, Castro Nuño, Maria Mercedes, Fageda, Xavier. “Could being in the European Union save lives? An econometric analysis of 
the Common Road Safety Policy for the EU-27”. Journal of European public policy (Print). 2014. Vol. 21. Núm. 2. Pág. 211-229

(b)  Fernández Ordóñez, Hernán Otoniel. “La complejidad del problema de la inseguridad vial”. Revista Carreteras. Especial “La Seguridad Vial en Iberoamérica”. 
Nº 196 (julio/agosto de 2014), Madrid
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Enrique MIRAllES OlIVAR
Director Técnico Asociación Española de la Carretera.

Hacia la globalización  
de la seguridad vial

n la década de los años setenta Zhou 

Enlai, Primer Ministro de China duran-

te el periodo 1949-1976, respondía 

con un lacónico “es demasiado pronto 

para saberlo” a la pregunta de cuál 

era, en su opinión, la importancia de 

la Revolución Francesa, ocurrida en el 

año 1789.

Consideraciones políticas aparte, lo cierto es que las 

consecuencias de algunos hechos no son apreciables 

sino con el paso del tiempo. Tal es el caso del éxodo rural 

y el aumento de población, especialmente en países 

emergentes. En Europa, tras la Revolución Industrial y, 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, 

mucha gente emigró desde el campo a la ciudad, cam-

biando no sólo su lugar de residencia, sino también su 

profesión y hábitos de vida. 

Basta con analizar un par de indicadores para compro-

bar el aumento de la exposición al riesgo que se está 

produciendo en este preciso momento en algunas 

regiones del mundo, como es el caso de latinoamérica. 

Según datos del Banco Mundial, en 1960 el porcentaje 

de la población mundial que vivía en las ciudades era 

del 34%, mientras que en 2013 ya lo hace más de la 

mitad (53%). En cuanto a la motorización, en el periodo 

2004-2009, el número de automóviles por cada 1.000 

personas aumentó un 16%, aunque sufrió una desacele-

ración en 2008 debido a la crisis económica y financiera 

internacional.

Casi todos los países del mundo comparten el hecho 

de que la mayoría de los siniestros viales se produce en 

las ciudades, especialmente en los países emergentes. 

Y es por ello que el aumento de la exposición al riesgo 

cobra una importancia clave, ya que si no se aplica una 

serie de medidas eficaces, va asociado inexorablemente 

a un aumento en el número de víctimas. El Informe de 

Seguridad Vial(a) de la Organización Mundial de la Salud 

para el año 2013 indica que en los países con altos 

ingresos, donde se encuentran el 47% de los vehículos 

motorizados del mundo, tan sólo se registra el 8% de las 

víctimas mortales, mientras que en los países de medios 

y bajos ingresos se contabiliza el 92% restante. Esta des-

proporción entre la exposición al riesgo y los fallecidos en 

los países más desarrollados tiene una explicación clara: 

los países que toman medidas cuya eficacia ha sido 

contrastada durante años consiguen romper la ligazón 

existente según la cual, a mayor número de vehículos 

y usuarios, mayor número de víctimas, mientras que los 

países que no son capaces de llevarlas a cabo son testi-

gos de la fuerza de esta correlación.

Conscientes de ello, numerosos organismos públicos 

y privados han dado un paso al frente para tratar de 

E

a.  Global Status Report on Road Safety 2013. World Health Organization.
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mejorar la seguridad vial, tanto a nivel nacional como 

internacional. Tal es el caso de la Organización Mundial 

de la Salud o los bancos de desarrollo.

Según las estadísticas de la Organización Mundial de 

la Salud, en 2012 los accidentes de tránsito fueron la 

novena causa de fallecimiento en el mundo, siendo la 

única de las diez principales causas de muerte que no 

se corresponde con ninguna enfermedad, sino con una 

actividad humana como es el hecho de conducir un vehí-

culo o transitar por la calle.  Es por ello que a principios 

de la presente década se presentó el Plan Mundial para 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

de Naciones Unidas, al que numerosos países se han 

adherido. 

Sin embargo no basta con una mera declaración formal. 

Si se pretende cambiar la situación actual, es imperativo 

llevar a cabo reformas y medidas como las propuestas 

en el Plan Mundial. En 2013, el Banco Interamericano de 

Desarrollo llevó a cabo un seguimiento de algunos de 

los indicadores propuestos para comprobar el grado de 

aplicación de las recomendaciones incluidas en el Plan 

Mundial de Naciones Unidas en la región de América 

latina y el Caribe. A continuación se indican algunos de 

los resultados extraídos:

• Tan sólo el 27% de los países cuentan con un orga-

nismo claramente facultado que dirige la seguridad 

vial.

• El 73% de los países cuentan con una estrategia 

nacional, aunque tan sólo el 62% presentan metas 

con plazos definidos.

• El 46% de los países llevan a cabo un seguimiento 

de los fallecidos a 30 días, de acuerdo a las reco-

mendaciones internacionales.

• Un 65% de los países han llevado a cabo, aunque 

principalmente de manera ocasional, inspecciones 

y auditorías de seguridad vial. Únicamente el 23% 

han integrado estas herramientas de manera siste-

mática.

• El 50% de los países de la región cuentan con datos 

nacionales sobre la proporción de siniestros morta-

les relacionados con el alcohol.

• El 96% de los países presentan una legislación inte-

gral sobre el uso del casco, siendo este porcentaje 

superior (92%) respecto a la legislación sobre el 

uso del cinturón de seguridad, e inferior en el caso 

de los países que cuentan con legislación sobre la 

utilización de dispositivos de retención infantil (50%). 

Tan sólo un 35% de los países analizados cuentan 

con legislación específica para reglamentar el factor 

cansancio entre los conductores profesionales. Sin 

embargo, a pesar de la existencia de legislación, 

uno de los grandes déficits en la región estriba en 

los procedimientos de control, de los que falta infor-

mación.

• Un 81% de los países exigen a los conductores 

seguros obligatorios de responsabilidad civil, aunque 

en el 60% de los casos el grado de cumplimiento es 

bajo o desconocido.

la seguridad vial, al igual que otras muchas disciplinas, 

progresa y mejora gracias a la investigación y puesta 

en práctica de nuevas medidas en el ámbito de los tres 

factores implicados: humano, vehículo e infraestructura. 

Algunas de ellas precisan de altos niveles de inversión 

pública y privada, como es el caso de las infraestructuras 

viarias de última generación y de determinado equipa-

miento de seguridad vial. Sin embargo, muchas de las 

acciones más eficaces son consideradas medidas de 

bajo coste (MBC), caracterizadas por su rápida puesta 

en práctica y efectividad y una moderada inversión eco-

nómica, rápidamente amortizada.

la globalización es un término denostado por algu-

nas personas que temen un perjuicio económico para 

comercios o comunidades locales que no pueden com-

petir en igualdad de condiciones. Sin embargo, la glo-

balización tiene sin duda efectos positivos, como por 

ejemplo en el ámbito de la investigación, donde ha traído 

consigo el intercambio de información inmediato lo cual 

facilita  la transmisión de conocimientos de unos países 

a otros.

Una breve búsqueda en Google Scholar (Google 

Académico en español) permite comprobar la distancia 

existente entre el número de publicaciones realizadas 

en español y en inglés en el ámbito de la seguridad vial. 

Al introducir las palabras “seguridad vial”, este buscador 

especializado en revistas científicas ofrece 33.900 resul-

tados, mientras que si escribimos “road safety” las refe-

rencias ascienden hasta los 2.570.000. Si cambiamos la 

búsqueda a “accidente de tráfico” Google Scholar arroja 

45.500 resultados, muy lejos de los 2.140.000 asociados 

a “road accident”.

Desde hace muchos años, el inglés se ha convertido en 

la lengua más utilizada para la publicación de artículos 

científicos. No en vano las principales revistas científicas 

indexadas se editan en este idioma, lo que lleva a nume-

rosos autores de habla hispana a publicar en inglés. Esto 
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podría explicar en parte la gran diferencia existente entre 

las publicaciones realizadas en español y en inglés, pero 

no nos engañemos, lo cierto es que en latinoamérica 

existe un déficit en cuanto a inversión en investigación y 

desarrollo, así como en la modernización y conservación 

de las infraestructuras.

Esta realidad no debe sino suponer un acicate para el 

fomento de la investigación en materia de seguridad vial 

en latinoamérica, tal como recoge el Plan Mundial para 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

de Naciones Unidas en la actividad 6 del Pilar 2. Y es 

aquí donde los bancos de desarrollo juegan un papel 

fundamental.

Durante el periodo 2007-2012 el Banco Mundial invirtió 

38.125 millones de dólares en proyectos de transporte, 

principalmente en países de ingresos medios y bajos. 

Respecto a la infraestructura viaria en particular, la finan-

ciación de esta entidad contribuyó directamente a la 

construcción o rehabilitación de 180.000 kilómetros de 

caminos en 2012.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo se 

encuentra integrado por 48 países, incluidos los 26 de 

la región de latinoamérica y Caribe y contribuye con 

donaciones y asistencia técnica al progreso de todos 

ellos. Un claro ejemplo son los 2.804 millones de dólares 

invertidos en proyectos de transporte durante el año 

2013. En este sentido, se ha posicionado de forma muy 

significativa en el ámbito de la seguridad vial, manifes-

tando una gran preocupación por la lacra de los sinies-

tros viales y sus consecuencias. De esa preocupación 

nació la “Estrategia para la seguridad vial en América 

latina y El Caribe (Diagnóstico, Guía y Proyectos Piloto)”, 

una investigación del BID que responde a la perfec-

ción a esta filosofía, y que recibió, en 2012, el Global 
Road Achievement Award (GRAA) de la Federación 

Internacional de Carreteras. En junio de 2014 el Banco 

Interamericano de Desarrollo recibió la Medalla al Mérito 

Internacional concedida por la Asociación Española de 

la Carretera.

El Banco de Desarrollo de América latina (CAF) es otra 

de las entidades comprometidas con la mejora de las 

infraestructuras de transporte en general y de la segu-

ridad vial en particular. Durante el periodo 2009-2013 

invirtió 25.517 millones de dólares en proyectos de trans-

porte en la región. Sirvan como ejemplo los 227 millones 

de dólares invertidos en la mejora de la infraestructura 

vial de Bolivia en 2013.

Durante los años que restan para alcanzar el horizon-

te del Plan Mundial, fijado en 2020, latinoamérica se 

enfrenta a una serie de retos sobre los que deberá con-

tinuar trabajando durante los años posteriores y de los 

que existe abundante experiencia a nivel internacional:

• Educación vial. Sin duda alguna se trata del arma más 

efectiva para reducir el número de siniestros viales y 

víctimas en la región. Para ello es imprescindible la 

implicación de la sociedad civil, que traiga consigo 

un cambio de paradigma. Como sucedió antes en 

muchos países de altos ingresos, son los gobiernos 

de los países latinoamericanos los encargados de 

pedir a los ciudadanos un comportamiento correcto 

en las vías mediante la combinación de campañas 

educativas con otras amenazadoras. Por el contra-

rio, es una característica común en los países más 

avanzados en materia de seguridad vial que sea 

precisamente la sociedad civil la que exija calidad de 

servicio e inversiones en materia de infraestructura 

a los gobiernos. En algunos países de latinoamérica 

se aprecia una tímida aparición de este cambio de 

paradigma, aunque aún queda mucho camino por 

recorrer. Muy importante es también la inclusión de 

la seguridad vial en el currículum escolar para educar 

a los usuarios desde su infancia.

• Elaboración y armonización de normativa. la ausen-

cia de normativa en los distintos factores que inter-

vienen en la seguridad vial es un denominador 

común en numerosos países latinoamericanos. En 

el factor infraestructura, algunos países no disponen 

de normativa propia referente a los requisitos que 

deben cumplir los materiales utilizados o el equipa-

miento de seguridad vial instalado, para lo cual es 

necesario llevar a cabo ensayos de comportamien-

to. En lugar de ello utilizan normativa desarrollada por 

otros países. En cuanto al factor vehículo, el informe 

del Banco Interamericano de Desarrollo menciona-

do en este artículo revela que tan sólo un 50% de 

los países latinoamericanos cuentan con legislación 

sobre la utilización de dispositivos de retención 

infantil. Muchos países de la región todavía no dispo-

nen de reglamentación sobre la obligatoriedad del 

cinturón de seguridad en los asientos traseros. En 

lo referente al factor humano, existe mucha varie-

dad dependiendo de los países analizados, pero el 

endurecimiento de las penas por infracciones a las 

normas de tráfico y el fortalecimiento de las medi-

das de control deben considerarse como acciones 

prioritarias en latinoamérica. En 2012 se publicó la 

norma ISO 39001, que en español lleva por título 

“Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos 

y recomendaciones de buenas prácticas”. Se trata 

de una guía de recomendaciones para la realiza-

ción de planes que ayuden a las organizaciones, ya 
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sean públicas o privadas, a mejorar la seguridad vial 

mediante la revisión de sus procesos y actividades. 

• Herramientas para la mejora de la seguridad vial a 

lo largo de la vida útil de la infraestructura. Países 

anglosajones como Reino Unido, Australia o Nueva 

Zelanda fueron los primeros en la aplicación de revi-

siones sistematizadas de los aspectos de seguridad 

vial en las infraestructuras viarias, más conocidas 

como inspecciones y auditorías de seguridad vial. 

Desde entonces, su utilización se ha generalizado 

en todo el mundo, incluyendo el caso de Europa, 

que en 2008 aprobó una Directiva de obligado 

cumplimiento en la red transeuropea de carreteras 

de los Estados miembros. En latinoamérica algunos 

países han llevado a cabo experiencias piloto con 

notables resultados. Su utilización, junto con herra-

mientas complementarias como la gestión de los 

tramos de concentración de accidentes, se antoja 

como uno de los elementos clave para la reducción 

de los siniestros viales cuya causa esté relaciona-

da con una interacción entre el factor humano y la 

infraestructura.

• Optimización del proceso de recogida de datos. No 

se puede llevar a cabo una estrategia eficaz para 

la mejora de la seguridad vial si no se dispone de 

un diagnóstico acertado, para lo cual es impres-

cindible la existencia de un adecuado proceso de 

recogida de datos, alineado con las recomendacio-

nes internacionales. Numerosos países de América 

latina han realizado avances cualitativos. En este 

sentido, cabe destacar la creación del Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial en mayo de 2010, 

entre cuyos objetivos específicos se encuentra 

la promoción de la estandarización y difusión de 

procesos de registro, toma de datos, investigación 

de colisiones de tránsito, así como contribuir a la 

generación de reportes de avance de indicadores 

estadísticos en seguridad vial en la región.

• Capacitación del personal técnico. la implicación de 

los diseñadores es parte fundamental en el proceso 

de mejora de la seguridad vial. las administraciones 

públicas responsables de la gestión del tránsito y de 

la construcción y conservación de las infraestructu-

ras viales deben facilitar la actualización y adquisición 

de conocimientos de los técnicos y especialistas, 

tal como recoge el Plan Mundial para el Decenio de 

Acción 2011-2020 de las Naciones Unidas. la exis-

tencia de plataformas online facilita la transmisión de 

conocimientos. los bancos de desarrollo a menudo 

destinan fondos para la formación de técnicos y 

gestores, tal es el caso del Banco Mundial, que en 

2011 y 2012 financió la capacitación de los técnicos 

de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial de Argentina, proyecto 

en el que participó la Asociación Española de la 

Carretera mediante la Plataforma de Formación del 

Sector Viario (www.aecarreteraformacion.com).

• Mejora de la atención post-accidente. Una correcta 

atención de las víctimas tras el accidente es funda-

mental para contribuir a la reducción del número de 

fallecidos. Algunos aspectos en los que se pueden 

llevar a cabo mejoras significativas durante los próxi-

mos años en la región de latinoamérica y el Caribe 

son los protocolos de actuación de los servicios de 

emergencia, la mejora de la atención sanitaria o el 

papel que deben desempeñar las asociaciones de 

las víctimas de tráfico, formadas por los propios 

afectados y sus familiares y amigos.

• Planes Integrales de Seguridad Vial. la mejor manera 

de articular todas las necesidades expuestas anterior-

mente es mediante el diseño de planes y estrategias 

de seguridad vial que partan de un diagnóstico ade-

cuado de la situación existente en cada país. 

la globalización se ha extendido de manera imparable 

en distintos ámbitos y sectores como la moda, la ali-

mentación, el comercio digital, etc. Pero no debemos 

pensar en este término como un efecto exclusivo de 

las nuevas tecnologías de la información, con internet a 

la cabeza. la globalización también ha contado con un 

aliado inesperado, como es la coyuntura económica. 

En 2008 hizo su aparición una de las crisis económicas 

más profundas, que afectó principalmente a los países 

desarrollados. Una de las consecuencias derivadas de 

esta crisis, cuyos efectos aún son visibles en muchos 

países, es la inversión de los flujos migratorios. Países 

como España, que antes de la crisis recibían miles de 

inmigrantes al año en busca de trabajo y estudios, han 

visto cómo se invertía la tendencia, convirtiéndose en un 

país con un gran número de emigrantes, principalmente 

jóvenes en busca de nuevas oportunidades de trabajo 

en el extranjero.

Podría decirse que los flujos migratorios son a la vez 

causa y consecuencia del fenómeno de la globalización. 

Son causa porque el flujo migratorio provoca una mezcla 

de culturas, costumbres y hábitos en los países recep-

tores y son consecuencia porque la globalización puede 

provocar la necesidad en unos casos y la facilidad en 

otros de emigrar en busca de mejores oportunidades.

Hoy en día las fronteras no son tan rígidas como algún 

tiempo atrás, incluso en el ámbito de los contratos públi-



TRIBUNA

20

número 196 / Jul-Ago 14
Edición Especial CISEV

cos. Muchos son los países en latinoamérica y otras 

regiones que solicitan la presentación de ofertas interna-

cionales para la adjudicación de contratos de asistencia 

técnica, construcción, o equipamiento de infraestructu-

ras viarias. Empresas de todo el mundo pueden optar 

a aplicar sus conocimientos y experiencia en países 

emergentes.

la transmisión del conocimiento es un elemento indis-

pensable para el avance científico y tecnológico y, por 

ende, para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, la 

globalización de la seguridad vial basada en la aplicación 

directa de buenas prácticas que han demostrado su 

eficacia en determinados países debe contar siempre 

con un factor de “localidad” que contribuya a garantizar 

una correcta adaptación de las diferentes medidas a los 

condicionantes de cada país. 
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“... Lo malo no es solo que haya accidentes de tránsito, sino lo poco que 
sabemos de por qué se producen y lo poco que hacemos por evitarlos.“

Albert Einstein

La complejidad 
del problema de la 
inseguridad vial(a)

El contExto gEnEral dE la 
problEmática

“Nadie debería morir o ser herido de gravedad en las 

carreteras suecas”. Este objetivo es el que las autoridades 

suecas se impusieron en el año 1997 con la llamada “Visión 

Cero”, decisión política que es una referencia positiva y 

ejemplar a nivel mundial. Se produjo prácticamente 100 

años después de la exclamación del inspector de policía 

en Londres: ¨Esto no puede volver a ocurrir¨, después de un 

interrogatorio de 6 horas por un accidente de tránsito, ocu-

rrido el 17 de agosto de 1896, en el que murió una señora 

de 44 años y cuyas posibles causas indicaron que el con-

ductor se encontraba hablando con una pasajera, mientras 

los testigos afirmaron que el vehículo iba a una tremenda 

velocidad. El conductor Arthur Edssell aseguró que condu-

cía a 4 millas por hora, es decir a 6,4 kilómetros por hora(b). 

A comienzos del siglo XXI prácticamente se reconoce y 

se declara la siniestralidad vial como un problema de salud 

pública a nivel mundial que ocasiona demasiado sufrimiento 

humano y un fuerte impacto negativo en lo social y en lo 

económico, especialmente, en los países con menor grado 

de desarrollo. En este contexto, la organización de Naciones 

Unidas promulgó la Década de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020(c) y señaló cinco pilares de acción en relación con 

la gestión institucional, las vías, los vehículos, los usuarios y la 

atención a las víctimas. Bajo estas directrices, actualmente 

se estructuran y ejecutan planes de seguridad vial en gran 

parte de las naciones del mundo y, hasta el momento, se 

señala que los resultados globales son positivos y los resul-

tados nacionales diversos. Al respecto, un informe(d) de la 

Organización Mundial de la Salud indica que anualmente 

perecen 1.240.000 personas y que la situación ha cambiado 

poco desde 2007. En casos como Colombia, aumentó la 

cantidad de personas fallecidas de 5.502 en 2010 a 5.917 en 

2012, en el marco de un plan(e) cuya meta era reducir al 50% 

el número de víctimas fatales entre 2011 y el año 2016; en 

el ajuste del plan para el período 2011-2021, la nueva meta 

busca una reducción del 26% en la mortalidad..

Por otra parte, se reconoce positivamente la gran 

dinámica mundial por la seguridad vial, la cual se refleja 

en reformas legales e institucionales, en inversión de 

recursos económicos, en formación de personal, en 

innovaciones y aplicaciones tecnológicas, en mejoras 

en vehículos y vías, campañas educativas, atención en 

salud y muchas medidas más. De igual manera, es de 

señalar que la magnitud de la problemática se mantiene, 

su enfrentamiento es difícil y requiere, indispensable-

mente, de una acción interinstitucional prolongada y 

sostenida para alcanzar logros, cuyos resultados no son 

anticipadamente cuantificables con exactitud. También 

hay que afirmar que es esencial avanzar y profundizar 

en los aspectos conceptuales para entender, explicar y 

enfrentar con mayor efectividad el problema. 

tEorías para Explicar los 
accidEntEs

En seguridad vial está ya todo inventado, lo afirman algu-

nos conferencistas en eventos internacionales y muchos 

de los participantes que escuchan se preguntan: ¿Y…, 

(a)  El contenido está basado en la ponencia del mismo autor: La complejidad del problema de la inseguridad vial: cómo explicarlo y cómo enfrentarlo, publicada 
en la Revista Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil. Vol. 13(1) 105 de la Universidad de Puerto Rico.

(b)  Miralles, Enrique. Asociación Española de la Carretera. Seminario sobre Auditorías de Seguridad Vial. II Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial. Buenos 
Aires, Argentina. 2010.

(c)  Organización de Naciones Unidas.ONU. Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 2011-2020. Mayo de 2011.

(d)  Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013.Resumen. Organización Mundial de la Salud.

(e)  Plan Nacional de Seguridad Vial de Colombia. 2011-2016. Ministerio de Transporte.  

Hernán Otoniel FERNáNDEz ORDóñEz 
Profesor Emérito de la Universidad del Cauca, Colombia. Profesor Honorario Distinguido.  
University of Arkansas at Little Rock, USA. Consultor Internacional.
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entonces, por qué no se ha resuelto el problema? Más 

bien… ¿No será que, en realidad, sabemos poco con-

ceptualmente sobre la identidad del problema y, en con-

secuencia, lo que hacemos es poco comparativamente 

con lo que se requiere?

Para entender la problemática y esencialmente por la 

necesidad de encontrar respuesta a la pregunta “¿Por qué 

ocurren los accidentes?”, se han propuesto, desde hace 

varias décadas, diversas teorías de las cuales se mencio-

nan cinco conjuntos principales que se enfocan a explicar 

la ocurrencia de los accidentes en general y que han sido 

utilizados, también, para los accidentes de tránsito(a):

1.  La teoría de los accidentes como simples elementos 

aleatorios(b). Estos conceptos condujeron a la idea de 

que los accidentes son eventos aleatorios sobre los 

cuales las personas no pueden tener control. En otras 

palabras, que la ocurrencia de accidentes es inevitable.

2.  La teoría estadística del accidente y la teoría de la 

predisposición al accidente(c). Los conceptos de 

estas teorías indicaron que es posible identificar a las 

personas más propensas a tener accidentes y, por 

tanto, hay que negarles el acceso a las actividades 

en las cuales pueden provocarlos. Se pasó de afirmar 

que los accidentes son esencialmente aleatorios a 

señalar que son por culpa de unas pocas personas 

con ciertas características propias(d).

3.  La teoría causal de los accidentes. Esta teoría sostu-

vo que es indispensable conocer las causas reales 

de los accidentes para poder prevenirlos y concluyó 

que los accidentes son normalmente eventos mul-

ticausales. De igual manera, indicó que los errores 

humanos son los que contribuyen a la mayoría de los 

accidentes. Estas afirmaciones generaron, a partir 

de 1950, la orientación a culpar a los conductores de 

vehículos y a los usuarios viales, prácticamente por la 

gran mayoría de los accidentes. 

4.  La teoría de sistemas y la teoría epidemiológica 

del accidente. Estas teorías surgieron en los años 

50 y tuvieron su mayor auge entre 1960 y 1980. 

La idea básica de la teoría de sistemas es que los 

accidentes se producen como resultado de des-

ajustes en la interacción entre componentes de 

un sistema complejo. En el caso de los accidentes 

de tránsito, se puede entender que se ocasionan 

no solo porque los usuarios cometen errores sino 

porque el sistema no está diseñado ni implementa-

do apropiadamente a las condiciones humanas de 

quienes lo utilizan. Estos conceptos incorporaron a 

la infraestructura vial y al vehículo como elementos 

claves para avanzar en la búsqueda de soluciones, 

y lograron que se alcanzara mayor eficacia en los 

resultados de reducción de víctimas por acciden-

tes de tránsito en los países que decidieron aplicar 

las medidas con rigor. Por otra parte, la epidemio-

logía, entendida como el tratado de las epidemias y 

desarrollada como una disciplina científica dedica-

da al estudio de los determinantes, la distribución, 

la frecuencia, las predicciones y el control de los 

factores vinculados a la salud y a la enfermedad de 

los seres humanos, ha contribuido enormemente 

a la descripción y explicación del problema de la 

inseguridad vial.

5.  La teoría conductual del accidente, incluyendo la teo-

ría de la homeostasis del riesgo. La teoría conductual 

es mas reciente y se ha enfocado al comportamiento 

individual de los usuarios como factor crítico determi-

nante en la ocurrencia de los accidentes de tránsito. 

Por su parte, la teoría de la homeostasis del riesgo(e) 

sostiene que el único factor que puede conllevar 

cambios significativos y duraderos en la reducción 

del número de accidentes por unidad de tiempo es el 

interés colectivo de la población por una mayor segu-

ridad. En otras palabras, sostiene que cada sociedad 

tiene el número de accidentes y de víctimas que 

acepta. Así mismo, sustenta que es posible lograr efi-

cacia en los resultados si se trabaja en forma colecti-

va por los niveles de seguridad deseados. La línea de 

pensamiento anterior parece guiar la Visión Cero de 

Suecia(f): Nadie debe resultar muerto o gravemente 

lesionado en un accidente de tránsito. 

(a)  Rune Elvik y Truls Vaa. El Manual de Medidas de Seguridad Vial. Traducido al castellano por Monclús González, Jesús. Fundación Instituto Tecnológico para 
la Seguridad del Automóvil (FITSA). 2006.

(b)  La teoría de los accidentes como simples elementos aleatorios se registra en el libro titulado ¨La Ley de los Pequeños Números¨ de Bortkiewicz publicado en 
1898 y en el cual se demuestra que la distribución de muertes por coz de caballo en el ejército prusiano era prácticamente aleatoria.

(c)  La teoría estadística y la de la predisposición al accidente tuvo su auge durante la Primera Guerra Mundial, cuando se descubrió por parte de Greenwood y 
Yule (1920) que se presentaba concentración de accidentes en un número reducido de trabajadores de fábricas de munición. Este enfoque teórico coincidió 
con el avance de la psicología de Sigmund Freud, y concluyó que mediante pruebas psicológicas es posible identificar a las personas más propensas a tener 
accidentes. Estas ideas predominaron en la investigación de accidentes entre 1920 y 1950.

(d)  En 1939 la teoría de la predisposición al riesgo se debilitó cuando Tomas Forbes descubrió que la mayoría de los accidentes de circulación eran ocasionados 
por conductores normales y que los accidentes podrían suceder a cualquiera y no solo a unos pocos con cierta predisposición.

(e)  La teoría de la homeostasis del riesgo, desarrollada por el canadiense Gerald Wilde, a partir de 1980, como una mejor aproximación teórica a lograr una 
explicación general de los accidentes, generó nuevas expectativas y rigurosos debates.

(f)  Instituto de Investigación sobre Reparación de Vehículos, S.A. La Teoría Visión Cero sobre la Seguridad Vial. España.2003.
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De las teorías anteriormente relacionadas, quizá se 

pueda afirmar que cada una tiene algo de validez, que 

se enfocan a una descripción simple de la realidad y 

que ninguna de ellas provee una explicación rigurosa 

completa sobre los accidentes. Cada una considera 

un aspecto parcial de la problemática y, en consecuen-

cia, la explicación es igualmente parcial. Los modelos 

simplificadores utilizados por las diferentes teorías han 

coadyuvado, en cierta forma, a mutilar la explicación 

de la realidad. Este es el motivo principal por el cual se 

propone considerar conceptualmente la inseguridad 

vial como un problema complejo y, en esta caracte-

rización, utilizar herramientas para explicarla y definir 

cómo enfrentarla.

la complEjidad dE la problEmática 
dE la insEguridad vial

La palabra complejidad expresa, en general, confusión, 

enredo, laberinto, incertidumbre, desorden, dificultad 

para definir de manera simple, de explicar de manera 

clara y de establecer un orden de ideas.

Para liberar la complejidad(a) “de su sentido banal de 

complicación y confusión, para reunir en sí orden, des-

orden y organización y, en el seno de la organización, lo 

uno y lo diverso”, a finales de la década de los sesenta, 

Edgar Morín generó un avance muy significativo y ayudó 

a entender la complejidad como un tejido (complexus: 

lo que está tejido en conjunto) de constituyentes hete-

rogéneos inseparablemente asociados que presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple.

Morín propone superar el pensamiento simplificador, 

que es unidimensional y simplista, porque se vincula con 

ceguera, a un sistema de conocimiento para compren-

der la realidad sin ser capaz de ir más allá de los límites 

que a sí mismo se impone.

En las teorías de los accidentes comentadas somera-

mente en el numeral anterior, se puede identificar que 

están impregnadas, en cierta medida, por alguno de 

los cuatro principios básicos del pensamiento simpli-

ficador, mencionados por Morín: i) La disyunción: que 

tiende a aislar, a considerar los objetos independientes 

de su entorno, sin ver las conexiones ni la relaciones; ii) 

La reducción: que tiende a explicar la realidad por sólo 

uno de sus elementos: ya sea síquico, biológico, espi-

ritual, físico, etc.; y que establece leyes generales des-

conociendo la complejidad de la realidad y del hecho 

humano; iii) La abstracción: que se orienta a establecer 

leyes generales desconociendo las particularidades de 

donde surgen y, iv) La causalidad: que ve la realidad 

como una serie de causas- efecto, como si la realidad 

planteara ingenuamente un trayecto lineal, de menos a 

más, ascensional, o se le pudiera plantear una finalidad.

Por otra parte, en el pensamiento complejo, se pro-

pone incluir la heterogeneidad, la interacción, el azar y 

que todo objeto del conocimiento se debe estudiar en 

sí mismo y en relación con su entorno. De igual mane-

ra, el pensamiento complejo es “capaz de unir concep-

tos que se rechazan entre sí” y de articular lo simple 

con otros elementos. Se trata, pues, “de comprender 

un pensamiento que separa y que reduce junto con 

un pensamiento que distingue y que enlaza”. En este 

orden de ideas, se pueden distinguir tres principios del 

pensamiento complejo: i) el hologramático: que busca 

vincular el principio del holismo y del reduccionismo y 

que ve las partes en el todo y el todo en las partes, ii) 

la recursividad: mediante la cual el efecto se vuelve 

causa, la causa se vuelve efecto; el individuo hace 

cultura y la cultura hace a los individuos, y iii) el dialógi-

co: en el cual los contrarios coexisten sin dejar de ser 

antagónicos.

¿Por qué será útil considerar la problemática de la inse-

guridad vial bajo los principios del pensamiento complejo?

La respuesta apunta a indicar que se requiere tener una 

visión integral del todo y de las partes, a entender las 

interrelaciones causa-efecto-causa, a la coexistencia 

de intereses opuestos y, en especial, a la relación con 

el entorno en donde se presenta la problemática. De 

manera específica y pragmática, se puede decir que la 

problemática de la inseguridad vial:

•  Tiene múltiples dimensiones y enfoques, desde el 

punto de vista cognitivo, tecnológico, ambiental, orga-

nizacional, económico, social y humano.

•  Tiene una fuerte interacción sistémica con aspectos socia-

les y económicos, tales como: transporte, infraestructura, 

educación, salud, desarrollo y empleo, entre otros.

•  Se tienen múltiples intereses, interpretaciones y visio-

nes del problema y de sus soluciones.

•  La gobernabilidad para el enfrentamiento del proble-

ma por parte de un solo actor es muy limitada, pues 

en los distintos escenarios actúan múltiples actores 

con poder, ideologías, intereses y con posibilidad para 

actuar en distintos ámbitos del problema.

(a)  Morín, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Northampton, marzo de 1994.
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•  Tiene valor político relativo: La población, los gremios, 

los partidos políticos y los actores gubernamentales, en 

general, dan poco valor al problema de la inseguridad 

vial. En otras palabras, aceptan altos niveles de riesgo.

•  El enfrentamiento efectivo del problema requiere inno-

vaciones en organización, financiamiento, normativi-

dad, planificación, tecnología y talento humano.

•  El statu quo tiene un costo muy elevado para la socie-

dad en general.

•  Requiere decisión política del más alto nivel, una visión 

integral y constituirse en una gran estrategia de un país, 

una región o una ciudad, con responsabilidades com-

partidas para su enfrentamiento efectivo.

•  La demanda social por la seguridad vial es indispensa-

ble para darle sostenibilidad.

principios y critErios para actuar 
sobrE El problEma complEjo dE la 
insEguridad vial

El principio básico que debe considerarse como funda-

mental para mejorar sustancialmente la seguridad vial 

es que un sistema vial de transporte debe propender 

al máximo para que no afecte a la vida y la salud de las 

personas, y debe adaptarse a las necesidades, errores 

y vulnerabilidad de los usuarios como seres humanos.

Para empezar el enfrentamiento práctico, es esencial 

declarar formalmente que el problema existe por parte 

de una autoridad, preferiblemente con el más alto poder 

de decisión y con gobernabilidad para enfrentarlo y/o 

por parte de la sociedad a través de sus organizaciones, 

entre las cuales son reconocidas por su legitimidad las 

asociaciones de víctimas o de familiares de víctimas por 

accidentes de tránsito. De igual manera, se debe tener 

en cuenta que la atención y la viabilidad de enfrentar el 

problema con eficacia dependerán de ciertas conside-

raciones propias del entorno problemático, como son: la 

valoración política; la gobernabilidad sobre el problema; 

la disponibilidad de recursos políticos, organizacionales, 

económicos, humanos, cognitivos y legales, que se 

necesitan en la oportunidad requerida; la exigencia de 

organización, innovación y sostenibilidad, y el período y 

el impacto político. También se debe tener en cuenta 

que, dada la complejidad del problema y la necesidad 

de incluir consideraciones multidimensionales y multi-

sectoriales, se requiere de la decisión, el compromiso y 

el involucramiento coordinados de diversos actores con 

voluntad, autoridad, poder y recursos para la búsqueda 

de soluciones efectivas. 

Por otra parte, es esencial considerar el entorno en el 

cual se va a explicar, analizar y enfrentar el problema, 

en lo que se refiere a los factores que influyen en la 

exposición al riesgo de accidentes de tránsito. Se trata 

de examinar los flujos o la forma en cómo se efectúa 

actualmente la movilidad de los usuarios, la ocurrencia 

de accidentes, la atención de las víctimas ocasionadas 

por los siniestros, la infraestructura vial existente, los 

medios de transporte, los diferentes usuarios viales, la 

organización institucional, la normatividad legal y su apli-

cación, las características del territorio y las condiciones 

sociales, culturales y económicas, entre otras situacio-

nes que generan riesgos.

una aproximación mEtodológica 
para Explicar El problEma E 
idEntificar los factorEs críticos dE 
riEsgo y su intErrElacionalidad

Para el estudio, descripción y cuantificación de la proble-

mática de la inseguridad vial en el entorno considerado, 

son muy útiles la epidemiología y la teoría estadística, 

con todos sus conceptos e instrumentos operativos. 

Asimismo, para identificar los factores críticos por los 

que se genera la siniestralidad vial, se dispone de 

herramientas como Planeación Estratégica Situacional  

(PES)(a) para explicar y para contribuir a identificar estra-

tegias que contribuyan a resolver problemas que se 

identifican como “cuasiestructurados”(b)(c) por su grado 

de complejidad.

Para facilitar el estudio y la investigación de las causas 

que ocasionan víctimas, muertos o heridos graves por 

accidentes de tránsito, se propone clasificar los factores 

de riesgo en tres clases: inmediatos, acumulados y por 

regulación.

Los factores de riesgo inmediatos son aquellos que 

podrían ocasionar víctimas, muertos y/o heridos graves, 

en accidentes de tránsito, en el momento presente o en 

la situación actual. Se pueden entender como los flujos 

del tránsito y de los usuarios, como las acciones o movi-

mientos de la actividad diaria, generados por hechos 

(a)  Fernández Hernán, Otoniel. La Planeación Estratégica Situacional aplicada al Sector Vial. Instituto Nacional de Vías. Bogotá, Colombia. 1998.

(b) Matus, Carlos. Adiós, Señor Presidente. Gobernantes Gobernados. Fondo Editorial ALTADIR. Caracas, Venezuela. 1994.

(c) Huertas, Franco. El método PES. Entrevista a Carlos Matus. Centro de estudios de la realidad Boliviana. La Paz. 1996.
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directivos, administrativos, políticos, económicos, orga-

nizativos, de comunicación y de producción de bienes y 

servicios relacionados con el tránsito vehicular.

Los factores de riesgo por acumulación son aquellos 

que muestran las capacidades o incapacidades acumu-

ladas a través del tiempo en el sistema de transporte y 

que inciden en la generación de los factores de riesgo 

inmediatos y, por tanto, en la ocurrencia de víctimas 

por accidentes de tránsito. Son factores por acumu-

lación, por ejemplo: las características y condiciones 

de la infraestructura vial, las instituciones, los sistemas, 

la administración, los recursos disponibles y el parque 

automotor, entre otros. También cada persona es en sí 

una acumulación de estado físico, conocimientos, habi-

lidades y experiencia.

Los factores de riesgo por regulación son aquellos 

aspectos generales que conforman o regulan el con-

glomerado social en el cual se ocasionan las víctimas 

mortales por accidentes de tránsito. En este sentido, 

los factores de riesgo por acumulación incluyen las 

normas o reglas de derecho, costumbre, moral, ética, 

mando, mercado, etc. Estos factores, formales y 

no formales, son los que permiten o prohíben y, a la 

vez, son los que estimulan e inhiben los factores por 

acumulación y los factores inmediatos por parte de 

diversos actores.

A partir de la identificación anterior, será posible ela-

borar un mapa de factores de riesgo que muestre 

la visión sistémica del problema complejo de la inse-

guridad vial en el entorno y desde la visión del actor 

principal responsable de enfrentarlo. Estos factores 

se propone que se clasifiquen en tres planos situa-

cionales, según la gobernabilidad del actor principal. 

Gráficamente, conviene ordenar de arriba hacia abajo 

situando en el primer plano los factores de riesgo bajo 

el control o gobernabilidad total del actor principal; en 

el segundo plano, los factores de riesgo que están 

fuera de gobernabilidad o control, pero dentro el ámbi-

to problemático, y en el tercero, los factores de riesgo 

que están en el ámbito de otros problemas, pero que 

inciden en la inseguridad vial. El mapa así elaborado 

muestra el grado de dificultad para enfrentar el proble-

ma y facilita la adaptación permanente de la explica-

ción a los cambios situacionales.

Por otra parte, los factores críticos de riesgo son aque-

llos inmediatos, por acumulación o regulación, sobre los 

cuales el actor principal y demás actores responsables 

deben y pueden actuar con eficacia para enfrentar el 

problema. Se consideran factores críticos aquellos que, 

simultáneamente, cumplen tres condiciones:

•  Si es significativo el impacto sobre la reducción del 

número de personas fallecidas y sobre el número de 

heridos graves.

•  Si es viable en la práctica su enfrentamiento bajo las 

circunstancias institucionales, de gobernabilidad y de 

recursos disponibles.

•  Si políticamente es oportuno su enfrentamiento de 

acuerdo con la situación social.    

 

En este caso, también se recomienda la elaboración de 

un mapa de riesgos críticos con los mismos criterios del 

mapa general de riesgos. 

Estructuración dEl plan dE sEguridad 
vial y su trayEctoria Estratégica

Los problemas complejos se enfrentan mediante estra-

tegias y acciones para intervenir cada factor crítico de 

riesgo, y el conjunto de estrategias definidas constituye 

el Plan Estratégico de Seguridad Vial. De igual manera, se 

debe definir la trayectoria estratégica para actuar sobre 

los factores críticos, siendo posible lograr resultados de 

corto plazo enfrentando con prioridad los factores críti-

cos clasificados como inmediatos.

conclusión final

La inseguridad vial es un problema relevante de salud 

pública en la sociedad contemporánea y, ahora, se ha 

decidido enfrentarlo prioritaria y urgentemente, principal-

mente, por razones humanitarias y económicas ante las 

alarmantes cifras anuales de víctimas que ocasionan los 

siniestros de tránsito. Por otra parte, es de reafirmar que 

el problema conceptualmente es complejo y, en conse-

cuencia, debe entenderse y tratarse como tal. Es decir, 

se debe explicar y actuar sobre la realidad problemática 

en cada contexto, considerando la heterogeneidad, la 

interacción, el azar y el conocimiento de cada objeto en sí 

mismo y en su entorno. Esto implica salir de los esquemas 

reduccionistas y simplificadores tradicionales y, en cam-

bio, bajo la comprensión de lo complejo, estructurar inte-

gralmente una acción estratégica para actuar sobre los 

factores críticos, con los actores relevantes involucrados, 

teniendo en cuenta escenarios cambiantes y utilizando 

herramientas metodológicas potentes para lograr eficacia 

en los resultados. El momento es oportuno por las deci-

siones políticas tomadas por organismos mundiales, y el 

gran reto será superar los paradigmas y consolidar una 

nueva visión para entender, para actuar y para contribuir a 

disminuir las víctimas por siniestros de tránsito. 
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Estrategia de Seguridad Vial 
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Avances y Experiencias

RESUMEN
Los siniestros viales son una de las primeras causas de muerte prematura en América 
Latina y el Caribe para la población de 5 a 29 años de edad, además de causar lesio-
nes a más de 5 millones de personas cada año. Las fatalidades se distribuyen por 
igual en los entornos urbanos e interurbanos, y la mitad de las víctimas son usuarios 
vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). El impacto social, en términos de 
años perdidos, es equivalente al que producen el VIH/SIDA, el cáncer de pulmón, la 
tuberculosis y la malaria en conjunto. En 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo 
desarrolló su estrategia de seguridad vial, y ha venido implementando acciones a 
nivel global, regional y nacional, en la mejora de la gestión institucional, la infraes-
tructura, los vehículos y la conducta de los usuarios. En la región ya se ven buenas 
prácticas, aun cuando todavía queda mucho por hacer para consolidar los resultados.

Palabras clave:  BID, Costo, Seguridad, Siniestros, Vehículos.

ABSTRACT
Road accidents are among the main leading causes of premature death in Latin 
America and the Caribbean for the population between 5 and 29 years old, and 
cause more than 5 million injuries every year. Fatalities are distributed equally 
between urban and interurban areas, and half of the deceases are vulnerable users 
(pedestrians, bicycle and motorcycle riders). The social impact, in terms of years of 
life lost, is equivalent to the impact produced by HIV/AIDS, lung cancer, tuberculosis 
and malaria, all together. In 2010, the Inter-American Development Bank developed 
its road safety strategy, and since then, has been implementing actions at the global, 
regional and national levels, towards the improvement of institutional management, 
infrastructure, vehicles and users’ behavior. The region already shows good practices, 
although there is still much more to do to consolidate these results.

Key words:  IADB, Cost, Safety, Accidents, Vehicles.

Inter-American development bank Road Safety Strategy.  
Progress and Experiences

Las opiniones vertidas en este artículo son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan posiciones 
oficiales del banco Interamericano de desarrollo, su directorio Ejecutivo o de sus países miembros. El texto puede 
reproducirse libremente, citando la Fuente.
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El contExto 
global dE la 
sEguridad vial 

Cada año mueren aproxi-

madamente 1,3 millones 

de personas como conse-

cuencia de siniestros viales 

y se estima que entre 20 y 

50 millones sufren lesiones 

físicas que las incapacitan 

de forma parcial o total. 

Esto significa que, en los 

últimos 5 años, han falleci-

do aproximadamente 6,5 

millones de personas a 

causa de los siniestros via-

les. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

los siniestros viales son la 

principal causa de muerte 

prematura y discapacidad 

física para personas entre 

15 y 29 años de edad. de 

no variar las tendencias 

actuales, si no se imple-

mentan medidas correcti-

vas y preventivas, en el año 2020 morirían 1,9 millones de 

personas por esta causa.

Casi el 80% de las muertes provocadas por siniestros 

viales se registran en países de ingresos medios, a pesar 

de que esas naciones solo tienen el 52% de los vehí-

culos existentes en el mundo. Sus tasas de fatalidad, 

superiores a 20,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, 

son desmedidamente superiores a las de los países de 

ingresos altos, donde el promedio alcanza a 8,7 falleci-

dos por cada 100.000 habitantes. debido al acelerado 

crecimiento urbano, las ciudades en los países de ingre-

sos medios se ven forzadas a incrementar la capacidad 

de sus redes viales, frecuentemente a expensas de la 

seguridad de los usuarios, especialmente los más vul-

nerables, como los motociclistas, ciclistas, peatones y 

usuarios de modos no motorizados. Los sectores de la 

población con menores recursos económicos son los 

que utilizan estos medios de transporte con mayor fre-

cuencia, y resultan significativamente más afectados por 

los siniestros viales.

Este escenario es preocupante no solo por los pade-

cimientos familiares, que de ninguna forma pueden 

ser medidos. A ello hay que sumar las consecuencias 

económicas y sociales relacionadas con la discapacidad 

física, los gastos de atención médica y de rehabilitación 

de individuos económicamente activos, que en muchos 

casos son el único sostén en los hogares de familias 

marginadas.

los siniEstros vialEs En américa 
latina y El caribE

En América Latina y el Caribe (ALC) la tasa anual de  

fallecidos por siniestros viales asciende a 17,2 por cada 

100.000 habitantes, según puede verse en la Figura 

1 muy por encima de la registrada en países de altos 

ingresos, donde el promedio es de 8,7 fallecidos por 

cada 100.000 habitantes. Se estima que, de no tomarse 

acciones inmediatas, para el año 2020 dicha tasa en la 

región se elevaría a 24.

En la región, la siniestralidad vial es la principal causa de 

mortalidad en el grupo de jóvenes de 5 a 14 años y la 

segunda causa de mortalidad en el grupo etario de 15 

a 29 años. Cerca de la mitad de las víctimas fatales son 

peatones, ciclistas y motociclistas (ver Figura 2), con una 

cifra de 48% en la región ALC comparada con un 20% en 

países de altos ingresos. de forma análoga, se observa 

que aproximadamente el 50% del total de fallecidos se 

concentra en zonas urbanas, mientras que en países de 

altos ingresos esta cifra se sitúa alrededor del 20%.

Figura 1. Víctimas mortales en accidentes de tránsito por 100.000 habitantes en diferentes países. 
(Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe: 2010-2012. BID y AEC).
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Adicionalmente, se analizó 

el impacto económico en paí-

ses seleccionados de la región, 

encontrándose que las pérdi-

das económicas anuales por los 

siniestros viales oscilan entre el 

1,5% y el 3,9% del PIb.

la EstratEgia 
dE sEguridad 
vial dEl banco 
intEramEricano dE 
dEsarrollo

En 2009, con el auspicio de la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se celebró en 

Moscú la Primera Conferencia 

Ministerial Global sobre Seguridad 

Vial, en la que, por primera vez, 

los siniestros viales y sus conse-

cuencias fueron objeto de debate 

y análisis en un foro de alto nivel y de alcance mundial. Allí, 

el bId se unió a los esfuerzos de un grupo de instituciones 

de desarrollo, organizaciones privadas y no gubernamen-

tales y de gobiernos regionales para acordar un llamado 

de atención por las altas tasas de mortalidad que provo-

can los siniestros viales. Como respuesta a este llamado, 

la ONU declaró a 2011-2020 como la década de Acción 

en Seguridad Vial destinada a salvar 5 millones de vidas y 

prevenir lesiones graves en 50 millones de personas. 

Como parte de la preparación de su estrategia el bId llevó 

adelante un diagnóstico de la seguridad vial en la región. 

Entre los principales resultados cabe mencionar: i) falta de 

liderazgo técnico y financiero de instituciones públicas; ii) 

solo 14 países disponen de Planes Nacionales de Seguridad 

Vial (PNSV) con distinto grado de desarrollo; iii) existencia 

de marcos legales, pero débil procedimiento sancionador, 

control, fiscalización y recursos humanos capacitados; iv) 

políticas educativas y de formación de conductores con 

algunas carencias; v) restricciones a la financiación; vi) débi-

les estructuras de recolección y tratamiento de datos de 

siniestros; vii) baja fiabilidad de datos de parque vehicular y 

escaso control de la inspección técnica de los mismos; viii) 

ausencia de sistemas de identificación y gestión de tramos 

críticos, auditorías de seguridad vial, manuales de ingeniería 

de tránsito, etc.; y ix) deficiente atención a víctimas, tiempos 

de respuesta sanitaria, etc.

Se identificaron varias restricciones al desarrollo de la 

seguridad vial en los siguientes aspectos: i) Institucional: 

falta de claridad en la asignación de responsabilidades; 

ii) Financiero y presupuestario: presupuestos públicos 

insuficientes y discontinuos, y escasa colaboración del 

sector privado; iii) Legislativo: la mayoría de los países 

avanzó en la definición de marcos legales; pero su aplica-

ción y fiscalización presentan deficiencias significativas; 

iv) Estrategia y Plan de Acción: a pesar de tener planes 

de acción para mejorar la seguridad vial, sus alcances 

difieren sustancialmente; y v) Infraestructura: la mayoría 

de estándares de diseño y mantenimiento de infraes-

tructura vial están desactualizados o por debajo de las 

mejores prácticas internacionales.

Entre los motivos de los bajos niveles de seguridad vial 

en la región resaltan: i) la baja prioridad que se asigna 

a esta problemática en comparación con otros temas 

de la agenda política; ii) la falta de concientización en la 

escala del problema en el sector político, académico y 

profesional; iii) la debilidad institucional de las autoridades 

correspondientes; iv) el limitado conocimiento técnico; y 

v) el limitado financiamiento para implementar medidas 

de seguridad vial.

En marzo de 2010, con un compromiso firme y un pro-

grama de trabajo alineado con los cinco pilares de la 

década de Acción, el bId anunció el lanzamiento oficial 

de la Estrategia de Seguridad Vial (ESV-bId) durante la 

reunión anual de los Gobernadores del banco, llevada a 

cabo en México.

El bId se posiciona así como líder en el proceso de cambio 

en América Latina y el Caribe con el propósito de incre-

Figura 2. Siniestralidad de usuarios vulnerables (Fuente: BID).
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mentar la capacidad de los países de la región para reducir 

las lesiones y las muertes por siniestros viales, y para forta-

lecer institucionalmente a las organizaciones encargadas 

de desarrollar e implementar medidas de seguridad vial.

La ESV-bId cuenta con una visión estratégica y de 

integración con otros temas prioritarios, fomentando el 

desarrollo del sector transporte en la región. Las accio-

nes en materia de seguridad vial incluyen componentes 

transversales a las actividades que el banco implementa 

en el sector de logística y carga, transporte sustentable, 

ciudades emergentes, desarrollo de grandes proyectos 

y la incorporación de sistemas inteligentes de transporte.

los objEtivos y las árEas dE acción 
dE la Esv-bid

La Estrategia de Seguridad Vial del bId se alinea con los 

cinco pilares de la “década de Acción”, con el objetivo 

de implementar acciones concretas -y con resultados 

mensurables- que contribuyan a conseguir la meta de 

las Naciones Unidas de reducir en un 50% el número de 

muertes por siniestralidad vial para 2020. Específicamente, 

la estrategia procura: i) fortalecer la capacidad institucio-

nal, técnica y de integración de acciones entre ministerios 

de transporte, educación, salud, etc.; ii) impulsar una acti-

tud de responsabilidad vial en la sociedad civil a través de 

campañas de comunicación; iii) incrementar la capacidad 

para movilizar recursos; iv) promover el diálogo regional e 

intersectorial y situar la seguridad vial como prioridad en la 

agenda política de los gobiernos de la región; v) fomentar 

la transferencia de conocimiento y de buenas prácticas en 

seguridad vial; y vi) promover la regulación de los estánda-

res de seguridad en los vehículos.

las prioridadEs dE actuación En la 
rEgión (2010-2015)

Con el fin de llevar adelante los objetivos de la ESV-bId se 

identificaron 4 áreas prioritarias de intervención, y accio-

nes específicas a nivel global, regional y de país. Estas 

áreas y acciones son:

Infraestructura: a) desarrollo de anexos de seguridad 

vial en los proyectos de pavimentación o repavimenta-

ción, y b) aplicación de metodologías preventivas y palia-

tivas combinadas para los trabajos de mejora de redes 

pavimentadas (gestión de tramos críticos, inspecciones 

de seguridad vial y auditorías de seguridad vial).

Aspectos institucionales y normativos: a) mejora 

de los marcos normativos; b) promoción de adecuados 

mecanismos de control, y medios económicos y huma-

nos para llevarlos a cabo; c) coordinación de la autoridad 

de tránsito y la asignación de recursos humanos y eco-

nómicos para cumplir sus fines; d) capacitación técnica, 

y e) formulación, acompañamiento y efectiva aplicación 

de Planes Nacionales de Seguridad Vial, en etapas y con 

metas claras y alcanzables.

Factor humano: a) difusión de la educación vial en 

las escuelas, b) mejora de los sistemas de formación de 

conductores, promoviendo la enseñanza de los aspec-

tos de seguridad vial; c) concientización en seguridad 

vial, y d) promoción de conductas seguras entre los 

usuarios, abordando el problema desde la prevención 

tanto en los campos educativos como de salud.

Vehículo: a) implementación de la obligatoriedad de la 

inspección técnica periódica; b) generación de planes 

para la renovación del parque vehicular; c) implementa-

ción de regulaciones técnicas vehiculares  internaciona-

les (WP.29) para mejorar los estándares de seguridad; 

y d) desarrollo de un protocolo de evaluación de autos 

nuevos vendidos en la región para asegurar estándares 

similares a los vehículos producidos y vendidos fuera de 

la región (LatinNCAP - Fundación FIA).

rEsultados obtEnidos a nivEl país, 
rEgional y global

Ya desde antes del lanzamiento de la ESV - bId, el banco 

ha venido asumiendo el liderazgo regional en los esfuer-

zos por reducir drásticamente la prevalencia de sinies-

tros viales, y se ha convertido en promotor de temas de 

seguridad vial en cada uno de los países donde trabaja. 

El bId fomenta un enfoque multisectorial fortaleciendo 

las capacidades técnicas e institucionales de los gobier-

nos de la región, e involucra no solo la mejora de la infra-

estructura vial, sino también los estándares de seguridad 

de los vehículos y el fomento y la gestión de las medidas 

de seguridad de tránsito, así como la atención hacia las 

normas viales por parte de la población.

accionEs a nivEl país

desde 2009, el banco promueve que todas sus acti-

vidades de asistencia técnica y financiamiento para 

proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras 

incluyan estándares mínimos de seguridad vial. Entre las 

principales acciones a nivel nacional destacan:

• En 2009, el bId aprobó en Jamaica uno de los prime-

ros préstamos dirigidos exclusivamente a incrementar 
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las acciones de seguridad vial. Esta 

operación, que incluye componentes 

de mantenimiento carretero y for-

talecimiento institucional, aunada a 

otros esfuerzos del gobierno, ya ha 

generado una reducción de más del 

25% en el número de fatalidades en 

3 años (ver Figura 3).

• En 2010 el banco firmó un acuerdo 

de cooperación con el International 
Road Assessment Program 
(iRAP) por el cual se desarrolló 

un Programa de Evaluación de 

los Estándares de Seguridad de 

Carreteras en varios países de la 

región. Mediante auditorías, se 

diseñaron mapas para México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá 

(países integrantes del corredor 

Puebla - Panamá del proyecto 

Figura 3. Evolución de la accidentalidad y previsión en Jamaica.
(Fuente: Avances en seguridad vial en América Latina y el Caribe: 2010-2012. bId y AEC).

Se estima que como consecuencia de los siniestros 

viales perecen anualmente más de 1.000 personas y 

aproximadamente 30.000 resultan heridas, muchas 

de las cuales quedan discapacitadas por las lesiones 

sufridas. Paraguay y el bId aunaron esfuerzos desde 

2007 para contribuir en la reducción del impacto social 

y económico resultante de la carencia y/o deficiencia de 

medidas de seguridad vial. Como resultado, la institucio-

nalidad para hacer frente a este problema ha mejorado 

sustancialmente en los últimos años y la seguridad vial 

está claramente posicionada en la opinión pública.

Entre las acciones desarrolladas des-

tacan: i) Campañas de comunicación 

y concientización, involucrando a los 

actores del Gobierno, de organizacio-

nes civiles, de entidades académicas y 

medios de comunicación; ii) desarrollo 

de Planes Nacionales de Seguridad 

Vial, incluyendo la creación del Consejo 

Nacional de Seguridad Vial y el Comité 

Nacional de Coordinación en Seguridad 

Vial; iii) Aprobación de la Ley de Tránsito y 

Seguridad Vial y de la Ley de Promoción 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito para automovilistas y motociclis-

tas; iv) Inclusión del curso de Seguridad 

Vial en la currícula escolar; v) Fortalecimiento normativo 

con el establecimiento de sanciones para las faltas por 

alcoholemia; vi) Consolidación de datos de siniestros via-

les; e vii) Identificación y mejora de sitios de concentración 

de siniestros.

Los resultados muestran una reversión de la tendencia 

creciente de la tasa de fallecidos por siniestros viales. 

Se ha generado una dinámica institucional y social pro-

picia para consolidar lo actuado y emprender nuevas 

acciones.

cuadro 1: paraguay y la mEjora dE la sEguridad vial 
(Colaboración: Luis A. Uechi, especialista líder en Transporte, BID). (Fuente: BID)
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Mesoamérica) que identifican puntos donde hay 

mayor riesgo de siniestros viales. Posteriormente 

se emitieron recomendaciones de inversión nece-

saria para implementar medidas que fortalezcan la 

seguridad vial de dichos puntos.

• En colaboración con la Universidad de los Andes, 

Colombia, se realizó en 2010 un estudio sobre costo-

beneficio de las inversiones en seguridad vial para 

zonas urbanas a través de la medición del impacto 

generado en los sistemas de “tránsito rápido de auto-

buses” (bRT) en bogotá. Los resultados revelaron una 

reducción del 35% en la siniestralidad vial a lo largo de 

una de las líneas principales del bRT.

• En Paraguay el banco financió en 2007 una auditoría 

vial integral que resultó en el Plan Nacional de Seguridad 

Vial 2008-2013 y la creación del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial para coordinar la dirección estratégica 

interinstitucional del plan. Un año después, los datos 

revelaron una reducción del 9% en el número de muer-

tes. Actualmente se está trabajando en la campaña 

“Seguridad Vial, Responsabilidad de Todos”, con la par-

ticipación de varias instituciones públicas y privadas. El 

Cuadro 1 hace referencia a los progresos de Paraguay 

en este ámbito.

• de forma similar, el bId ha apoyado a los gobiernos de 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, 

Perú y Uruguay en el desarrollo de programas de segu-

ridad vial a nivel nacional y para ciudades específicas, 

incluyendo auditorías de seguridad, evaluaciones de 

capacidad institucional y mejoras de los marcos nor-

mativos.

• En 2011, en Haití, el banco financió la rehabilitación de 

80 km de la carretera RN1 como un modelo de “corre-

dor seguro” en el país, que incluyó la instalación de un 

extenso mobiliario de señalización vial donado por 3M y 

la implementación de una amplia campaña de concienti-

zación entre los usuarios de dicha carretera. La campa-

ña, financiada con recursos del Fondo Coreano para la 

Reducción de la Pobreza, incluyó contenidos televisivos 

y radiales para divulgar mensajes en forma de lemas, 

como “La velocidad mata”, “El alcohol y el volante no se 

mezclan” y “El casco salva vidas”. Estos esfuerzos fueron 

respaldados con donaciones de socios como la Agencia 

de Estados Unidos para el desarrollo Internacional, la 

 

después del sismo de 2010 y sus efectos devastadores 

en la infraestructura, el bId incrementó significativamente 

su asistencia técnica y financiera en la reconstrucción de 

la infraestructura vial. El bId y el Gobierno de Haití trabajan 

estrechamente para fortalecer las capacidades técnicas 

e institucionales, concientizar a la sociedad civil e imple-

mentar proyectos viales en los que la seguridad vial es un 

componente integral  

Así, en 2011 se lanzó una cam-

paña piloto de comunicación 

social orientada a conductores 

y peatones a lo largo del corre-

dor bon Repos – Saint Marc (80 

km). Asimismo, se han realizado 

talleres de auditorías de segu-

ridad vial y difusión de mejores 

prácticas internacionales, y se 

está desarrollando la Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial inclu-

yendo un programa de mejoras 

a 5 años y un plan de acción 

detallado de 3 años.

Estas intervenciones se comple-

mentarán con la mejora de los 

sistemas de recolección de datos , la definición de una 

línea de base de siniestralidad vial -actualmente inexis-

tente-, el fortalecimiento de la capacidad institucional 

de las agencias gubernamentales, y la capacitación de 

oficiales de la policía de tráfico a través de un programa 

de 3 meses en brasil, para compartir conocimiento y 

experiencias en control y fiscalización de tráfico.

cuadro 2: Haití afronta la complEjidad dE la sEguridad vial 
(Colaboración: Olivia Desinor, especialista en Transporte, BID). (Fuente: BID)

Condiciones 
 de la vía

Mejora de la  
seguridad de  
los márgenes

Concienciación  
en seguridad vial

Cultura de  
seguridad  
vial
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Organización Internacional para las Migraciones y el 

programa Plaza Sésamo. El Cuadro 2 profundiza en las 

acciones que se han llevado a cabo en Haití. 

• La ESV-bId juega un papel clave en la implementación 

de “La Semana de Seguridad Vial”, eventos destina-

dos a concientizar a la sociedad civil, donde participan 

actores institucionales con responsabilidades en la 

búsqueda de soluciones al problema de la inseguridad 

vial. Entre los países que han organizado “La Semana 

de Seguridad Vial” se encuentran bolivia, Colombia, 

Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y 

República dominicana.

• En 2013 el banco aprobó una cooperación técni-

ca no reembolsable para apoyar a las autoridades 

de República dominicana en: i) la formulación de 

lineamientos de política y de lineamientos para una 

Estrategia Nacional de Seguridad Vial; ii) la implemen-

tación de sus aspectos relevantes más prioritarios; y iii) 

la elaboración de un programa de inversiones para la 

reducción de la accidentalidad y las muertes por sinies-

tros viales. Información adicional Figura en el Cuadro 3. 

• Entre 2009 y 2013, destacan las actividades de segu-

ridad vial incluidas en los proyectos de infraestruc-

tura de carretera y transporte urbano aprobados 

por el banco en Argentina, bahamas, belice, bolivia, 

brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

accionEs a nivEl rEgional

El bId ha asumido un papel de liderazgo a nivel regional 

y global al promover y adoptar un enfoque multisectorial 

que involucra no solo la mejora de la infraestructura vial 

y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de 

los países, sino también mejoras en los estándares de 

seguridad de los vehículos y en la gestión de la imple-

mentación y el fomento de las medidas de seguridad vial, 

así como la atención a las normas de seguridad por parte 

de los usuarios y su actitud hacia éstas.

• El Proyecto Mesoamérica es uno de los primeros a nivel 

regional en el que se han incorporado componentes de 

seguridad vial. Abarca 10 países entre los cuales facilita 

la integración en materia de infraestructura, conecti-

vidad y desarrollo social. En 2010 se implementó un 

programa de identificación de estándares de seguridad 

vial en la infraestructura del corredor que forma parte 

del Proyecto Mesoamérica. El componente de seguri-

dad vial, denominado Aceleración del Corredor Pacífico 

(ACP), consiste en una ruta de 3.300 km que ha sido 

evaluada como la más eficiente entre Puebla (México) y 

Panamá. ACP parte con una campaña de recopilación 

de datos con la metodología iRAP y una campaña lla-

Los diagnósticos realizados para 

la República dominicana desta-

can la necesidad de formular 

de manera integrada una estra-

tegia para la reducción de los 

siniestros viales. Así, en 2013, 

el bId aprobó una Cooperación 

Técnica No Reembolsable para 

apoyar la implementación de la 

Estrategia Nacional de Seguridad 

Vial.  

Esta cooperación técnica prevé 

desarrollar: i) la Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial; ii) 

la estructuración y puesta en 

funcionamiento del Consejo 

Nacional de Seguridad Vial; y iii) el Observatorio de 

Accidentalidad integrado al Observatorio Iberoamericano 

de Seguridad Vial (OISEVI). Para alcanzar estos objetivos 

se cuenta con la participación y colaboración del OISEVI, 

del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica y de la 

Secretaría de Salud de México, que facilitan las mejores 

prácticas internacionales en materia de política, estrate-

gia, institucionalidad y marco legal.

cuadro 3: rEpública dominicana y El dEsafío dE mEjorar la sEguridad vial 
(Colaboración: Alejandro Gómez, especialista en Transporte, BID). (Fuente: BID)
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mada “Caravana de Seguridad Vial – Caminos Seguros 

para Todos”, que desarrolló talleres de seguridad para 

promover la concientización de los usuarios en seguri-

dad vial. Los datos recolectados permitieron identificar 

los puntos críticos para formular un plan de inversión y 

de factibilidad ambiental en cada país involucrado. 

• Para fortalecer la asistencia técnica en América Latina y el 

Caribe, el bId comisionó en 2010 a la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) para la elaboración de una guía inte-

ractiva que apoye a los responsables de implementar pro-

gramas de seguridad vial en el desarrollo y la planificación 

de estrategias y proyectos específicos. La “Guía de apoyo 

a proyectos de seguridad vial” es el primer producto de 

ayuda técnica en línea que incorpora un planteamiento 

integral, cuya consulta facilita la identificación de deficien-

cias y la aplicación de soluciones en áreas relevantes de la 

seguridad del tránsito. Es una herramienta técnica útil para 

el desarrollo de estrategias y la implementación de planes 

y programas dirigidos a difundir los estándares mínimos 

requeridos en las vialidades, evaluar los niveles de seguri-

dad existentes y establecer medidas para mejorarlos, así 

como analizar en detalle un proyecto de transporte. La 

Guía se encuentra disponible en la página web de trans-

porte del banco: www.iadb.org/guiabIdSV.

• En enero de 2010, el bId firmó un acuerdo de participa-

ción con la Fundación FIA para desarrollar actividades 

en América Latina y el Caribe que fomenten la seguri-

dad vial. dentro de este marco, y en colaboración con la 

ICRT, la Federación Internacional de Automovilismo FIA 

y las Fundaciones FIA y Gonzalo Rodríguez, el bId se 

une al Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos 

en América Latina (LatinNCAP), según se detalla en el 

Cuadro 4. El objetivo de esta estrategia es promover 

que los vehículos fabricados en la región cumplan con 

los mismos estándares de seguridad requeridos para 

los mismos vehículos vendidos en otras regiones del 

mundo. El propósito es generar la evidencia necesaria 

para informar a los consumidores y concientizar a los 

reguladores en los gobiernos acerca de la necesidad 

de implementar medidas que minimicen el impacto 

físico en niños y adultos al momento de un acciden-

te de tránsito. La ESV - bId, que ha tenido un fuerte 

impacto en la conciencia de la comunidad al presentar 

los resultados del programa y demostrar los escasos 

elementos de seguridad que caracterizan a los vehícu-

los de mayor venta en el mercado latinoamericano, se 

encuentra ahora en su segunda etapa. Los resultados 

de todas las evaluaciones se pueden encontrar en la 

página web de LatinNCAP www.latinncap.com. 

• En 2013 se completó un estudio sobre costos econó-

micos de accidentalidad vial, en colaboración con la 

Universidad Johns Hopkins (ver Cuadro 5). El estudio 

analizó varios métodos y mejores prácticas de evalua-

 

LatinNCAP es un programa independiente de evaluación 

de estándares de seguridad de vehículos nuevos en 

América Latina y el Caribe, cuyos objetivos son brindar 

información a los consumidores, fomentar a los fabri-

cantes a mejorar los estándares de seguridad vehicular, 

y promover la adopción de regulación vehicular inter-

nacional (WP.29) en la fabricación y comercialización de 

vehículos.

El programa desarrolló su fase piloto entre 2010 y 2012. 

durante este período, los resultados de los ensayos 

fueron presentados en Argentina, brasil, Colombia, 

México y Uruguay. Actualmente se encuentra en imple-

mentación la fase de institucionalización de LatinNCAP.

El programa ha demostrado que 

1.  Los modelos de los vehículos más vendidos y de precios 

más bajos presentan estándares bajos en seguridad.

2.  Estos modelos implican un riesgo elevado en lesiones, si 

se comparan con los modelos más vendidos en Europa.

3.  Los vehículos que se producen y comercializan 

en América Latina y el Caribe tienen estándares 

de seguridad comparables a los vehículos que se 

comercializaban en Europa y Estados Unidos 20 

años atrás, los que ya no son aceptados con estas 

deficiencias.

cuadro 4: sEguridad vEHicular 
(Colaboración: Alejandro Furas, LatinNCAP). (Fuente: LatinNCAP)
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ción de costos económicos aplicados internacional-

mente. Se aplicaron los diferentes métodos de evalua-

ción económica a los datos de Argentina, Colombia, 

México y Paraguay. Se encontró que el impacto eco-

nómico anual varía, dependiendo del país y del método 

de evaluación, entre 1,5 y 3,9 % del PbI. Asimismo se 

realizó un análisis comparativo, en términos de años 

perdidos en América Latina y el Caribe, concluyendo 

que el impacto de la seguridad vial es comparable al 

que producen el HIV/SIdA, el cáncer de pulmón, la 

tuberculosis y la malaria en forma conjunta.

accionEs a nivEl global

La participación del bId a nivel mundial se ha visto refle-

jada en mesas de trabajo con las Naciones Unidas en 

el Grupo de Colaboración en Seguridad Vial, donde 

participó activamente en el lanzamiento de la Estrategia 

“década de Acción 2011-2020” para América Latina 

y el Caribe (en México) y para América del Norte (en 

Washington dC), con la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la 

Iniciativa Global Clinton.

• Como miembros activos del grupo de bancos 

Multilaterales de desarrollo, que incluye el banco 

Africano de desarrollo, el banco Asiático de desarrollo, 

el banco de desarrollo de América Latina, el banco 

Europeo de Inversiones, el banco Europeo de 

Reconstrucción y desarrollo, el banco Interamericano 

El gráfico muestra el impacto económico de la seguri-

dad vial en Colombia para el año 2010. Se analizaron 6 

métodos de disponibilidad al pago y se calculó el costo 

de la carga de salud (cost of illness). Los resultados 

varían entre 4.500 y 8.800 millones de dólares anuales, 

equivalentes a 1,8 y 3,1% del PbI.

El estudio se complementó con el análisis del impac-

to de otras causas de fallecimiento pre-

maturo, con alta prioridad en la agenda 

pública de todos los países de la región, 

y de diversos organismos internacionales 

(figuran a continuación diferentes pará-

metros de medición de las consecuencias 

de los accidentes y de enfermedades, así 

como la posición que ocupan en el listado 

de impactos):

Los objetivos de esta iniciativa son:

1.  El fortalecimiento de la capacidad de los países en 

la gestión de prácticas de seguridad vial.

2.  La implementación de procesos que aseguren la 

inclusión de buenas prácticas de seguridad vial en 

todas las etapas de los proyectos de infraestructu-

ra de transporte.

3.  El mejoramiento de indicadores para medir y eva-

luar la actividad en seguridad vial.

4.  La movilización de recursos para mejorar la seguri-

dad vial en las regiones.

Las áreas de trabajo conjunto son:

1.  Fomento del diálogo Regional.

2.  Promoción y alianzas con socios estratégicos.

3.  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y difu-

sión del conocimiento.

4.  Identificación del impacto económico de la sinies-

tralidad.

5.  desarrollo de una guía de clasificación y análisis de 

seguridad vial para proyectos de infraestructura de 

transporte.

6.  desarrollo de indicadores/criterios de monitoreo y 

evaluación.

VP: Vidas perdidas (Fallecidos) AVP: Años 
perdidos

dAVP: AVP ajustados 
por discapacidad

Región LAC VP # AVP # DAVP #

Seguridad Vial 101.675 9 4.703.760 6 5.462,950 4

HIV/AIdS 58.725 12 2.812.200 10 2.997,650 12

Cáncer de pulmón 54.518 13 1.126.940 19 1.138,390 33

Tuberculosis 22.172 30 753.393 28 1.026.560 37

Malaria 1.268 93 65.311 86 84.920 129

cuadro 5: conclusionEs dEl Estudio 
sobrE El impacto Económico dE la 
sEguridad vial (Fuente: BID)

cuadro 6: accionEs conjuntas dE los 
bancos dE dEsarrollo.
(Fuente: BID)
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de desarrollo, el banco Islámico de desarrollo, y el 

banco Mundial, se han aunado esfuerzos para la ela-

boración de metodologías y herramientas de trabajo, 

y se ha elaborado la declaración Conjunta sobre la 

Seguridad Vial con un enfoque compartido en materia 

de gestión de la seguridad vial, estableciendo medidas 

de compromiso común por parte de cada institución, 

según puede verse en el Cuadro 6. Se establecieron 

áreas de trabajo común con líneas de acción especí-

ficas. Entre las áreas lideradas por los banco multilate-

rales en América Latina y el Caribe están el desarrollo 

de guías de evaluación de seguridad vial, indicadores 

que permitan monitorear los avances de la iniciativa y 

de las actividades implementadas bajo este marco de 

trabajo, y la iniciativa implementada para el desarrollo 

del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 

(OISEVI) y su expansión a la región del Caribe.

todavía Hay mucHo por HacEr

desde 2010, el bId ha asumido un rol activo y de liderazgo 

promoviendo la importancia de los temas de seguridad vial 

en la región. En particular, ha llevado a cabo actividades 

puntuales con resultados exitosos que han establecido las 

bases para concientizar a la sociedad civil y a los gobier-

nos acerca de la importancia crítica de adoptar acciones 

que fortalezcan la seguridad del tránsito para reducir las 

altas tasas de siniestralidad vial en la región. En la región 

hay ejemplos de estos resultados: Argentina y Paraguay 

lograron reducir en un 15% el número de fatalidades en 4 

años, Guyana alcanzó una disminución del 35% en 3 años, 

y Jamaica alcanzó una reducción del 25% en 3 años.

Se han formado alianzas estratégicas con el sector pri-

vado y otras organizaciones internacionales para la iden-

tificación conjunta de medidas que generen un mayor 

impacto en la reducción del número de muertes en el 

tránsito. Se ha logrado asimismo que las operaciones de 

infraestructura de transporte incluyan componentes de 

seguridad vial, y se ha avanzado significativamente en la 

promoción del intercambio y la difusión de conocimien-

tos técnicos sobre el tema.

Queda aún, sin embargo, un reto formidable y un largo 

camino por recorrer para superarlo. Para los próximos 

años el bId está trabajando con un programa consolida-

do, que incluye una estrategia integral con una visión de 

desarrollo regional equitativo y homogéneo en el campo 

de la seguridad vial. En este sentido, se están identifican-

do actividades específicas en cada país alineadas con los 

objetivos de la ESV-bId. Al mismo tiempo se está traba-

jando con un enfoque de cobertura regional para propor-

cionar lineamientos y bases organizacionales que hagan 

hincapié en la necesidad de que los países redoblen 

esfuerzos para cerrar la brecha de siniestralidad vial en 

América Latina y el Caribe. En este período se continuará 

trabajando a nivel global, regional y nacional, apoyando 

la década de Acción, concentrándose en profundizar la 

inserción de la seguridad vial en la agenda de la región, 

regulación vehicular, herramientas para evaluación de 

resultados, observatorios de seguridad vial y seguridad 

vial en ámbitos urbanos.

gEstión institucional

Se apoyará el fortalecimiento de las instituciones de los 

países en el tema de la seguridad vial, por medio de la 

realización y difusión de estudios, capacitaciones y guías 

que crearán una base común de entendimiento tanto a 

nivel regional como entre los tomadores de decisión de 

cada país, a través de las siguientes actividades: i) apoyo 

a la elaboración de planes nacionales de seguridad vial; ii) 

actualización de diagnósticos de seguridad vial, concen-

trándose en estudios de caso en los países, con énfasis 

en la problemática urbana; iii) apoyo al fortalecimiento del 

Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI); 

iv) apoyo al desarrollo del Observatorio de Seguridad 

Vial en Jamaica y su ampliación a la región del Caribe; 

v) apoyo a la Red de Universidades para la Seguridad 

Vial, incluyendo el lanzamiento del Segundo Concurso 

de Estudios de Caso en Seguridad Vial; vi) diagnóstico 

de experiencias internacionales, regionales y locales de 

implementación de fondos especiales u otros mecanis-

mos de financiación de la seguridad vial.

infraEstructura

Se contribuirá a mejorar la calidad de la infraestruc-

tura, a través del soporte técnico necesario, a través 

del: i) desarrollo y difusión de guías de Auditoría e 

Inspecciones Viales; ii) desarrollo de metodologías para 

la identificación y propuestas de solución para tramos 

con alta concentración de siniestros; iii) diagnóstico 

en ámbitos urbanos, de relevamiento de problemática 

y soluciones implementadas, ventajas y desventajas, 

fortalezas, oportunidades y debilidades; y iv) análisis de 

aplicaciones de sistemas inteligentes de transporte en 

la infraestructura urbana que mejoren las condiciones 

de seguridad vial.

vEHículos

Se consolidarán las acciones de mejora de la calidad de 

los vehículos producidos y comercializados en la región, 
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incluyendo: i) actividades de comunicación y difusión de 

resultados e impactos del programa de evaluación de 

autos nuevos (LatinNCAP) de acuerdo a los estándares 

establecidos en la regulación 95 del grupo de trabajo 

(WP.29) de Naciones Unidas; ii) apoyo al diseño e imple-

mentación de nuevos protocolos de verificación de vehí-

culos, en línea con los protocolos actualmente utilizados 

por otros programas NCAP en el mundo; y iii) diagnóstico 

de mejores prácticas para la revisión e inspección de 

vehículos.

factor Humano

Se apoyará la concientización y sensibilización públicas 

para la observancia de las leyes de tránsito, y la reco-

mendación de soluciones de medidas de reducción de 

riesgos, con énfasis en el medio urbano, a fin de mejorar 

el comportamiento de los usuarios: i) diagnóstico a nivel 

internacional y regional, focalizado en usuarios vulnera-

bles (peatones, ciclistas, motociclistas y personas con 

movilidad reducida) con recomendación de medidas 

para la reducción de riesgo de siniestros y fallecimiento, 

focalizado en transportes masivos (bRT) y áreas pea-

tonales; y ii) campañas de concientización y apoyo a la 

implementación, desarrollo y difusión de Semanas de 

Seguridad Vial.

mEjorar la sEguridad vial –  
una obligación dE todos

El compromiso del bId para reducir la alta tasa de 

siniestros viales y fatalidades en la región es constante. 

El banco posee un equipo técnico dedicado exclusiva-

mente a la seguridad vial y está trabajando con entidades 

públicas y privadas para que la seguridad vial sea una 

prioridad en la región. dada su presencia como socio en 

26 países de América Latina y el Caribe durante déca-

das, la institución cuenta con una valiosa experiencia 

para promover el diálogo regional en todos los campos 

del desarrollo social y económico. Para apoyar o partici-

par en el trabajo que el bId hace al respecto, por favor 

contactar a:

www.iadb.org/seguridadvial

partnerships@iadb.org

tsp-roadsafety@iadb.org

Twitter: @bIdtransporte 
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Seguridad vial en América 
Latina – Visión de CAF 
Banco de Desarrollo  
de América Latina

RESUMEN
Las aproximaciones tradicionales a la seguridad vial no son suficientes para enfrentar 
el problema de la inseguridad vial. Por esto, se propone la aplicación del sistema 
seguro, que busca de manera holística y sistémica soluciones para la siniestralidad 
vial. Se asume que el sistema vial es complejo y los elementos que lo componen 
deben ser diseñados teniendo en cuenta el sistema en su conjunto. La aplicación de 
esta nueva perspectiva en América Latina implica grandes retos, como la construc-
ción de una institucionalidad capaz de poner en operación las medidas o la genera-
ción de conciencia entre los profesionales implicados en el diseño vial. CAF viene 
trabajando con los países de la región desde el 2010 para ayudarles a mejorar las 
condiciones que permitan reducir los muertos y heridos.

Palabras clave:  Sistema seguro, Seguridad vial, Institucionalidad

ABSTRACT
Traditional road safety approaches are not enough to find a permanent solution to the 
road safety problem. The safe system approach is a holistic and systemic approach 
to road safety. This idea assumes that transport is a complex system and the only 
possible solution to the effects of this system is to design each element with the system 
in mind. There are great challenges to implement such a perspective in Latin America. 
Among this perspectives there is the creation of a strong institutional framework, able 
to implement the required measures, and the rise of awareness among professionals 
involved in the design of the road system. CAF has been working with the countries in 
the region since 2010, in order to help them to improve the conditions that will allow 
the reduction of the fatalities and injuries.

Key words:  Safe system, Road safety, Institutional framework

Road Safety in Latin America – The vision from CAF Development Bank 
of Latin America
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Presentación de caF

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, fue creado 

hace mas de 40 años. Inicialmente servía de organismo 

de apoyo a los países andinos de donde proviene su 

nombre inicial Corporación Andina(a) de Fomento (CAF). 

Hoy tiene como accionistas a 18 países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República 

Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, España, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela (Figura 1).

Como banco de desarrollo, otorga créditos de corto, 

mediano y largo plazo a los países para financiamiento 

de programas y proyectos, así como cooperación téc-

nica, garantías y avales. Otro aspecto al cual CAF le ha 

venido dando gran importancia es a la generación de 

conocimiento sobre la región. 

CAF como organismo comprometido con el desarrollo 

regional, ha tomado plena conciencia de la importancia de la 

seguridad vial y asume como propios los objetivos y metas 

de Naciones Unidas para la Década de la Acción 2010 – 

2020. CAF considera que los bancos pueden y deben:

• Incorporar la seguridad vial como programa específico, 

transversal y multisectorial

• Incorporar la seguridad vial explícitamente en los pro-

yectos viales y de transporte

• Tener un plan corporativo de seguridad vial

En el Plan de Acción de Seguridad Vial de CAF, 2011, la 

entidad se compromete a promover cambios positivos 

en la seguridad vial en América Latina y el Caribe con el 

enfoque de “sistema seguro”, apoyando la innovación 

tecnológica, la transferencia de buenas prácticas entre 

países de la Región, y entre éstos y terceros países, 

con énfasis en materializar programas y proyectos que 

reduzcan la siniestralidad vial y sus consecuencias.

introducción

La denominada inseguridad vial es una externalidad 

negativa del transporte que se ha convertido en un pro-

blema de salud pública, con consecuencias graves en 

términos de fallecidos y heridos graves, generando pro-

blemas sociales y pérdidas económicas para las familias 

de las víctimas así como a la sociedad en su conjunto.

Los enfoques tradicionales con los que se ha venido 

abordando el tema resultan insuficientes para revertir 

los efectos negativos que causa el tránsito. Se requiere 

de una aproximación innovadora y diferente. CAF y los 

demás bancos que conforman la Iniciativa de Seguridad 

Vial de los Bancos de Desarrollo(b), están buscando poner 

en marcha nuevas formas de abordar la problemática a 

partir de experiencias exitosas e iniciativas conjuntas. En 

la reunión de noviembre de 2013, los bancos aprobaron 

la Guía de Seguridad Vial para los Bancos, 

propuesta y desarrollada por CAF como 

parte de este compromiso (CAF Banco 

de Desarrollo de América Latina, 2013). 

Esta Guía tiene como objetivo lograr un 

enfoque unificado en la evaluación de 

los riesgos para la seguridad vial de los 

proyectos que cada Banco financia, de 

tal forma que se pueda lograr un impacto 

mayor en los países. 

El propósito de este artículo es presen-

tar el enfoque de un “Sistema Seguro” 

en seguridad vial, como una nueva 

manera de intervenir en la situación en 

América Latina, los retos a los que debe 

enfrentarse el continente para poder 

poner en marcha un sistema de estas 

características y cómo CAF está traba-

jando para lograrlo. Figura 1. Países Accionistas de CAF.

(a)  Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela (éste ya no es andino, pero sí lo era cuando se creó la inicialmente llamada Corporación Andina de Fomento - 
CAF.)

(b)  Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, Banco Europeo de Inversiones, Banco Africano de Desarrollo, 
Banco Islámico de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
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El texto se organiza de la siguiente 

manera: en primer lugar se presenta una 

introducción al Sistema Seguro, pos-

teriormente se presenta un análisis del 

estado de la seguridad vial en América 

Latina y lo que se requiere para desarro-

llar el “Sistema Seguro”, y, finalmente, se 

presentan las distintas formas en base 

a las cuales CAF está contribuyendo 

a lograr mejorar la seguridad vial en la 

Región.

1. El “Sistema Seguro”

El enfoque de “Sistema Seguro” es el 

resultado de un extenso proceso de 

investigación planteado por la OCDE, 

junto con los gobiernos de Australia y 

Suecia. Tiene en cuenta todos los ele-

mentos de un sistema de transporte de 

manera integrada, asegurando que los 

niveles de energía en los choques sean 

bajos y por lo tanto que sus consecuen-

cias sean menores (OECD e International 

Transport Forum, 2008). Requiere la 

aceptación de responsabilidades com-

partidas entre los diseñadores del sis-

tema y los usuarios., y promueve el 

desarrollo de intervenciones innovadoras y alianzas para 

lograr las metas ambiciosas de largo plazo.

Se parte de aceptar la posibilidad del error humano y 

por ende, la imposibilidad de evitar completamente que 

se produzcan incidentes en el uso de la vía. La finalidad 

de un sistema de esta naturaleza es evitar las muertes y 

minimizar la gravedad de las lesiones humanas ocurridas 

en los siniestros viales. Este enfoque 

considera que las limitaciones huma-

nas —la energía cinética que el cuerpo 

humano puede resistir— constituyen la 

base para diseñar la infraestructura física, 

las condiciones de operación y los vehí-

culos que se utilizarán en el transporte 

terrestre.

Se debe considerar de manera especial 

a los usuarios más vulnerables, prestan-

do mayor atención a: control de la velo-

cidad, separación de los diferentes tipos 

de usuario, diseño de vehículos menos 

agresivos con el peatón, el ciclista, el 

motociclista y los sistemas de transporte 

informal no motorizado, y el desarrollo 

de vías que “perdonen” el error humano.

Para lograr poner en marcha este “Sistema” de mane-

ra correcta es necesario trabajar principalmente en los 

siguientes aspectos: Adecuar los límites de velocidad al 

tipo de usuarios que tendrá la vía, pues si bien la velo-

cidad no es la causante exclusiva de los siniestros, sí 

es la razón por la cual se liberan fuerzas superiores a 

las soportables por el ser humano. El automóvil puede 

absorber gran parte de las fuerzas liberadas en un 

Figura 2. Sistema Seguro. Diseño del autor basado en el sistema seguro 
(OECD e International Transport Forum, 2008)

Fuente: ¨OBJETIVO CERO Objetivos ambiciosos para la seguridad vial  
y el Enfoque sobre un Sistema Seguro¨ (OECD- FIT, 2008)

Fuente: ¨OBJETIVO CERO Objetivos ambiciosos para la seguridad vial y el Enfoque sobre  
un Sistema Seguro¨ (OECD- FIT, 2008)

Figura 3. Relación entre la velocidad en el siniestro y las posibilidades de muerte.
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incidente, por eso en un choque frontal 

entre dos vehículos a 80 kilómetros por 

hora, el riesgo de fatalidad es de aproxi-

madamente del 30%, pero en un atrope-

llo a 50 kilómetros por hora el riesgo es 

del 80%. La velocidad no necesariamen-

te es la causa del siniestro, pero sí mag-

nifica los daños (ver la Figura 3. Relación 

de velocidad de siniestro y posibilidades 

de muerte).

En segundo lugar, dado que es inevitable 

que los seres humanos cometan erro-

res, el sistema vial debe ser de tal forma 

que pueda perdonar los errores huma-

nos, disminuyendo las consecuencias 

de un siniestro. Esto implica vías “perdo-

nadoras”, es decir, que disminuyan las 

consecuencias de un siniestro.

En tercer lugar, los vehículos deben con-

tar con dispositivos de seguridad activa y 

pasiva(a), así como especificaciones de diseño que pro-

tejan a sus usuarios. 

Finalmente, es necesario un fuerte marco institucional 

que tenga la capacidad y el financiamiento para liderar la 

formulación de legislación necesaria, el control efectivo y 

la puesta en marcha todas las medidas planteadas, así 

como su monitoreo. Sin una institucionalidad compro-

metida y capacitada es muy difícil desarrollar el sistema 

seguro. 

2.  Estado de la seguridad vial en 
América Latina

En el año 2011 los países de la región adoptaron el reto 

del Decenio de la Acción por la Seguridad Vial (Década), 

decretado por Naciones Unidas. Se ha realizado un gran 

esfuerzo para disminuir la siniestralidad enfocado en el 

desarrollo de los cinco pilares del plan de la Década. No 

obstante, los resultados alcanzados distan mucho de ser 

los necesarios para disminuir el complejo impacto que 

tienen los siniestros viales en la región. 

Pilar 1:  la gestión de la seguridad vial. 
La mayoría de los países de la región cuenta con un 

organismo responsable de la seguridad vial. No obstan-

te, no todas estas agencias cuentan con un presupuesto 

propio e independiente. El Observatorio Iberoamericano 

de Seguridad Vial (OISEVI) considera que solo un 13% 

de estas agencias cuentan con un nivel de instituciona-

lización alto y eficiente (OISEVI, 2013). Igualmente se ha 

avanzado poco en el diseño de planes nacionales y loca-

les de seguridad vial. En cuanto a la sistematización de 

datos, se han presentado mejoras, la gran mayoría de los 

países cuentan con recolección de datos de fallecidos a 

30 días del siniestro (OISEVI, 2013). 

Pilar 2: vías seguras. 
Se han generado avances en la identificación de puntos 

críticos, incluyendo la puesta en marcha del sistema de 

evaluación vial IRAP(b) en algunos corredores. No obs-

tante, hace falta mucho para tener conocimiento de los 

riesgos que presentan las redes viales interurbanas y 

urbanas, al igual que generar un conjunto de medidas 

para la intervención en los puntos críticos identificados. 

Por otra parte, al margen de que no existen los auditores 

capacitados y certificados necesarios, la puesta en mar-

cha de las auditorías de seguridad vial está aún lejos de 

generar un impacto positivo en las vías.

Pilar 3: vehículos seguros. 
Sobre el aspecto normativo, solo el 40% de los países 

tiene una legislación dirigida hacia la existencia de vehí-

culos seguros, que incluya requisitos de importación con 

Foto 1 Combinación de usuarios vulnerables y vehículos en vía con columnas sin protección
Foto: Hilda María Gómez

(a)  Seguridad activa se refiere a los elementos que hacen parte del vehículo y ayudan a mantener el control del mismo así como a realizar maniobras para 
reducir la posibilidad de colisiones, tales como frenos ABS, control electrónico de estabilidad.    
Seguridad pasiva se refiere a los elementos que tiene el vehículo para reducir las consecuencias de una colisión en los pasajeros y demás usuarios de la vía, 
tales como cinturones de seguridad, airbags, etc.

(b)  International Road Assessment Programme. www.irap.net
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sistemas de seguridad activa y pasiva. 

A nivel regional ha habido avances en la 

inspección técnico-mecánica periódica a 

vehículos, pero se tienen dudas sobre el 

nivel de profundidad y cumplimiento de 

la normativa.

Pilar 4: usuarios seguros. 
Posiblemente éste ha sido el pilar en el 

cual se ha hecho un mayor trabajo legis-

lativo en la región: el 97% de los países 

cuenta con restricciones a la conducción 

con índices de alcoholemia superiores a 

0,05 g/dl; el 90% cuenta con normativa 

que obliga al uso del casco en motoci-

cletas, sin embargo no existen controles 

claros de las especificaciones técnicas 

adecuadas, y el 73% obliga al uso del cin-

turón de seguridad en todos los puestos 

(OISEVI, 2013). Igualmente se han establecido pruebas 

teórico-prácticas para la expedición de licencias. No 

obstante, el reto actual se centra en la puesta en marcha 

y cumplimiento de la legislación expedida, pues es bien 

conocido que el nivel de cumplimiento de las normas 

dista mucho de ser el ideal. Igualmente existen algunos 

trabajos en la educación de usuarios, en las escuelas y 

universidades. 

Pilar 5: atención post - siniestro.
Por último, respecto a la atención post-siniestro hay un 

panorama más preocupante; la inconsistencia en los 

datos de fallecidos muestra poca atención por parte de 

los promotores de políticas públicas en este aspecto 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). Por otra 

parte, un 71% de los países cuenta con un número telefó-

nico específico para emergencias que agilice la atención 

de las víctimas. En un 70% de los países existe personal 

especializado en la atención de la emergencia, pero no así 

de la atención integral a víctimas y sus familiares en temas 

legales y de recuperación sicológica a largo plazo. 

retos de la seguridad vial en 
américa latina y la imPlementación 
del “sistema seguro”

El enfoque del “Sistema Seguro” fue diseñado por la 

OCDE para problemáticas propias de países con expe-

riencia en trabajo en seguridad vial y economías desa-

rrolladas. El objetivo no es alcanzar el mismo grado de 

desarrollo en la región, sino presentarlo como una visión 

a mediano plazo. CAF recomienda la adopción del sis-

tema seguro por parte de los países de América Latina, 

no obstante reconoce que la puesta en marcha de este 

enfoque, al igual que otras aproximaciones más tradicio-

nales en seguridad vial, presenta retos importantes. A 

continuación se presentan los principales retos.

1. Velocidades acorde con usuarios

Existen buenos resultados, pues todos los países tienen 

una legislación clara respecto a los límites de velocidad 

en carreteras y han realizado campañas de control. Sin 

embargo, en las zonas urbanas y suburbanas hay mucho 

trabajo por hacer de “tráfico calmado” que reduzca las 

velocidades acorde con la combinación de vehículos y 

usuarios vulnerables. La transición entre vías interurba-

nas y zonas pobladas se debe abordar con medidas de 

“tráfico calmado” que alerten al conductor y lo obliguen a 

disminuir la velocidad. Otro aspecto a trabajar está rela-

cionado con el cumplimiento de los límites de velocidad, 

por esta razón, es recomendable la implementación de 

sistemas que obliguen a la reducción de velocidad. El 

objetivo es que la responsabilidad de disminuir la veloci-

dad recaiga en el sistema, no sólo en el usuario. Poner 

un anuncio de velocidad limite es solicitarle al usuario res-

petar una indicación, sin embargo él tiene la capacidad 

de tomar la decisión de no respetarlo. Por el contrario, 

mecanismos de reducción de velocidad obligan al usua-

rio a actuar de una determinada manera, unidos a control 

adecuado y preferentemente automático con radares y 

cámaras que reduzcan la acción humana en el control. 

2.  Responsabilidad compartida 
entre usuarios y diseñadores del 
sistema

Se requiere que los diseñadores del sistema, es decir 

los ingenieros, arquitectos, urbanistas, el sector de la 

Foto 2.
Foto: www.motortrend.com 
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industria automotriz, etc., comprendan 

su rol en el sistema y lo tomen en cuenta 

en su trabajo. Para alcanzar este resulta-

do hace falta crear conciencia entre los 

profesionales, educarlos y entrenarlos 

en seguridad vial e implementar políticas 

públicas eficientes y efectivas que los 

obliguen a actuar de esa manera. 

Desde 2010 CAF ha solicitado la reali-

zación de auditorías de seguridad en 

todos los proyectos viales que financia. 

Estas auditorías son un primer paso para 

garantizar que las nuevas vías sean segu-

ras. No obstante, se aprecia una escasez 

de auditores capacitados y experimen-

tados, así como de conciencia en las 

agencias viales sobre la importancia y 

el alcance de las mismas y la necesidad 

de solucionar los hallazgos de las audito-

rias. Por esta razón, CAF está realizando 

eventos de generación de conciencia y 

capacitación a ingenieros viales en seguridad vial, y está 

programando más capacitación específica para audito-

res de seguridad vial que lleve a una certificación de los 

mismos. 

En cuanto a las vías existentes, el análisis de sitios críticos 

es una herramienta fundamental, que permite encontrar 

los lugares donde es necesario generar cambios. CAF ha 

apoyado a Colombia en la evaluación de su red vial prin-

cipal con la metodología International Road Assessment 
Programme, -IRAP.

Es necesaria una transformación en la manera en que 

se venden y compran los vehículos. Los diseñadores, 

productores y comerciantes de vehículos deben tomar 

el mismo grado de responsabilidad que los diseña-

dores viales. Hace falta reconocer que los vehículos 

son por definición máquinas peligrosas y requieren el 

mayor cuidado posible sobre la seguridad. Esto inclu-

ye la instalación de mecanismos de seguridad activa y 

pasiva en todos los modelos y la difusión de informa-

ción sobre la seguridad de los vehículos. Tal como lo ha 

evidenciado el LatinNcap(a), los vehículos que se ven-

den en la región carecen de muchos componentes de 

seguridad. En algunos países se permite la importación 

de autos de “segunda mano” (usados) con escasos 

requisitos y controles a su seguridad. Se debe hacer 

un trabajo de concientización a los usuarios para que 

exijan vehículos con estándares adecuados de seguri-

dad, para lo cual es fundamental que la legislación de 

los países avance en el mismo sentido.

3. Usuarios vulnerables

En América Latina vale la pena destacar la importancia 

de los usuarios vulnerables como las principales vícti-

mas de los siniestros de tránsito. Las estadísticas que 

presenta el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013) y la OPS (Organización Panamericana de la 

Salud, 2013) difieren en cuanto a la proporción(b), pero 

se presume que son más del 50% del total de falleci-

dos. Los de mayor importancia son los peatones, poco 

tenidos en cuenta en el diseño de las vialidades y de 

muchos de los planes de prevención vial. Es funda-

mental que la región emprenda programas de segu-

ridad integrales para la seguridad de los peatones. 

En mayo de 2013 la Organización Mundial de la Salud 

lideró una semana de seguridad para llamar la atención 

sobre este tema, pero no tuvo mucha repercusión en 

la mayoría de los países de la Región.

El otro usuario vulnerable en proporción de fallecidos es 

el motociclista. Entre 2008 y 2012 el parque de motos 

en América Latina ha crecido en más del 81%, mientras 

el de automóviles ha aumentado el 27%, lo cual ha traí-

do como consecuencia un incremento del 36% en los 

motociclistas fallecidos en el mismo período (OISEVI, 

2013).

(a) www.latinNcap.org
(b) Hay un porcentaje importante de fallecidos sin especificar el tipo de usuario.

Foto 3. Motos y carros compartiendo la vía.
Foto: Hilda María Gómez
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La versatilidad de las motos, sus bajos 

costos de adquisición y mantenimien-

to, la facilidad de manejo, etc., se han 

constituido en un incentivo para su cre-

cimiento. La moto ha crecido en amplios 

sectores de población de bajos ingresos, 

los cuales la adquieren no solo como 

una solución de movilidad, sino tam-

bién como medio para la generación de 

ingresos. La mala calidad y baja cober-

tura del transporte público es otra de 

las razones del crecimiento del parque 

de motos, pues presenta un servicio 

puerta a puerta y en algunos casos, 

más económico. Las congestiones en 

zonas urbanas también están haciendo 

que muchos usuarios de automóviles 

se pasen a transportarse en moto (CAF, 

2014). 

El Observatorio de la Movilidad Urbana de CAF (OMU), 

que recopila información de las 25 ciudades principales 

de la región de América Latina y el Caribe (ALC), muestra 

que el tiempo promedio en un viaje común urbano es 

menos de la mitad en motocicleta que en transporte 

público, y tiene un costo menor (www.omu.caf.com). 

4.  Seguridad val en zonas urbanas

Otro aspecto importante a resaltar con relación a la 

seguridad vial en América Latina se refiere a los siniestros 

en zonas urbanas. Desafortunadamente no se tienen 

muchas estadísticas diferenciadas entre zonas urbanas 

e interurbanas (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2013), pero en los países 

que presentan los fallecidos discrimi-

nados, hay una proporción muy alta en 

zonas urbanas, y en muchas carreteras 

interurbanas los sitios más críticos son 

las zonas suburbanas. Por lo tanto, se 

requiere un esfuerzo grande de involu-

crar a las ciudades en la seguridad vial 

de manera activa con planes integrales 

de seguridad vial, autoridades respon-

sables del tema, observatorios urbanos, 

y demás aspectos del sistema seguro. 

Conociendo esta situación, CAF formuló 

un programa piloto para apoyar la for-

mulación de planes de seguridad vial de 

motociclistas en ciudades. Ya se tiene el 

de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, 2013) y están en proceso 

de desarrollo en otras ciudades. CAF 

está apoyando la creación de observatorios de segu-

ridad vial en ciudades, con un proyecto piloto en León, 

México. El objetivo es promover la gestión de la seguri-

dad vial en el ámbito urbano.

5. Institucionalidad adecuada

Por último, el gran reto al que se enfrenta la implementa-

ción del sistema seguro es lograr posicionar la Seguridad 

Vial al más alto nivel en los Gobiernos y la sociedad civil. 

Como se mencionó anteriormente, el factor institucional 

es fundamental para la implementación de un sistema en 

el que la responsabilidad sobre la seguridad no recaiga 

en los usuarios. No obstante, actualmente la seguridad 

Figura 4.

Foto 3 Mototaxista
Foto: Hilda María Gómez
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vial no es considerada un punto primordial en la agenda 

política de muchos países. Aún hacen falta organismos 

líderes de seguridad vial a nivel nacional, y mucho mas 

en las ciudades para que tengan recursos técnicos y 

financieros suficientes. 

Para conseguir esta presencia en la agenda política se 

requiere que la sociedad civil se apropie del tema. Las 

ONGs y la sociedad civil tienen la capacidad de generar 

la presión que necesitan las distintas organizaciones 

gubernamentales para implementar el sistema seguro. 

caF y seguridad vial

Tal como se ha mencionado en el desarrollo del presente 

artículo, CAF está comprometida con la seguridad vial, y 

con apoyar a los países de la región en reducir la sinies-

tralidad y sus consecuencias en términos de fallecidos y 

heridos. 

En este sentido la CAF ha realizado un esfuerzo cons-

tante por mejorar la seguridad vial a nivel regional. Por 

dicha razón ha apoyado todo tipo de eventos que 

ayuden a la concientización, así como a la generación y 

difusión de información sobre seguridad vial. Entre ellos 

se encuentran la preparación de múltiples foros a nivel 

continental. 

En particular, cabe resaltar el trabajo que se hizo en la 

preparación del primer Foro sobre Motos y Seguridad 

Vial en conjunto con el OISEVI, en septiembre de 2013 

(CAF, 2014). Dicho foro tiene una importancia funda-

mental para la seguridad vial del continente, pues la 

moto es el medio de transporte cuya siniestralidad 

está aumentando más rápidamente. Las razones para 

dicho aumento vertiginoso en los siniestros pueden 

entenderse a la luz del sistema seguro. Las vías a 

nivel latinoamericano han sido diseñadas pensando 

en el automóvil únicamente, no para motocicletas. 

Otro factor de riesgo ha sido la expansión de la moto 

como un instrumento de trabajo, la moto se ha con-

vertido en una solución para muchos problemas urba-

nos como la congestión o los costos de transporte, 

por eso es un instrumento de trabajo para miles de 

jóvenes. No obstante, no se ha creado una cultura 

de seguridad para estas personas, existe poca legis-

lación sobre el trabajo en moto, las empresas no se 

hacen responsables de la seguridad de los motoci-

clistas y ellos mismos se someten a situaciones de 

alto riesgo de manera constante. En consecuencia, 

la seguridad de las motos es uno de los retos más 

importantes en la disminución de victimas a nivel 

continental. Para cambiar esta situación, la CAF dise-

ñó la Metodología para la Preparación de Planes de 

Seguridad Vial para Motos (CAF Banco de Desarrollo 

de América Latina, 2013). 

Para incorporar de la mejor manera el tema en las ope-

raciones de crédito, actualmente la CAF se encuentra en 

el proceso de elaboración de guías internas que faciliten 

la valoración de los posibles riesgos que generen los 

proyectos, así como la identificación de componentes de 

seguridad vial para incluir.

Dada la importancia que tiene incluir a las víctimas 

de siniestros de tránsito, CAF apoya a la Federación 

Iberoamericana de Víctimas de Accidentes de Tránsito.

CAF considera fundamental la inclusión del sector pri-

vado en los esfuerzos por mejorar la seguridad de las 

vías. Por esta razón, está formulando su plan corporativo 

de seguridad vial y un programa para la promoción de 

planes corporativos de seguridad vial, en especial, en 

empresas de transporte. 

conclusiones

Los países de América Latina están comprometidos 

con la seguridad vial pero aún queda mucho trabajo por 

desarrollar en muchos aspectos. El promover el enfoque 

de la seguridad vial como un sistema, no como partes, 

como lo sugiere la OCDE, ayudará mucho en el mediano 

plazo. Probablemente faltará mucho tiempo antes de 

que el sistema esté verdaderamente aplicado, pero los 

avances que se lleven a cabo permitirán salvar cientos 

de vidas.

Para conseguir dicho propósito, es necesario invo-

lucrar a múltiples actores sociales, entre ellos líderes 

políticos y sociales, organizaciones de la sociedad 

civil, ingenieros, arquitectos, urbanistas y demás pro-

fesionales vinculados. El sistema seguro es una gran 

herramienta para trabajar en seguridad vial, pero sin un 

esfuerzo de la sociedad en su conjunto, este sistema 

es inaplicable. 

Es indispensable trabajar por la seguridad de los usua-

rios vulnerables: peatones, motociclistas y ciclistas para 

lograr la reducción de fallecidos y heridos, así como el 

promover la seguridad vial en ciudades.

CAF continuará con el apoyo a los países en sus esfuer-

zos por reducir la siniestralidad, en la generación de 

conocimiento y en la difusión de buenas prácticas para 

la implementación del sistema seguro en la región lati-

noamericana. 
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Seguridad Vial en Chile: 
Principales avances y 
desafíos

RESUMEN
En Chile, a diario, 5 compatriotas pierden su vida en calles y carreteras. Y aunque las 
cifras de siniestralidad causadas, por ejemplo, por el consumo de alcohol, han dismi-
nuido convirtiéndose en las más bajas en 12 años, hay mucho por hacer.

Reducción del consumo de alcohol en los conductores, mejora del sistema de otor-
gamiento de las licencias de conducir por medio de nuevos exámenes, mejora de la 
educación vial, obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en autobuses, etc. 
son algunas de las acciones que se han puesto en marcha en los últimos años. 

Como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, hemos avanzado de 
manera importante en normativa, fiscalización y educación en estos últimos años 
pero nos queda un arduo trabajo por delante, uno que no tiene fecha de expiración. 
Nuestra principal preocupación en la actualidad es posicionar en la ciudadanía en la 
lucha contra los accidentes de tránsito. 

Palabras clave:  Seguridad vial, Alcohol y conducción, Licencia de conducir, Educación 
vial, Campañas de seguridad vial.

ABSTRACT
Every day, 5 people in Chile lose their lives on streets and highways. Although the 
number of accidents caused, for example, by alcohol consumption, have declined, 
becoming the lowest in 12 years, there is still a lot of work to do. 

Reduction of drinking driving, improvement of the system to obtain drivers’ licenses 
through new tests, improved driver education, mandatory use of safety belts on 
buses, etc are some of the actions that have been launched in recent years. 

The National Traffic Safety Commission of Chile has made significant progress in 
legislation, enforcement and education in recent years but we still have hard work 
ahead, one that has no expiration date. Our main concern at present is to position our 
citizens in the fight against traffic accidents.

Key words:  Road safety, Drink driving, Driving license, Road safety education at schools, 
Road safety campaigns.

Road Safety in Chile: Main advances and challenges
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IntroduccIón

En el mundo las cifras 

de siniestralidad vial y 

sus consecuencias 

son un problema de 

Salud Pública como 

lo ha señalado la 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 

que afecta de mane-

ra inequitativa a cier-

tos grupos vulnerables 

de las vías: peatones, 

conductores, ciclistas y motociclistas, principalmente, 

adultos jóvenes y hombres.

En Chile, a diario, 5 compatriotas pierden su vida en 

calles y carreteras. Y aunque las cifras de siniestralidad 

causadas, por ejemplo, por el consumo de alcohol, han 

disminuido convirtiéndose en las más bajas en 12 años, 

hay mucho por hacer.

Chile, el año 2011, al igual que el resto de los países del 

mundo preocupados por el problema de la Seguridad 

Vial, adhirió al “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020” de Naciones Unidas. El primer gran desafío 

fue la definición y visión país de que toda política y/o 

iniciativa de seguridad vial cumple como primer y único 

objetivo, el de “salvar vidas”.

Esta definición requería de un gran esfuerzo político, 

institucional y de la sociedad civil en general. Era nece-

sario generar conciencia en los ciudadanos de que los 

“accidentes no son accidentales” y de que si es un tema 

de interés nacional, debe estar incorporado en la agenda 

pública. 

El desarrollo constante y progresivo de una nueva 

Cultura Vial, acompañada de diversas iniciati-

vas escalables, permitiría demostrar con resul-

tados concretos en el tiempo que todos los 

esfuerzos e iniciativas debían ser sustentados 

dentro de una política de Estado, que no se 

viese afectada por los cambios de Gobierno 

para así asegurar su sustentabilidad, perma-

nencia, perfeccionamiento y desarrollo en el 

tiempo.

AccIdentAlIdAd en chIle

En este apartado se incluyen algunas cifras 

relativas a la accidentalidad en Chile. 

PrIncIPAles AvAnces

1.  Alcohol y conducción “Ley 
Tolerancia Cero Alcohol”

Si bien en Chile existía legislación sobre el consumo de 

alcohol en conductores desde el año 2004, ésta esta-

blecía sanciones penales y administrativas para quienes 

conducían bajo la influencia del alcohol (entre 0,5 y 1,0 

gramo de alcohol por litro de sangre), y en estado de 

ebriedad (más de un gramo de alcohol por litro de san-

gre). El 20% de los fallecidos por accidentes de tránsito 

en Chile tenían directa relación con el consumo de alco-

hol, dado que no existía un programa de Educación Vial 

respecto al tema y tampoco suficiente fiscalización ya 

que se contaba con un número reducido de alcoholí-

metros a nivel nacional. Los resultados de los controles 

aleatorios en calles y carreteras eran muy decidores: 

alrededor el 20% de los conductores fiscalizados eran 

sancionados por estar bajo la influencia del alcohol o en 

estado de ebriedad, es decir, el riesgo potencial de un 

accidente de tránsito generado por un conductor alco-

holizado era alto, especialmente, durante las noches y 

fines de semana.

Figura 1. Evolución tasa de fallecidos cada 10.000 vehículos (Período 1990-2013).

Figura 2. Fallecidos por causa “Alcohol en conductor” (Período 2002-2013).
Fuente: Carabineros de Chile. Elaboración: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito

Fallecidos: Sólo hasta las 24 horas de ocurrido el siniestro
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Durante la discusión 

parlamentaria, la “Ley 

Tolerancia Cero” fue 

catalogada inicialmen-

te como muy estricta 

y fue resistida, princi-

palmente, por sec-

tores económicos, 

como productores y 

vendedores de alcohol 

y dueños de restau-

rantes. Una reacción 

esperada, consideran-

do que Chile es un reconocido país productor de vino.

El aporte testimonial de víctimas de accidentes de tránsi-

to fue fundamental para acelerar la tramitación de la Ley 

y además sensibilizar no solo a los parlamentarios sino 

también a la opinión pública. Al final del proceso, esta 

Ley contó con el apoyo, prácticamente unánime, en el 

Congreso.

Así se establecieron nuevos y más bajos límites tolera-

bles de alcohol: el estado bajo la influencia del alcohol se 

estableció a partir de 0,3 ; mientras el estado de ebriedad 

a partir de 0,8. También aumentaron fuertemente las 

sanciones de suspensión de licencia de conductor. En la 

Figura 3 se incluye un cuadro resumen de la Ley.

Desde su implementación, la ciudadanía ha valorizado 

positivamente la política pública (sobre 80% de apoyo 

ciudadano). Y durante los dos primeros años de vigencia 

de la “Ley Tolerancia Cero”, se han registrados los mejo-

res resultados de los últimos 12 años en lo que se refiere 

a fallecidos en accidentes de tránsito ligados al alcohol 

en conducción. Sin duda, un logro país.

2.  Mejoramiento del Sistema de 
Otorgamiento de Licencia de 
Conductor - Mejores conductores 
para Chile

En Chile las licencias de conductor son otorgadas por 

los gobiernos locales (municipalidades); 240 de 345 

están autorizados por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones para hacerlo. En 

términos generales, el proceso consistía 

en que los postulantes a licencia debían 

acreditar idoneidad moral, aptitud físico-

síquica y conocimientos, tanto teóricos 

como prácticos, de conducción.

El diagnóstico del proceso de otorga-

miento de licencia de conductor mos-

tró que dentro de sus principales deficiencias estaba 

la heterogeneidad en cuanto a las condiciones en que 

los postulantes podían ser evaluados; el incentivo que 

tenían como fuente de recursos municipales era el otor-

garlas de manera fácil y expedita al ciudadano. Estos 

factores contribuyeron a que hasta el año 2013, las tasas 

de reprobación hayan bordeado apenas el 2%, muy 

por debajo de las que se registran en países con altos 

estándares en Seguridad de Vial, donde éstas alcanzan 

al 30 ó 40%. 

Atendiendo al preponderante rol del factor humano en la 

ocurrencia de accidentes de tránsito, se asumió la tarea 

de avanzar hacia un cambio cultural. Es así como se ins-

taló el concepto de que “obtener la licencia de conductor 

es un privilegio, más que un derecho”, lo que implica 

avanzar hacia una nueva generación de conductores 

con mayor conocimiento de la normativa de tránsito, 

más conscientes de la responsabilidad que supone la 

conducción de un vehículo motorizado, demostrando el 

dominio en el manejo y conocimiento del vehículo, y con 

capacidades físico-síquicas acordes con las exigencias 

necesarias para una conducción segura.

Nuevo examen teórico
Los puntos centrales de esta estrategia consistieron en 

implementar un nuevo examen de conocimientos teóri-

cos para postulantes a licencia de conductor para con-

ducir vehículos livianos, como automóviles o camionetas, 

y motocicletas.

Inicialmente se evaluó la opción de centralizar la atribución 

de otorgar licencias (como lo es el caso 

español), sin embargo, considerando 

las dificultades técnicas y políticas para 

su implementación, se optó por aplicar 

cambios sobre la misma institucionalidad, 

pero aprovechando la tecnología actual e 

invirtiendo en la capacitación y concien-

tización de los funcionarios involucrados 

en el otorgamiento de la licencia.

Figura 3. Cuadro resumen de la ley “tolerancia 0”.
Fuente: CONASET.

Foto 1.
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Tradicionalmente, el examen de conocimientos teóricos 

de conducción se rendía de manera escrita, sólo en 

algunos municipios se usaba un computador, y sobre la 

base de un cuestionario de 280 preguntas de conoci-

miento público. De este cuestionario, el municipio selec-

cionaba las 35 preguntas que conformaban el examen. 

Para aprobar se requería tener 28 o más respuestas 

correctas. La preparación de los postulantes consistía 

entonces en memorizar respuestas de las preguntas 

públicas disponibles.

El nuevo modelo introdujo cambios significativos: 

• Examen electrónico administrado desde un nivel cen-

tral, lo que garantiza la uniformidad de la prueba a lo 

largo de todo el país. 

• La base de preguntas aumentó a más de 800 que ya 

no son de conocimiento público, lo que motiva a los 

postulantes a estudiar y comprender la Ley de Tránsito 

y los contenidos necesarios para convertirse en bue-

nos conductores.

• Relevancia de las temáticas de Seguridad Vial. Entre las 

preguntas que constituyen un examen, que son seleccio-

nadas aleatoriamente, hay algunas referidas a temas con-

siderados más relevantes, como alcohol en la conducción, 

velocidad y usos de elementos de seguridad pasiva, como 

cascos, sistemas de retención infantil y cinturón de seguri-

dad. Estas preguntas poseen doble puntuación. 

• El examen consta de 35 preguntas, 3 de ellas de doble 

puntuación, y se aprueba con un mínimo de 33 puntos 

de un máximo de 38. 

• A fin de facilitar a los postulantes a la licencia de con-

ductor todas las materias necesarias de conocer para 

su preparación frente al examen, se elaboró el “Libro 

del Nuevo Conductor” para los postulantes a licencia 

clases B (automóviles) y C (motocicletas). Ambos 

textos se encuentran disponibles en la página web de 

www.conaset.cl, desde donde pueden ser descarga-

dos gratuitamente. 

La Figura 4 ilustra el cambio en el proceso de obtención 

de licencias de conducir.

Este nuevo examen teórico electrónico ha permitido 

pasar de una metodología de memorización no com-

prensiva a una de estudio que requiere de un proceso 

de asimilación de contenidos.

Los primeros resultados, a un año de su implementación, 

muestran una tasa de reprobación del 50%. Este valor 

demuestra un cambio cultural en la concientización de la 

auto-responsabilidad a la hora de conducir y en la forma de 

preparar el examen, obligando a los postulantes a dedicar 

más tiempo al estudio y comprensión de contenidos.

Nuevo examen de conocimientos 
prácticos
Luego de la modificación del examen teórico, los esfuer-

zos se enfocaron en actualizar la metodología de eva-

luación de los cono-

cimientos prácticos 

de los postulantes a 

licencia de conductor 

clase B.

Se pasó de una eva-

luación de un deter-

minado número de 

maniobras, a una 

evaluación integral 

del proceso de con-

ducción. Para esto, se 

definió un listado de 

Foto 2.

Figura 4. Cambios en el examen para obtener la licencia de conducir 
Fuente: CONASET
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errores, los que cubre un gran porcentaje de las inci-

dencias en el tránsito, las que fueron categorizadas en 

tres grupos: leves, graves y reprobatorias. Además, se 

definió la duración y extensión mínima del examen, (25 

minutos y 5 kilómetros respectivamente), dividiéndose la 

prueba en dos etapas: conducción libre, durante la cual 

el examinado se dirige libremente a un punto de destino 

preestablecido sin seguir instrucciones, y una etapa de 

conducción guiada, donde los examinados deben obe-

decer las instrucciones del examinador.

De esta forma, el postulante aprueba o reprueba su exa-

men según la cantidad de errores acumulados, según las 

reglas de reprobación definidas. A 6 meses de su imple-

mentación, la tasa de aprobación es del 80%.

El objetivo principal de la reforma de los exámenes de 

conducción no es aumentar y/o establecer una tasa de 

reprobación, sino aumentar la calidad de los conducto-

res que se van incorporando día a día a la circulación en 

las calles y carreteras de nuestro país.

3. Educación vial

Instalar la Seguridad Vial y la Normativa de Tránsito como 

temática desde los primeros años de escolaridad es uno 

de los objetivos más importantes para Chile. Si bien la 

Ley de Tránsito, que rige desde 1984, establecía que el 

Ministerio de Educación debía contemplar en sus pro-

gramas de enseñanza Básica y Media, la difusión de las 

disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías 

públicas y los medios de transporte, en la práctica esta 

norma no se aplicaba con la regularidad necesaria para 

crear conciencia de la importancia del tema en los estu-

diantes chilenos desde sus primeros años. 

En este ámbito, los principales avances han sido:

• Incorporación de los accidentes de tránsito como uno 

de los ámbitos de la Política de Seguridad Escolar y 

Parvularia.

• Incorporación de actividades programáticas de 

Seguridad Vial para Enseñanza Básica.

• Elaboración de textos de apoyo al docente:

4.  Obligatoriedad del uso del 
cinturón de seguridad en los 
buses Interurbanos

A contar del año 2007, se estableció en Chile que los 

buses interurbanos de transporte público de pasajeros 

debían contar con cinturón de seguridad en todos sus 

asientos. Sin embargo, su aplicación era casi nula debido 

a que no se exigía la obligatoriedad de su uso por parte 

de los pasajeros.

El año 2011 se modificó la Ley de Tránsito, haciendo 

obligatorio su uso en todos los buses interurbanos que 

cuenten con dicho elemento de seguridad pasiva, inclu-

yendo los de transporte privado. 

La obligación de usarlo recae en el pasajero, a menos 

que el cinturón no esté en buen estado de funciona-

miento, en cuyo caso la responsabilidad recae en el 

propietario del vehículo. El conductor del vehículo está 

facultado para hacer descender del bus al pasajero 

que se niegue a usar el cinturón, sin perjuicio de la 

multa a que se expone el pasajero, que puede variar 

entre unos US$ 75 y US$ 110. 

Desde la implementación de la norma, la ciudadanía ha 

valorado positivamente la medida y el número de falleci-

dos ha disminuido considerablemente.

Figura 5: Material de educación vial 
Fuente: CONASET.
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PrIncIPAles desAfíos

1.  Control de la 
velocidad – Centro 
Automatizado de 
Tratamiento de 
Infracciones

En Chile, las labores de fiscaliza-

ción y control de la velocidad son 

realizadas, exclusivamente, a tra-

vés de capital humano, Carabineros 

de Chile e inspectores fiscales del 

Ministerio de Obras Públicas. Por 

ello las probabilidades de ser fisca-

lizado son mínimas.

En base a las recomendaciones internacionales, y evi-

dencia de los países que han implementado este tipo 

de medidas, se ha planteado la creación de un Centro 

Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), 

enfocado en su primera instancia al control del exceso 

de velocidad en rutas urbanas e interurbanas del país.

Para ello, se ha elaborado un Proyecto de Ley que crea 

un servicio público descentralizado de carácter fiscaliza-

dor y un nuevo procedimiento administrativo sanciona-

dor para este tipo de infracciones.

El objetivo es establecer un sistema de monitoreo per-

manente que cumpla con la finalidad de disuadir y pre-

venir una eventual infracción a la Ley de Tránsito, asegu-

rando una fiscalización efectiva, a través de la utilización 

de medios tecnológicos, como también, la introducción 

de un nuevo procedimiento en el tratamiento de estas 

infracciones que permita la aplicación de multas por la 

inobservancia a las normas.

2.  Mejoramiento de las escuelas de 
conducción

A nivel país, es necesario revisar los estándares con los 

cuales los futuros conductores se están formando. En 

ese sentido, se busca actualizar la normativa que rige a 

las escuelas de conductores, tanto en los contenidos que 

deben ser impartidos como en la duración de los cursos 

y los recursos necesarios para un proceso de formación 

efectivo (Infraestructura, vehículos, profesores, entre otros).

3.  Plan de Seguridad Vial para 
motociclistas

En los últimos años ha aumentado considerablemente la 

cantidad de motocicletas como medio de transporte en 

calles y carreteras de nuestro país, por ello se trabaja en 

la adaptación del examen práctico para los futuros moto-

ciclistas. Para lo anterior, se revisan las mejores prácticas 

internacionales para luego adaptarlas al sistema de otor-

gamiento nacional.

Considerando la importancia que a nivel mundial ha 

adquirido la motocicleta en los últimos años y su impacto 

en la seguridad, los líderes nacionales del tránsito y segu-

ridad vial, en el marco del Observatorio Iberoamericano 

de Seguridad Vial, acordaron la formulación, en cada 

país miembro, de un Plan de Seguridad Vial de Motos. 

Atendiendo a lo anterior, ser realizaron diálogos, con la 

participación ciudadana, que permitieran abordar dicho 

Plan como una manera de intercambiar opiniones, aten-

der necesidades y llegar a acuerdos. 

4.  Regulación de sillas de retención 
infantil

La normativa de sillas infantiles en Chile no posee en la 

actualidad requisitos de certificación, por tal motivo se 

está tramitando una modificación normativa que incor-

pora la obligación de satisfacer alguna de las siguientes 

normativas internacionales en materia de seguridad:

• Reglamento N° 44/04 de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa (UNECE), o la regulación 

que lo adicione, modifique o sustituya, o

• CFR 49 – 571.213: Regulaciones del Código Federal 

para la Homologación de Seguridad Vehicular, de los 

Estados Unidos de América (FMVSS213), o la regula-

ción que lo adicione, modifique o sustituya.

5. Estrategia de difusión

El objetivo de la estrategia comunicacional es instalar la 

Seguridad Vial como tema relevante en la opinión públi-

Figura 6: Fallecidos en buses interurbanos (Período 2010-2013):
Fuente: CONASET.
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ca, por lo que se debe informar y educar a 

la ciudadanía sobre las políticas existentes y 

reforzar comportamientos seguros de forma 

constante con el objetivo de desarrollar una 

verdadera y sostenida cultura vial en el país.

El plan estratégico contempla actividades de 

prensa y relaciones públicas, y también inicia-

tivas de marketing, como por ejemplo, cam-

pañas de sensibilización masivas en televi-

sión y una estrategia de comunicación digital.

Las campañas comunicacionales de segu-

ridad vial buscan modificar las conductas 

de riesgo de los usuarios de las vías (con-

ductores, peatones, ciclistas, motociclis-

tas), mediante la entrega de información 

persuasiva que apela al raciocinio y emoti-

vidad del público, para erradicar conductas 

de riesgo, como por ejemplo, la conducción con alco-

hol, el exceso de velocidad, o el bajo uso de cinturón de 

seguridad o casco.

En este contexto, es importante destacar que, según 

estudios internacionales, una campaña de sensibilización 

por sí sola no reduce la siniestralidad vial, sino que es su 

interacción con el conjunto de otras medidas coordina-

das y sostenidas en el tiempo la que permite la reducción 

de mortalidad y lesionados. Es por ello que el objetivo 

del Plan Comunicacional es potenciar el impacto de las 

políticas públicas a implementar, apuntando a modificar 

el comportamiento de los ciudadanos.

conclusIones

Cuando la misión es salvar vidas, ningún esfuerzo es 

suficiente. Siempre habrá más por hacer, especialmente, 

cuando se trata de accidentes de tránsito, todos evita-

bles desde nuestra perspectiva.

Como Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de 

Chile, hemos avanzado de manera importante en nor-

mativa, fiscalización y educación en estos últimos años 

pero nos queda un arduo trabajo por delante, uno que 

no tiene fecha de expiración. 

Nuestra principal preocupación en la actualidad es posi-

cionar en la ciudadanía el hecho de que por más leyes 

que se dicten o por más fiscalizadores que salgan a 

nuestras calles y carreteras, si no son ellos los primeros 

responsables de sus vidas y las de los demás, evitar 

más muertes se convierte en una tarea prácticamente 

imposible.

Nos urge que las chilenas y chilenos se comprometan 

con nosotros, para convertirse en protagonistas de este 

trabajo en conjunto con entidades gubernamentales, 

públicas y privadas, y asumir, enfrentar y superar este 

problema social.

Uno de nuestros objetivos es que las muertes en acci-

dentes de tránsito dejen de ser frías cifras, simples 

números que se van sumando día tras día. Queremos 

crear conciencia de que se trata de personas que 

dejan familias, amigos y compañeros sumidos en el 

profundo dolor de una pérdida irreparable que pudo 

impedirse.

Evitar los accidentes de tránsito y así más muertes, 

es un trabajo generoso y transversal. En todo lo que 

hemos hecho, no hay colores políticos ni divisiones 

sociales o culturales, hay unión y consciencia. Salvar 

una vida es un logro de toda la sociedad: El Gobierno, 

el Parlamento, Carabineros y CONASET tenemos un 

rol importante que cumplir, pero más importante resul-

ta ser la sumatoria de roles de cada uno de los millones 

de chilenos que día a día transitan por nuestras calles 

y carreteras.
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La seguridad vial en Portugal.  
El desafío de reducir los índices de 
siniestralidad con menos recursos

RESUMEN
En Portugal, desde la década de los 90, se comenzó a mirar con mayor preocupación por los altos nive-
les de accidentes que ocurrían en las carreteras portuguesas, observándose en los últimos 20 años una 
creciente importancia de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial.

En el año 1995, Portugal registraba el mayor número de víctimas mortales por millón de habitantes de la 
Unión Europea, con 271 víctimas mortales por millón de habitantes, en comparación con las 72 víctimas 
mortales que se registraron en 2012.

Los elevados índices de accidentes de tráfico condujeron a la puesta en marcha de políticas de reducción 
de accidentes asociadas a la mejora de las infraestructuras, con grandes inversiones en nuevas vías y en 
la eliminación de “puntos negros”, así como a la introducción de medidas legislativas relativas tanto a los 
vehículos como a los conductores.

La idea de tratar la seguridad vial de forma preventiva ha ganado fuerza e importancia, en vista del consi-
derable ahorro de recursos resultante. Sin embargo, el ajuste financiero que Portugal ha tenido que hacer 
en los últimos años puede poner en riesgo esta estrategia, constituyendo un verdadero desafío continuar 
con la reducción de los índices de accidentalidad con los recursos disponibles. 

Las Auditorías y las Inspecciones de Seguridad Vial deben desempeñar un papel clave en la evaluación 
de las condiciones de seguridad y pueden contribuir a que las inversiones sean optimizadas y se pueda 
alcanzar más con menos recursos.

Palabras clave:  Seguridad, Carretera, Accidentalidad, Auditorías, Inspecciones.

ABSTRACT
Portugal, since the 9th, began to look with greater concern for the high levels of claims that if there were 
Portuguese roads, watching in the last 20 years to a growing importance of road safety-related issues.

It is recalled that Portugal, in 1995, recorded the highest number of fatalities per million inhabitants of the 
European Union, about 271 fatalities per million inhabitants, which compared with 72 deaths per million 
inhabitants that in 2012 (1).

The high road safety indicators resulted in accident reduction policies associated with the improvement of 
infrastructure, with major investments in new ways and the elimination of “black spots”, and introducing 
legislative measures relating to the vehicles and the drivers.

The idea of dealing with road safety in a preventive manner gained power and importance, in view of the 
significant resource savings resulting. However, the financial adjustment that Portugal had to do in recent 
years threatens this strategy, constituting a real challenge to continue to reduce the rate of accidents with 
the resources available.

Audits and road safety Inspections must have a key role in the evaluation of security conditions and may 
contribute to investments are optimized and can achieve more with fewer resources.

Key words:  Safety, Highway, Accidents, Audits, Inspections.

Road safety in portugal. The challenge of reducing accident rates with fewer resources
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IntroduccIón

En Portugal, desde la década de los 90, se comenzó a 

mirar con mayor preocupación por los altos niveles de 

accidentes que ocurrían en las carreteras portuguesas, 

observándose en los últimos 20 años una creciente impor-

tancia de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial.

En el año 1995, Portugal registraba el mayor número de 

víctimas mortales por millón de habitantes de la Unión 

Europea, con 271 víctimas mortales por millón de habi-

tantes, en comparación con las 72 víctimas mortales que 

se registraron en 2012(I).

Entre 1990 y 2010 los accidentes de tráfico pasaron 

de ser la octava causa de muerte en Portugal a la 

décimo octava. De acuerdo con un estudio publicado 

recientemente(II), el valor acumulado del coste económi-

co y social de los accidentes de tráfico en Portugal, entre 

1996 y 2010, asciende a 37,5 millones de euros.

En los primeros años del siglo XXI, Portugal registraba un 

46% más de víctimas mortales que la media de la EU 27, 

con 163 víctimas mortales por millón de habitantes.

Hasta el comiendo del siglo XXI, el planteamiento estraté-

gico de la seguridad vial en Portugal se resume en la rea-

lización de programas de trabajo anuales, con una visión 

de los años 70 y 80. Estos programas obtuvieron, cierta-

mente, resultados positivos en la mejora de la seguridad 

vial; sin embargo, como no establecen metas a alcanzar 

ni proponen algún componente estratégico de obten-

ción de resultados a medio/largo plazo, su impacto es 

prácticamente imposible de cuantificar.

En el año 2001, la Comisión Europea propuso en el Libro 

Blanco sobre la política europea de transporte el objetivo 

de reducir a la mitad, en el horizonte 2010, el número de 

muertos en accidentes de tráfico en el espacio europeo. En 

Portugal, se elaboró el Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-

2010(III), que identificaba como principales condicionantes de 

la seguridad vial:

• Comportamientos 

inadecuados, a 

varios niveles, por 

parte de los diferen-

tes tipos de usuarios 

de la carretera;

• Falta de educación 

cívica de una parte 

significativa de con-

ductores, agravada 

por la sensación de impunidad como consecuencia 

de la poca eficacia del proceso de control, notificación, 

decisión y castigo del infractor;

• Deficiente coordinación de varias entidades con responsa-

bilidades en el sistema viario y en la respectiva seguridad;

• Insuficiente conocimiento de las causas de la acciden-

talidad;

• Insuficiente preparación técnica de parte de los intervi-

nientes en el sistema viario;

• Infraestructura viaria en las diferentes fases del res-

pectivo ciclo de vida con deficiencias de diversos tipos, 

particularmente inconsistencias a nivel de proyecto, 

falta de calidad en la construcción, tratamiento inade-

cuado de la zona adyacente a la calzada y deficiencias 

en la conservación, incluyendo las relacionadas con el 

mantenimiento del equipamiento de seguridad;

• Insuficiente compromiso del sistema educativo en la 

educación vial de los niños y jóvenes;

• Sistema de formación y evaluación de conductores 

inadecuados;

Figura 1. Evolución de la Accidentalidad 1965 - 2008.

Foto 1.
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• Falta de coordinación en la promoción 

de campañas de información/sensibili-

zación de los usuarios;

• Dificultades en el sistema de procesa-

miento de delitos;

• Sanciones benevolentes impuestas a 

los infractores por las autoridades judi-

ciales.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-

2010 tuvo como principal objetivo la crea-

ción de condiciones para una actuación 

consistente y técnicamente fundamen-

tada, para reducir un 50% el número de 

muertos y heridos graves en el año 2010, con objeto de 

aproximar a Portugal a la media europea.

Cabe señalar que desde esta fecha, teniendo en cuenta 

la estructura de accidentalidad vial en Portugal, era evi-

dente que para alcanzar la meta definida sería necesario 

reducir el número de muertos y heridos graves del orden 

del 60% en las categorías de “peatones”, “vehículos de 

dos ruedas” y “zonas urbanas”.

El programa estaba estructurado para que el conjunto 

de medidas a contemplar tuviera un carácter integrado y 

se contemplase dos niveles de actuación:

a)  Un nivel de carácter estructural con tres áreas esen-

ciales para una acción eficaz en la consecución de 

objetivos prioritarios:

• Educación continua de los usuarios;

• Entorno vial seguro;

• Marco legal y su aplicación.

b)  Un nivel de carácter operativo alrededor de nueve 

objetivos identificados como prioritarios:

• Velocidades más seguras;

• Mayor seguridad para los peatones;

• Mayor seguridad para los usuarios de los vehículos de 

dos ruedas;

• Combatir la conducción bajo la influencia de alcohol 

y drogas;

• Combatir la fatiga en la conducción;

• Incrementar y mejorar el uso de los dispositivos de 

seguridad;

• Reducir la accidentalidad en la que se encuentran 

implicados vehículos pesados;

• Infraestructura viaria más segura;

• Mejor atención a las víctimas de accidentes.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2003-2010 no llegó 

a ser implantado porque las intervenciones recomen-

dadas no fueron debidamente programadas ni presu-

puestadas, ni se definieron las responsabilidades para 

su liderazgo, coordinación y ejecución. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que las metas definidas para 

2010 fueron, en general, alcanzadas antes del final de 

ese periodo.

Surge entonces la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 

2008-2015 (ENSR)(IV), con metas cuantificadas para hori-

zontes temporales bien definidos, constituyéndose como 

un verdadero plan nacional de seguridad vial, con base 

científica y estableciendo una estrategia de implementación.

Figura 2. Evolución de la accidentalidad en los últimos años.

Foto 2.
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EstratEgIa nacIonal dE sEgurIdad 
VIal PortuguEsa

Los resultados alcanzados desde el final de los años 90 

han permitido planificar una estrategia ambiciosa que 

tiene como objetivo colocar a Portugal por debajo de la 

media europea.

La ENSR fue desarrollada por la Autoridad Nacional de 

Seguridad Vial (ANSR), identificando los grupos y fac-

tores de riesgo que merecen particular atención en el 

ámbito de los accidentes de tráfico y estableciendo los 

Objetivos Estratégicos para 2008-2015. Se estableció 

como meta cuantitativa colocar a Portugal entre los 10 

países de la Unión Europea con mejores tasas de acci-

dentes de tráfico. Se establecieron objetivos intermedios 

para 2008-2011 para la supervisión, evaluación y revisión 

de la estrategia.

Se definieron los siguientes objetivos cuantitativos a 

lograr por la ENSR:

• Alcanzar, antes de 2011, la cifra de 78 fallecidos por millón 

de habitantes en accidentes de tráfico en Portugal.

• Alcanzar, en 2015, 62 fallecidos por millón de habitan-

tes.

La ENSR determinó 10 Objetivos Estratégicos que esta-

ban organizados de acuerdo con los principales grupos 

y factores de riesgo identificados:

Grupos de Riesgo:

• Conductores de vehículos de dos ruedas;

• Conductores de vehículos ligeros;

• Peatones;

• Circulación dentro de las poblaciones;

• Conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias 

psicotrópicas.

Factores de Riesgo: 

• Velocidad;

• Dispositivos de seguridad;

• Infraestructura;

• Vehículos;

• Atención a las víctimas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2008-2015 2008-2011

Conductores de vehículos a 
motor de dos ruedas

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 29% y un 32%

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 14% y un 15%

Conductores de vehículos ligeros Disminuir un 32% el número de fallecidos Disminuir un 14% el número de fallecidos

Peatones Disminuir un 32% el número de fallecidos Disminuir un 14% el número de fallecidos

Accidentes dentro de las 
poblaciones

Disminuir el número de fallecidos entre 
un 32% y un 49% de usuarios de 
vehículos ligeros, entre un 22% y un 32% 
de usuarios de vehículos de dos ruedas 
y entre un 15% y un 32% de peatones

Disminuir el número de fallecidos 
entre un 14% y un 36% de usuarios de 
vehículos ligeros, entre un 14% y un 15% 
de usuarios de vehículos de dos ruedas 
y entre un 1% y un 14% de peatones

Conducción bajo los efectos 
del alcohol y de sustancias 
psicotrópicas

Reducir un 25% el número de 
conductores fallecidos con una tasa de 
alcohol por encima del límite legal

Reducir un 32% el número de 
conductores fallecidos con una tasa de 
alcohol por encima del límite legal

Tabla 1. Objetivos Estratégicos del Plan de Seguridad Vial.

Figura 3. Víctimas mortales por millón de habitantes en la EU 28, en 2012.
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Antes de los valores estimados 

para la evolución de los acciden-

tes, y de acuerdo con todos los 

factores que permitieron definir los 

Objetivos Estratégicos de la inter-

vención de la ENSR, se cuantifica-

ron, para los períodos 2008-2015 y 

2008-2011, tal y como se describe 

en la Tabla 1(V).

A partir de los Objetivos Estratégicos 

se definieron los Objetivos 

Operativos asociados, cada uno de 

ellos con indicadores para medir el 

resultado del esfuerzo realizado, y 

acciones clave que surgen de esos 

objetivos. Los objetivos operativos 

engloban diversas áreas:

a)  Educación (integración en el sis-

tema educativo de la cultura de 

seguridad vial, formación continua 

de los conductores, enseñanza y 

campañas);

b)  Supervisión (alcohol, sustancias 

psicotrópicas, velocidad, disposi-

tivos de seguridad y distancias de seguridad, legisla-

ción);

c)  Ingeniería (infraestructura y vehículos);

d)  Seguimiento y evaluación (indicadores de riesgo de 

seguridad vial y comportamiento de usuarios, estudios 

del coste económico y social de accidentes);

e)  Atención a las víctimas.

La ENSR ha sido y sigue siendo un documento innovador 

en términos de políticas públicas, puesto que estable-

ce un conjunto de principios de diseño, organización, 

desarrollo, operación, control y mejora continua poco 

comunes.

la rEVIsIón dE la EstratEgIa 
nacIonal dE sEgurIdad VIal 
PortuguEsa

En 2011-2012, conforme a lo previsto, se procedió a 

la evaluación intermedia del ENSR 2008-2015, selec-

cionando a España, Francia y Austria como países de 

referencia para la comparación de prácticas y resul-

tados.

Se verificó que Portugal tenía, en el período 2008-2012, una 

evolución menos favorable de la accidentalidad en compa-

ración con los países de referencia, destacando, negativa-

mente, la siniestralidad dentro de las poblaciones.

En este capítulo, Portugal ocupaba una de las últimas 

posiciones en la UE y el peso de este tipo de accidentes, 

en el total de víctimas mortales, había aumentado.

En 2011 la accidentalidad dentro de las poblaciones repre-

sentaba cerca del 74% del número de accidentes con víc-

timas, 55% de muertos y 62% de heridos graves(VI).

Figura 4. Accidentalidad según la localización en la EU 23, en 2012.

Foto 3.
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Si bien el número de víctimas mortales no varía 

mucho en función de la localización de los acciden-

tes, un análisis del gráfico anterior permite verificar 

que el número de heridos graves es muy superior 

dentro de las poblaciones.

Asimismo, los accidentes dentro de las poblacio-

nes tienden a agravarse, al contrario de la ten-

dencia general de reducción de otros indicadores, 

representando en 2012 y 2013 cerca del 76% de 

los accidentes con víctimas(VII).

Respecto a la conducción bajo los efectos 

del alcohol, los resultados obtenidos en 2012 

reflejan que tampoco se alcanzó la meta esta-

blecida en el ENSR, puesto que se registró un 

37,4% de conductores a los que se realizó la 

autopsia con alcohol por encima del valor per-

mitido, frente al objetivo del 32% establecido para el 

año 2011. En 2013, este indicador aún se encontraba 

distante del objetivo del 25%, establecido para el año 

2015.

De la evaluación intermedia efectuada a la ENSR 

resultó evidente que Portugal no había alcanzado 

su primera meta cuantitativa y que, con  gran pro-

babilidad, no alcanzaría en 2015 la meta cualitativa 

de situarse entre los 10 países de la UE con menor 

número de víctimas mortales por millón de habitantes. 

En 2012, doce países ya estaban por debajo de 62 

víctimas mortales/millón de habitantes (VM/M hab) y 

la media de los países de la Unión Europea alcanzó la 

cifra de 61 VM/M hab, mientras que Portugal registró 

72 VM/M hab(I).

Analizados y evaluados los resultados obtenidos 

en el período 2008-2012, se procedió al ajuste del 

ENSR(VIII), incluidos los objetivos estratégicos, teniendo 

en cuenta:

• La mejora de la seguridad de los con-

ductores;

• La protección de los usuarios vulne-

rables;

• El aumento de la seguridad dentro de 

las poblaciones;

• La reducción de los principales compor-

tamientos de riesgo;

• La mejora de la atención, tratamiento 

y seguimiento de las víctimas;

• El desarrollo de infraestructuras más seguras y con 

mayor capacidad de movilidad;

• La promoción de la seguridad en los vehículos.

Más allá de los Objetivos Estratégicos, en esta revi-

sión también se llevó a cabo una reformulación de los 

Objetivos Operativos, con respecto a:

• Programas e iniciativas de educación y formación para el 

desarrollo de una cultura de seguridad vial;

• Mejora de la formación de los conductores, del examen 

de conducir y de la actualización de los conocimientos 

de los conductores;

• Aplicación de la recomendación de la Comisión Europea 

relativa a la supervisión de los grupos y factores de riesgo;

• Mejora de la legislación y de la aplicación del régimen 

de sanciones;

Figura 5. Accidentalidad en Portugal según la localización, en 2011.

Figura 6. Evolución del porcentaje de conductores muertos con TAS >=0,5 g/l.
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• Desarrollo de un programa integrado 

de gestión de la red viaria urbana y de 

incentivo a la utilización de otros modos 

de transporte;

• Planes Municipales de Seguridad Vial 

(PMSR) como instrumento de gestión 

de la planificación del territorio;

• Mejora de la eficacia de la atención, del 

tratamiento especializado y de la inte-

gración de las víctimas;

• Aumento de la seguridad en la infra-

estructura viaria e incremento de pro-

gramas de implantación de Sistemas 

Inteligentes de Transporte;

• Mejor control de las condiciones de 

seguridad de los vehículos;

• Mejora de la gestión del sistema de 

información de datos relacionados con 

la seguridad vial;

• Desarrollo de campañas de comunica-

ción con vistas a reducir comportamien-

tos y actitudes de riesgo;

• Desarrollo de programas dirigidos a reducir comporta-

mientos y actitudes de riesgo;

• Definición de un modelo de financiación de la seguridad 

vial.

Inicialmente considerados como fijos durante el largo perío-

do de vigencia de la ENSR, los Objetivos Estratégicos se 

reclasificaron y reajustaron, de acuerdo con las valoraciones 

realizadas y teniendo en cuenta los documentos elabora-

dos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y por la 

Comisión Europea, lo que dio origen a una profunda altera-

ción del modelo de organización, con vistas a su mejor ges-

tión y eficacia del proceso de desarrollo e implementación.

Analizados los resultados de 2010 a 2013, se comprobó 

que la meta cuantitativa establecida para 2015, de 62 

VM/M hab, continuaba siendo viable, razón por la cual en la 

redefinición del objetivo 2015 se mantuvo la misma meta.

El factor InfraEstructura

En Portugal, las inversiones realizadas para mejorar las 

condiciones de las infraestructuras viarias estaban diri-

gidas esencialmente a la construcción de vías estructu-

rantes de la red nacional, con resultados positivos en los 

índices de accidentalidad. En las redes viarias de jerar-

quía inferior, las inversiones estuvieron muy por debajo 

de lo necesario, a pesar de representar cerca de 90% 

de toda la red viaria portuguesa, con reflejo en los niveles 

de accidentalidad.

A pesar de la evolución que se ha verificado en los nive-

les de accidentalidad en las carreteras portuguesas, hay 

algunas cifras preocupantes sobre las que es urgente 

actuar, como es el caso de los accidentes dentro de las 

poblaciones.

Ahora que la red viaria nacional está estabilizada, tenien-

do prácticamente terminado el periodo de construcción, 

es preciso redireccionar las preocupaciones y las inver-

siones para mejorar las condiciones de seguridad de 

toda la red viaria existente, en particular la red municipal, 

que es la más afectada por el elevado índice de acciden-

talidad que se refleja dentro de las poblaciones, como 

demuestran los datos más recientes.

Igual que en años anteriores, en 2013, dentro de las 

poblaciones se registró el 76% de los accidentes, el 

50% de las víctimas mortales y el 65% de los heridos 

graves.

2010 2011 2012 2013(*)

Accidentes con víctimas 35.426 32.541 29.867 30.339

Muertos 937 891 718 648

Heridos Graves 2.475 2.265 1.941 1.924

Heridos Leves 43.890 39.695 36.164 36.816

Total Víctimas 47.302 42.851 38.823 39.390

Víctimas por accidente 1,34 1,32 1,30 1,30

Índice de Gravedad 2,6 2,7 2,4 2,1

Muertos/M hab 93 89 72 64

(*) Valores Provisionales
Tabla 2.

Figura 7. ENSR 2009-2015: Objetivos y Evolución de las Víctimas Mortales.
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Las restricciones financieras que 

Portugal atraviesa en los últimos años, 

han obligado a reducir las inversiones 

públicas, y consecuentemente, las diri-

gidas a seguridad vial, lo que no ha 

supuesto consecuencias más visibles 

sobre los indicadores de accidentali-

dad porque ha tenido algún contrapeso, 

entre otros, la reducción del volumen de 

tráfico que se ha registrado en general 

en las carreteras.

Las Auditorías e Inspecciones de 

Seguridad Vial, previstas en la Directiva 

Comunitaria relativa a la gestión de la 

seguridad de las infraestructuras viarias 

de la Red Transeuropea de Transportes, 

traspuesta en el año 2010 por la legisla-

ción portuguesa, que representan una 

inversión mucho más baja con un retorno 

apreciable, se deben, por tanto, realizar 

en todo tipo de redes de carreteras, por cuanto constitu-

yen una herramienta fundamental para la valoración de las 

condiciones de seguridad de las vías.

Durante su vida útil, una carretera puede sufrir muchos 

cambios en el nivel de los flujos de tráfico, el desarrollo 

de las zonas que atraviesa y de las redes de carreteras 

adyacentes, lo que justifica la necesidad de una valora-

ción regular, para comprobar que la carretera continúa 

cumpliendo sus funciones en condiciones de seguridad. 

Las Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial deben 

constituir un punto de partida en las operaciones que 

modifiquen el entorno de la carretera.

En Portugal, las Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial 

(ASR / ISR) se implementaron con carácter obligatorio para 

las vías que integran la Red Transeuropea de Transportes 

en 2010, a pesar de que su realización está prevista en 

el Plan Nacional de Carreteras desde 1998. Sin embargo, 

hasta agosto de 2014 no se ha concluido todo el proceso 

legislativo que regula la elaboración de ASR/ISR, así como 

la figura de Auditor de Seguridad vial, creando así las condi-

ciones para que las ASR/ISR constituyan formalmente una 

herramienta al servicio de la seguridad vial.

La realización de Inspecciones de Seguridad Vial debe 

ser periódica y contribuir a la adaptación de las condicio-

nes de circulación por los cambios que se producen en 

el entorno de la carretera.

Las Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial, realiza-

das por equipos técnicos cualificados, deben tener un 

papel fundamental en la evaluación de las condiciones 

de seguridad de las vías abiertas al tráfico y pueden con-

tribuir a la optimización de las inversiones, de manera que 

se puedan rentabilizar los recursos al máximo, favore-

ciendo definitivamente la reducción de la accidentalidad.

las InsPEccIonEs dE sEgurIdad VIal 
(isr)

La Comisión Europea, al considerar que la infraestruc-

tura viaria constituye un pilar fundamental de la política 

de seguridad vial, reconoce, en la Directiva Comunitaria 

relativa a la gestión de la seguridad de la infraestructura 

viaria, el papel de las Inspecciones de Seguridad Vial en 

cuanto instrumento de análisis, regular y sistemático de 

los factores que pueden afectar a la seguridad de las 

vías en servicio.

La existencia de niveles de accidentalidad bajos o incluso 

la inexistencia de accidentes en una vía, o en un tramo 

de carretera, no descarta la necesidad de realizar ISR. 

Una parte de los riesgos y las circunstancias que origi-

nan los accidentes en las vías en servicio solo puede ser 

detectada mediante la realización de Inspecciones de 

Seguridad Vial.

La realización de una ISR exige un conjunto extenso de 

conocimientos y competencias específicas, por lo tanto 

se deben llevar a cabo por equipos técnicos cualificados, 

con conocimiento del proceso formal de las ISR, inde-

pendientes de las entidades gestoras de la carretera y 

con capacidad para analizar la vía desde el punto de vista 

de la seguridad.

Figura 8. Accidentalidad en Portugal según la localización, en 2013.



ARTÍCULO número 196 / Jul-Ago 14

64

Edición Especial CISEV

En el ámbito de una ISR,  se deben analizar los siguientes 

aspectos:

• Coherencia entre la función de la vía y las característi-

cas del tráfico, incluyendo velocidades, volúmenes y su 

composición;

• Homogeneidad del trazado;

• Adecuación de las distancias de visibilidad a las veloci-

dades del tráfico;

• Características de los obstáculos peligrosos, inclu-

yendo árboles, columnas de iluminación, pórticos 

de señalización, zanjas, cunetas profundas y taludes 

de excavación con fuertes pendientes, en la zona 

adyacente a la calzada que debe permanecer libre y 

despejada;

• Calidad de la señalización vertical, de las marcas viales 

y del equipamiento de seguridad, incluida su visibilidad 

en condiciones diurnas y nocturnas;

• Características superficiales del pavimento, particular-

mente en términos de resistencia al deslizamiento y 

rugosidad longitudinal.

En el proceso de identificación y análisis de una ISR, el 

inspector tiene que establecer acciones correctivas con 

los siguientes objetivos:

• Prevenir accidentes;

• Minimizar los daños físicos y materiales de los acciden-

tes que puedan ocurrir.

El coste total de las acciones correctivas propuestas 

debe tener la mayor rentabilidad posible, dados los 

beneficios sociales que se derivan de su aplicación.

Es importante elaborar un informe oficial de la ISR para 

transmitir eficazmente los problemas identificados a los 

responsables de la toma de decisiones, así como las 

orientaciones técnicas generales a seguir para reducir las 

consecuencias esperadas de los referidos problemas. El 

carácter oficial de la ISR es una garantía de que se le dará 

la debida atención a los problemas detectados.

ImPlantacIón dE mEdIdas dE bajo 
costE

Las medidas de bajo coste representan actuaciones con 

pequeña inversión y de rápida ejecución, destinadas a 

mejorar situaciones de mayor o menor peligrosidad de 

las vías, con el objetivo de reducir los accidentes y sus 

consecuencias, mediante la eliminación o mitigación de 

las circunstancias que pueden dar lugar a su origen.

En la mayoría de las situaciones, las medidas de bajo coste:

• Representan pequeñas inversiones, lo que facilita su 

aplicación a un mayor número de situaciones;

• Son de fácil implementación y ejecución;

• Tienen plazos de ejecución reducidos y afectan poco a 

la circulación viaria;

• Tienen relación coste/beneficio muy favorable, dada la 

elevada eficacia que representan en la reducción de los 

accidentes y/o de sus consecuencias.

Se pueden agrupar las medidas de bajo coste por con-

ceptos:

• Señalización y balizamiento;

• Sistemas de contención;

Foto 4. Foto 5.
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• Tratamiento de travesías;

• Iluminación;

• Mejora de las intersecciones;

• Reordenamiento de accesos;

• Mejora de las condiciones de adherencia y regularidad 

del pavimento.

Con la implantación de medidas de bajo coste es posible 

promover la alteración del entorno de la carretera de 

forma sostenible, con el fin de hacerlo más predecible 

y, fundamentalmente, más seguro para los usuarios de 

la vía.

conclusIonEs

Las restricciones financieras que sufre Portugal no pue-

den limitar las acciones para combatir la accidentalidad 

y, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta 

ahora, es imprescindible evitar eventuales retrocesos en 

el nivel de los indicadores de Seguridad Vial.

Los responsables de la red de carreteras portuguesa 

tienen por delante un gran desafío. Continuar con la 

reducción de los índices de siniestralidad hasta valores 

por debajo de las medias europeas, optimizando las 

inversiones, haciendo que el sistema sea más eficiente 

y por lo tanto, logrando más con menos recursos.

Los resultados provisionales de la accidentalidad en 

Portugal en 2013(IX) muestran que los responsables 

de la red de carreteras deben procurar 

responder a la realidad: a pesar de que 

el número de víctimas mortales se ha 

reducido (-10%), el número de heridos y 

el número de accidentes ha aumentado 

(+2%).

Cada vez más las Auditorías e Inspecciones 

de Seguridad Vial se están constituyen-

do como instrumentos fundamentales de 

una política de seguridad vial de carácter 

preventivo, que permiten conocer las con-

diciones de seguridad de las carreteras 

e implementar soluciones que previenen 

accidentes y minimizan los daños físicos y 

materiales de los accidentes que pueden 

ocurrir, debiendo generalizarse a todas las 

redes de carreteras, sin olvidar el retorno 

financiero que se ha demostrado con el 

uso de estas herramientas(II).

bIblIografIa

I.  CARE. Mobility and Transport. European Comission. 

[Online] [Citação: 14 de Junho de 2014.] http://

ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statis-

tics/index_en.htm.

II.  Donário, A. and Santos, R. Custo Económico e Social 

dos Acidentes de Viação em Portugal. Lisboa: EDIUAL, 

2012.

III.  MAI. Plano Nacional de Segurança Rodoviária. s.l. : 

MAI, 2003.

IV . ANSR. Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. 

2009.

V.  Marques, Paulo, et al. Estratégia Nacional de Segurança 

Rodoviária - Resposta portuguesa a um problema 

mundial de dimensões trágicas. s.l. : 7º Congresso 

Nacional Rodoviário do CRP, 2013.

VI.  ANSR. Observatório de Segurança Rodoviária. Ano 

2011 - Vítimas a 30 dias. 2012.

VII. Anuário de Segurança Rodoviária 2012. 2013.

VIII.  ENSR - Documento de Apoio à Revisão Intercalar 

2012-2015. 2012.

IX.  Observatório de Segurança Rodoviária - Sinistralidade 

Rodoviária - Ano de 2013. 2014.  

Foto 6.



ARTÍCULO número 196 / Jul-Ago 14

66

Edición Especial CISEV

Carlos SILVA CRUZ
Ingeniero. Director de Conservación Vial.  
Ministerio de Transporte e Infraestructura

Róger AMPIÉ GUEVARA
Ingeniero. Responsable del Departamento de Seguridad Vial.  
Ministerio de Transporte e Infraestructura

Jorge Carlos RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Ingeniero. Jefe de Proyectos de Seguridad Vial. ACCIONA Ingeniería, S.A.

Dayana Haydee PINEDA HAAR
Ingeniero Vial. ACCIONA Ingeniería, S.A.

Estrategia de Seguridad Vial 
en Nicaragua 2013-2018

RESUMEN
Consciente del grave problema de seguridad vial existente en Nicaragua, el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura elaboró durante el año 2013 la Estrategia de Seguridad 
Vial 2013-2018 con el fin de coordinar las iniciativas que las diferentes instituciones 
llevan a cabo en el país.

Alineada con las directrices emanadas del Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020 y sobre la base del estudio de la situación actual, 
la nueva estrategia plantea unos objetivos ambiciosos basados en el compromiso de 
las más altas instituciones, y define tanto su diseño como las acciones a llevar a cabo 
para su puesta en marcha y seguimiento.

Palabras clave:  Seguridad Vial, Accidentes, Plan de seguridad vial.

ABSTRACT
Aware of the serious road safety problem existing in Nicaragua, the Ministry of 
Transportation and Infrastructure, developed during 2013, the Road Safety Strategy 
2013-2018 in order to coordinate the initiatives undertaken by different institutions in 
the country.

Lined with guidelines issued by the Global Plan for the Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020 and on the basis of the study of the current situation, the new 
strategy proposes ambitious targets based on the commitment of the highest 
institutions, and defines both the design and the actions to perform for their 
implementation and monitoring.

Key words:  Road Safety, Accidents, Road safety plan.

Nicaraguan Road Safety Estrategy 2013-2018
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n Nicaragua, se reconoce la 

existencia de un grave pro-

blema de seguridad vial del 

cual el Gobierno es conscien-

te y, de cara a solucionarlo, 

se están poniendo en marcha 

numerosas iniciativas que, con 

vistas a conseguir una mayor coordinación entre 

las mismas, se establecen en la nueva Estrategia 

de Seguridad Vial 2013-2018.

PreocuPación del Gobierno  
ante la seGuridad vial

El Gobierno de Nicaragua, preocupado por el 

incremento de los muertos por accidentes de 

tránsito, ha hecho un llamado a todas las insti-

tuciones públicas y privadas para que se unan 

ante esta epidemia de accidentes, a que se cree 

conciencia ciudadana y a promover más la res-

ponsabilidad ciudadana alrededor de la prevención de 

accidentes de tránsito.

En este año 2014, en la Asamblea Nacional se dio un 

paso importante en la aprobación de una Reforma a la 

Ley de Tránsito, que contiene 23 Artículos, 19 de ellos 

para Reforma, tres que se están adicionando, y dos que 

se derogaron. Esta Propuesta de Reforma está inmersa 

en una Política de Gobierno y en un Plan Estratégico de 

la Policía Nacional.

antecedentes

Como paso previo a la elaboración de la Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial, se realizó un análisis de la 

situación existente en Nicaragua.

1.  Estrategia Nacional de Seguridad 
Vial 2005-2010

En el año 2006, el Consejo Nacional de Seguridad y 

Educación Vial (CONASEV) elaboró la Estrategia Nacional 

de Seguridad Vial 2005-2010(II) con la colaboración del 

Gobierno Real de Dinamarca a través del Programa de 

Apoyo al Sector Transporte (PAST-DANIDA) y a los apor-

tes recibidos de los actores involucrados en la materia, 

especialmente el Departamento de Seguridad Vial del 

Ministerio de Transporte e Infraestructura y la Dirección 

de Seguridad de Tránsito Nacional.

La estrategia se elaboró con el propósito general de 

detener la creciente tendencia de los accidentes viales 

dentro de los siguientes cinco años, y crear una base 

concreta y sostenible para reducirlos en el año 2015. 

Para ello, definía objetivos generales a corto y largo plazo 

y resultados concretos para cada uno de los actores 

principales con mayor responsabilidad en la seguridad 

vial, necesarios para obtener los objetivos pretendidos. 

Para cada uno de los resultados, se establecían indica-

dores de cumplimiento con el fin de ser evaluados al final 

del proceso de implantación.

Como paso previo para la elaboración de la Estrategia de 

Seguridad Vial 2013-2018, se realizó una valoración de la 

implantación de la Estrategia 2005-2010, que permitió 

obtener los siguientes resultados:

• Si bien la estrategia podría calificarse como muy com-

pleta, el análisis de su grado de implantación puso de 

manifiesto un escaso seguimiento por las partes impli-

cadas.

• Según las impresiones de los agentes involucrados, no 

existió ninguna actividad con un alto grado de eficien-

cia, conllevando que la estrategia no consiguiera los 

resultados esperados.

• Se constató que se han desarrollado acciones de 

seguridad vial en diferentes ámbitos, alcanzando algu-

no de los indicadores de cumplimiento, pero de manera 

ajena a la estrategia. Ante esta circunstancia, se puede 

afirmar que no se adaptó, en su desarrollo inicial y 

durante los años de su implantación, a las circunstan-

cias propias del país y a las posibilidades de actuación 

de los implicados. 

E

Foto 1. Imagen de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial.
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• El escaso grado de cumplimiento hace vislumbrar que 

la estrategia se elaboró con un compromiso limitado 

de las partes implicadas, así como de la sociedad civil.

• Adicionalmente, durante las reuniones mantenidas con 

los implicados se ha puesto de manifiesto la falta de 

recursos para el desarrollo de las actividades a implan-

tar.

2.  Niveles de accidentalidad en 
Nicaragua

Mediante la explotación de las bases de datos de acci-

dentalidad y tráfico se elaboró un análisis estadístico y un 

diagnóstico de la situación correspondientes al periodo 

de estudio 2006-2012.

Este análisis se abordó tanto a nivel nacional como por 

departamentos, y consistió en un estudio estadístico 

de la red nacional pavimentada, que comprendía los 

siguientes apartados:

• Análisis de indicadores de accidentalidad a nivel nacional

• Comparación de índices de peligrosidad y mortalidad 

en cada departamento y cada carretera

• Evolución de los indicadores a lo largo del período de 

estudio

• Caracterización de los accidentes

• Categorización de las víctimas de accidentes de tránsito

Si bien con este estudio se identificaron los distintos 

perfiles de accidentalidad que se registran en las redes 

viarias nicaragüenses, con el fin de determinar los colec-

tivos y temas claves sobre los que se trabajarían a lo 

largo del proceso de elaboración de la nueva estrategia, 

se concluyó que la muestra presentaba un sesgo muy 

elevado, especialmente en algunos departamentos.

Además, se identificaron aquellos tramos que presenta-

ban un riesgo de accidente significativamente superior 

a la media: Tramos de Concentración de Accidentes. El 

resultado de la identificación proporcionó 28 tramos, con 

una longitud total de 62,3 km y 1.134 accidentes ocurri-

dos entre el año 2008 y 2012. Los tramos identificados 

suponen el 2% de la red vial pavimentada de Nicaragua 

y concentran el 16% de los accidentes ocurridos. Es 

decir, actuando sobre una parte muy pequeña de la red 

se podría reducir un número significativo de accidentes.

3.  Diagnóstico de la red vial 
pavimentada

Con el fin de obtener un diagnóstico de seguridad vial a 

partir de las características de la vía se realizó el análisis 

de secciones tipo de carretera que representan situa-

ciones comunes a lo largo de toda la red, identificando 

las carencias de seguridad vial más comunes. Para la 

selección de las secciones tipo a analizar se realizó un 

muestreo según la clasificación funcional de la vía y su 

tipo de pavimento.

Independientemente del tipo funcional de carretera, se 

identificaron aquellos problemas comunes a todas ellas:

• Márgenes de la carretera y medianas con elementos 

inseguros

• Pérdidas de visibilidad en el trazado que ocultan la pre-

sencia de puntos peligrosos

• Intersecciones con dificultad para comprender los 

movimientos

• Señalización escasa y poco homogénea

Foto 3.

Foto 2.
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• Ausencia de medidas para el tránsito de pea-

tones

• Paradas de autobús inadecuadas

4.  Informe de buenas prácticas 
internacionales

Para ofrecer un mejor conocimiento de aque-

llas iniciativas de seguridad vial que podrían ser 

utilizadas en la elaboración de la Estrategia, se 

desarrolló un análisis de estudios e investigacio-

nes en la materia, especialmente aquellos sobre 

Centroamérica; así como, de las políticas de 

seguridad vial de otros países y sus resultados 

con el fin de obtener información sobre las pro-

blemáticas de seguridad vial que se registraban 

y las medidas que se aplicaron y su eficiencia.

Las iniciativas recopiladas se clasificaron median-

te la valoración de su importancia, grado de 

éxito y replicabilidad, identificando aquéllas que 

demostrasen una mayor eficacia y eficiencia.

5.  Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020(III) (ONU)

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la segu-

ridad vial 2011-2020 establece una serie de directrices 

que suponen las bases sobre las que se asienta la 

Estrategia de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018, 

que resulta consecuentemente alineada con los prin-

cipios mundiales actualmente en vigor. Estos principios 

podrían resumirse en las siguientes líneas:

• Enfoque sobre un sistema seguro, que pretende desa-

rrollar un sistema de transporte vial mejor adaptado al 

error que puede cometer el usuario y que toma en con-

sideración la vulnerabilidad del cuerpo humano.

• Se alienta a los países a ejecutar actividades de confor-

midad a cinco pilares (ver Figura 2).

elaboración de la estrateGia de 
seGuridad vial 2013-2018

1.  Marco conceptual

El marco conceptual de la Estrategia de Seguridad 

Vial en Nicaragua 2013-2018 responde a la creación 

de un sistema de transporte seguro de manera inte-

gral, cubriendo todos los aspectos implicados de 

una u otra manera en la seguridad de la circulación 

y alineado con los cinco pilares del Plan Mundial para 

el Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020 de las 

Naciones Unidas.

Dejando en un plano superior 

la necesidad de establecer un 

marco institucional, legal y de 

control para el desarrollo de las 

políticas de seguridad vial, que 

es un aspecto prioritario, una 

de las bases es la considera-

ción de la matriz de Haddon, 

que ilustra la interacción de los 

tres factores que tradicional-

mente se consideran en las 

causas de los accidentes (fac-

tor humano, vehículo, carrete-

ra y su entorno) durante sus 

Figura 2. Pilares del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad vial 2011-2020
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)

Tabla 1. Matriz de Haddon.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).
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tres fases (antes, durante y pos-

terior al accidente).

Los principios inspiradores de 

la Estrategia de Seguridad Vial 

2013-2018 se basan en los 

siguientes aspectos:

• Diálogo, mediante el cual se 

reconoce la necesidad de 

estar en contacto permanente 

entre las entidades, se alinean 

los esfuerzos y se evitan sola-

pes entra acciones similares.

• Consenso, asumiendo que la Estrategia de Seguridad 

Vial es el resultado de la opinión de todos los implicados 

y, como tal, se debe sentir como propia.

• Compromiso, por el que se reconoce que la respon-

sabilidad de reducir el número y la gravedad de los 

accidentes de tránsito en Nicaragua es responsabilidad 

de todas las entidades públicas y privadas, así como de 

todos y cada uno de los ciudadanos.

2.  Actores implicados en la 
Seguridad Vial en Nicaragua

La ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e 

Infracciones de Tránsito(IV) en su artículo 45, estable-

ce la creación del Consejo Nacional de Seguridad y 

Educación Vial (CONASEV), con los siguientes miem-

bros:

1.  Ministerio de Gobernación, quien lo presidirá, o en su 

defecto, el Viceministro de Gobernación

2.  Dos representantes de la Policía Nacional

3.  Un representante del Ministerio de Transporte e 

Infraestructura (MTI)

4.  Un representante del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte (MINED)

5.  Un representante de la Empresa Privada

6.  Un representante de cada una de las asociaciones de 

transportistas: autobuses, taxis y carga

7.  Un representante de la Asociación de Municipios de 

Nicaragua (AMUNIC)

8.  Un representante de las Compañías Aseguradoras

En ese sentido la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018, 

involucró no solo a las Instituciones que por mandato 

de ley tienen presencia en el CONASEV, sino a otros 

sectores que también inciden de manera directa en la 

seguridad vial:

• ALMA – Alcaldía de Managua

• AMUNIC – Asociación de Municipios de Nicaragua 

• ANAPS – Asociación Nicaragüense de Corredores de 

Seguros

• ANDIVA – Asociación Nicaragüense de Distribuidoras de 

Vehículos Automotores

• ANIMOTO – Asociación Nicaragüense de Motovelocidad

• FENICOOTAXI – Federación Nicaragüense de 

Cooperativas de Taxi

• FETRACANIC – Federación de Transportistas de Carga 

de Nicaragua

• FOMAV – Fondo de Mantenimiento Vial

• FUNPAT – Fundación para Prevención de Accidentes 

de Tránsito

• IRTRAMMA – Instituto Regulador del Transporte 

Municipal de Managua

• MINED – Ministerio de Educación

• MIGOB – Ministerio de Gobernación

• MINSA – Ministerio de Salud

• MTI – Ministerio de Transporte e Infraestructura 

Figura 3. Actividades del diseño y elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)
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• DSTN – Dirección de Seguridad de 

Tránsito Nacional 

• PUDE – Personas Unidas en el 

Dolor y la Esperanza

3. Metodología

A partir de una fase inicial de análisis, 

que se ha descrito en los antece-

dentes, y que fue fundamental para 

conocer el estado actual de la segu-

ridad vial en Nicaragua, el desarrollo 

metodológico de la Estrategia de 

Seguridad Vial se elaboró en tres 

fases más.

Fase 2: Diseño y 
elaboración
La segunda fase supuso la prepara-

ción de la Estrategia de Seguridad 

Vial a partir de las conclusiones de 

la fase anterior, en continuo contac-

to con los principales implicados, y 

conllevó el desarrollo de las siguien-

tes acciones: 

• Revisión del marco legal de la 

seguridad vial en Nicaragua, prin-

cipalmente de la Ley 431 para el 

Régimen de Circulación Vehicular e 

Infracciones de Tránsito

• Formulación de la visión y el obje-

tivo global de la Estrategia, dada la 

limitación en la información estadís-

tica detallada disponible

• Definición de objetivos estratégicos a partir de los 

datos disponibles y los problemas más graves de 

seguridad vial sobre los que se pretende trabajar en 

profundidad

• Establecimiento de líneas estratégicas, de acuerdo a 

los pilares de la Década de Acción de Seguridad Vial

• Identificación y caracterización de acciones

• Desarrollo de la Estrategia de Comunicación, por parte de 

expertos en esta materia

Fase 3: Puesta en marcha
En esta fase se establecieron las directrices para la apro-

bación de la Estrategia de Seguridad Vial y su puesta en 

conocimiento por parte de la sociedad nicaragüense. 

Comprende las siguientes acciones:

• Aprobación de la Estrategia de Seguridad Vial por 

parte del máximo organismo autorizado en el país, 

demostrando el apoyo político al más alto nivel hacia 

la iniciativa. 

• Difusión de la Estrategia de Seguridad Vial en medios de 

comunicación, de manera que los ciudadanos nicara-

güenses se familiaricen con una nueva manera de ges-

tionar la seguridad vial desde una perspectiva integral y 

con la aportación de todos. 

Fase 4: Seguimiento
Desde el convencimiento de que sin una actividad conti-

nua de seguimiento y reacción ante los posibles proble-

Figura 4. Fases metodológicas de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Figura 5. Visión y objetivo de la Estrategia Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).
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mas que puedan surgir en el desarrollo de las acciones 

no es posible conseguir los objetivos establecidos, la 

Estrategia plantea las siguientes actividades: 

• Seguimiento de los indicadores establecidos en cada 

una de las acciones, para su refuerzo o reorientación, 

en caso de que sea necesario

• Seguimiento de los objetivos estratégicos

• Difusión de mensajes a la población de manera continua, 

por medio de la implantación del Plan de Comunicación 

desarrollado en el contexto de la Estrategia

4. Visión y objetivo global

La visión y el objetivo de la Estrategia de Seguridad Vial se 

han establecido teniendo en cuenta la necesidad de pro-

mover cambios significativos en la seguridad vial del país.

Líneas estratégicas y acciones definidas:

fortaLecimiento institucionaL para La gestión de La seguridad viaL

1.1.A.
Establecimiento de un organismo coordinador nacional de la seguridad vial en 
Nicaragua

Ministerio de Gobernación

1.1.B. Mejorar los sistemas de recogida y análisis de datos de seguridad vial DSTN y MINSA

1.1.C. Creación de un registro único de conductores e infractores DSTN

1.1.D. 
Capacitación de los profesionales implicados en la seguridad vial de las 
infraestructuras

MTI

modificación deL marco LegaL de La seguridad viaL

1.2.A.
Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito – aspectos generales

Ministerio de Gobernación

1.2.B.
Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito – licencias de conducción

Ministerio de Gobernación

1.2.C.
Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito – seguridad de las infraestructuras

Ministerio de Gobernación

1.2.D.
Revisión y mejora de la Ley 431 para el Régimen de Circulación Vehicular e 
Infracciones de Tránsito – financiación de la seguridad vial

Ministerio de Gobernación

intensificación de La Labor de vigiLancia y controL para La mejora de La seguridad viaL

1.3.A. Capacitación a la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional DSTN

1.3.B. Dotación de equipos para el desarrollo de la actividad de control DSTN

1.3.C. Intensificación del control del cumplimiento de las normas DSTN

puesta en marcha de un programa de comunicación focaLizado en seguridad viaL

1.4.A. Poner en marcha el Plan de Comunicación de la Estrategia de Seguridad Vial MTI

impLicación responsabLe de otras entidades en La mejora de La seguridad viaL

1.5.A.
Colaboración con empresas y otras entidades para promover la seguridad vial 
laboral

Ministerio de Gobernación
Ministerio del Trabajo

1.5.B.
Promoción de la seguridad vial en la Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas

Ministerio de Gobernación
Ministerio del Trabajo

1.5.C. Apoyar a las asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito Ministerio de Gobernación

cooperación y visibiLidad internacionaL deL compromiso de nicaragua con La seguridad viaL

1.6.A.
Adhesión formal del Gobierno de Nicaragua a la Década de Acción para la 
Seguridad Vial

Ministerio de Gobernación

1.6.B. 
Poner en marcha un programa de alianzas con socios estratégicos en el ámbito 
internacional

Ministerio de Gobernación

Tabla 2: Acciones incluidas en el pilar 1 – Gestión de la seguridad vial
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018)
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5. Objetivos Estratégicos Generales

Se asumieron los siguientes objetivos estratégicos de 

reducción de accidentalidad en Nicaragua:

• Reducción de un 20% del número de víctimas mortales 

en accidentes de tránsito

• Reducción de un 10% del número de fallecidos en 

motocicletas

• Reducción de un 10% del número de fallecidos pea-

tones

• Reducción de un 20% del número de fallecidos ciclistas

• Reducción de un 10% del número de fallecidos en 

camiones y camionetas

• Reducción de un 20% de los fallecidos que registran 

consumo de alcohol

Líneas estratégicas y acciones definidas:

mejora de La seguridad viaL en Las vías interurbanas

2.1.A.
Desarrollo de un inventario visual de la red vial de Nicaragua, con 
identificación de las vías

MTI

2.1.B. Desarrollo de un inventario de elementos de la vía FOMAV

2.1.C. Desarrollo de un Programa de identificación y gestión de TCAs MTI

2.1.D.
Desarrollo de un Manual de aplicación de auditorías e inspecciones de 
seguridad vial, para su aplicación con carácter obligatorio

MTI

2.1.E. Actualización de normativa técnica antigua o no existente MTI

2.1.F.
Programa de implantación de medidas de bajo coste para la mejora de la 
seguridad vial

MTI

2.1.G. Valoración de la rentabilidad de las medidas de seguridad vial MTI

2.1.H. Programas de conservación para la mejora de la seguridad vial MTI y FOMAV

2.1.I. Control de pesos y dimensiones en el transporte de pasajeros y de carga MTI

mejora de La seguridad viaL en Las vías urbanas

2.2.A.
Construcción de andenes en el área metropolitana de Managua y de otros 
municipios 

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.B.
Mejora de la red vial urbana por la que circula el Transporte Urbano 
Colectivo

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.C. Instalación de dispositivos de reducción de la velocidad MTI y FOMAV

2.2.D. Construcción o rehabilitación de ciclovías MTI, FOMAV y IRTRAMMA

2.2.E.
Desarrollo de una metodología de identificación y gestión de tramos de alto 
riego en entornos urbanos

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.F.
Desarrollo de un Manual de aplicación de auditorías e inspecciones de 
seguridad vial en entornos urbanos

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.G.
Actualización de normativa técnica urbana antigua o no existente y 
desarrollo de recomendaciones

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

2.2.H.
Reordenación del aparcamiento en las ciudades para preservar el tráfico 
seguro de los usuarios vulnerables

Alcaldía de Managua.
Alcaldías de otros municipios

mejora deL transporte coLectivo y profesionaL

2.3.A.
Implementación de un Centro de Monitoreo Satelital de la flota de transporte 
urbano en Managua

IRTRAMMA

2.3.B.
Construcción de terminales de pasajeros para el transporte interurbano en 
áreas periféricas de la ciudad

Alcaldía de Managua 

Tabla 3. Acciones incluidas en el pilar 2 – Vías de tránsito y movilidad más seguras.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).
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• Reducción de un 15% de los fallecidos en el rango de 

edad entre los 16-30 años

• Aumentar el uso del casco de los motociclistas a un 

90% del total

• Aumentar el ratio de utilización del cinturón de seguri-

dad a un 90%

6.  Líneas Estratégicas y Acciones

La Estrategia de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018 

se encuentra alineada con las directrices establecidas 

en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020 que alienta a los países a eje-

cutar actividades de conformidad a cinco pilares.

Líneas estratégicas y acciones definidas:

introducción de criterios de seguridad a Los vehícuLos

3.1.A.
Exigencia de criterios de seguridad de los vehículos de acuerdo 
a las directrices de Naciones Unidas

Ministerio de Gobernación. Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio

3.1.B.
Programa de ayuda a la renovación de los vehículos más 
antiguos, por medio de incentivos fiscales

Ministerio de Gobernación. Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio

3.1.C. Programa de renovación de las flotas de transporte colectivo Ministerio de Gobernación

impLantación de La inspección técnica de vehícuLos

3.2.A.
Realización de Inspecciones Técnico - Mecánicas a unidades 
de transporte público

IRTRAMMA

3.2.B.
Establecimiento de un programa de Inspección Técnica de 
Vehículos obligatoria para todos los vehículos

Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio

Tabla 4. Acciones incluidas en el pilar 3 – Vehículos más seguros.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Líneas estratégicas y acciones definidas:

concienciación en conductas viaLes responsabLes

4.1.A. Realización de jornadas de seguridad vial DSTN

4.1.B. Campaña de concienciación en seguridad vial de FOMAV FOMAV

4.1.C. Celebración del Congreso Nacional de Prevención de Accidentes FUNPAT

4.1.D. Organización de un espectáculo de concienciación en seguridad vial (Road Show) ANAPS

4.1.E. Campaña de concienciación al sector del taxi FENICOOTAXI

4.1.F.
Formación de brigadas motorizadas para emprender campañas de educación vial y 
sensibilización

ANIMOTO

4.1.G. Campaña para mejorar el conocimiento del seguro obligatorio por parte de la población ANAPS

educación viaL

4.2.A. Incorporar la seguridad vial en los planes de estudios
Ministerio de 
Educación

4.2.B. Capacitación de docentes para difundir la educación vial DSTN

4.2.C. Distribución de material de educación vial DSTN

4.2.D. Formación a las Brigadas Estudiantiles de Tránsito (BRET) DSTN

formación viaL

4.3.A. Mejora de la formación vial de todos los conductores
Ministerio de 
Gobernación

4.3.B. Capacitación a conductores profesionales DSTN

4.3.C. Capacitación y acreditación de conductores de transporte público IRTRAMMA

4.3.D. Creación de una escuela de formación de motociclistas
ANAPS
ANIMOTO

Tabla 5. Acciones incluidas en el pilar 4 – Usuarios de vías más seguros.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).
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Pilar 1. Gestión de la seguridad vial
Descripción general: Se persigue poner en marcha 

acciones que permitan crear la base necesaria para 

conseguir reducir la siniestralidad asociada al tránsito, a 

todos los niveles de la Administración y otras entidades 

de Nicaragua, cubriendo el campo institucional, legal, de 

recursos humanos, financiero, etc. El ámbito de aplica-

ción es amplio y se trata del campo más importante y 

prioritario de actuación, ya que de él depende la viabi-

lidad de la puesta en marcha de acciones enmarcadas 

en otros pilares.

Objetivo global: Crear una estructura básica que 

permita avanzar en la mejora de la seguridad vial en 

Nicaragua, involucrando a todos los factores implica-

dos.

Pilar 2.  Vías de tránsito y movilidad 
más seguras

Descripción general: Se persigue modificar sustan-

cialmente el panorama de las infraestructuras via-

les urbanas e interurbanas en 

Nicaragua, de manera que nin-

guna actuación de construcción 

de nuevas carreteras o modifi-

cación de las existentes quede 

fuera de una revisión específica 

de seguridad vial. Así mismo, se 

pretende conseguir un transpor-

te más seguro.

Objetivo global: Conseguir que 

las vías urbanas y rurales de 

Nicaragua, así como el transpor-

te colectivo y profesional, ope-

ren en los máximos niveles de 

seguridad, incluyendo la segu-

ridad a lo largo de todo el ciclo 

de vida, desde la planificación 

a la explotación, considerando las fases de diseño y 

construcción. 

Pilar 3. Vehículos más seguros
Descripción general: Se debe garantizar que Nicaragua 

se incorpora a los criterios de las Naciones Unidas en 

cuanto a la compra de vehículos nuevos y a las prácticas 

internacionales relativas al control de los vehículos del 

parque circulante.

Objetivo global: Conseguir que el parque de vehículos 

que circula en Nicaragua sea lo más seguro posible, 

tanto en cuanto a la adquisición de vehículos nuevos, 

que incorporen las últimas novedades de seguridad acti-

va y pasiva, como en vehículos en circulación, por medio 

de las inspecciones reglamentarias.

Pilar 4.  Usuarios de vías más 
seguros

Descripción general: El ámbito de aplicación se enmarca 

en tres vertientes relacionadas entre sí, que cubren la 

Líneas estratégicas y acciones definidas:

asistencia en eL Lugar deL accidente y en centros médicos

5.1.A.
Realización de un diagnóstico detallado del sistema de asistencia sanitaria en 
caso de accidente

Ministerio de Salud

5.1.B.
Capacitación a profesionales sanitarios sobre asistencia a lesionados en 
accidentes de tránsito

Ministerio de Salud

5.1.C. Equipamiento de centros de asistencia a lesionados en accidentes de tránsito Ministerio de Salud

apoyo posterior aL accidente

5.2.A. 
Acondicionamiento de salas de rehabilitación para lesionados de accidentes de 
tránsito

Ministerio de Salud
Instituto Nacional de 
Seguridad Social

Tabla 6. Acciones incluidas en el pilar 5 – Respuesta tras los accidentes.
(Fuente: Estrategia Nacional de Seguridad Vial en Nicaragua 2013-2018).

Foto 4.
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concienciación, la educación vial y la formación 

en el acceso a las licencias de conducir. La 

comunicación juega, en este ámbito, un papel 

fundamental.

Objetivo global: Generar usuarios más seguros 

en Nicaragua, modificando conductas y actitu-

des desde las más tempranas edades.

Pilar 5. Respuesta tras los 
accidentes
Descripción general: Se incluyen las acciones 

dirigidas a mejorar los sistemas de asistencia de 

víctimas de accidentes para reducir los tiempos 

de respuesta, mediante el establecimiento de 

programas coordinados entre las policías de 

tránsito, servicios de emergencia y servicios 

médicos y el control para la comprobación de 

los ratios de mejora. 

Objetivo global: Mejorar la asistencia a los heri-

dos en accidentes de tránsito.

7. Seguimiento de la Estrategia

Una estrategia de seguridad vial, por muy con-

sistente que sea, no garantiza por sí misma la 

consecución de los objetivos establecidos si 

no se realiza de manera coordina-

da y flexible, entendiendo por flexi-

bilidad la capacidad de la Estrategia 

para adaptarse a las circunstancias. 

Si los indicadores asignados a cada 

acción difieren de la planificación rea-

lizada, es imprescindible que estos 

hechos se detecten a tiempo con el 

fin de poner en marcha un Plan de 

Contingencias para corregir desvia-

ciones indeseadas. 

Para ello, en el contexto del orga-

nismo líder de la seguridad vial en 

Nicaragua, la Estrategia 2013-2018 

plantea la necesidad de crear una 

Mesa de Coordinación y Dirección, 

que contará con la asesoría de un 

Comité de Seguimiento. 

La Mesa de Coordinación y Dirección de la Estrategia 

estará constituida por responsables de las admi-

nistraciones públicas, mientras que el Comité de 

Seguimiento lo formarán técnicos especialistas 

en seguridad vial o en acciones contenidas en la 

Estrategia.

El papel del Consejo Nacional de Seguridad Vial 

(CONASEV) será fundamental en el desarrollo y el 

seguimiento de la Nueva Estrategia de Seguridad Vial 

2013-2018. Para ello es necesaria la reorganización 

del CONASEV en su totalidad; sería deseable que este 

organismo tuviera entidad propia, con recursos huma-

Figura 6. Funciones de la Mesa de Coordinación y Dirección de la Estrategia.

Figura 7. Funciones del Comité de Seguimiento de la Estrategia.

Foto 5.
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nos y económicos que pudie-

ran liderar la Estrategia y valorar 

su seguimiento.

Es preciso que las labores 

de seguimiento se articulen 

por medio del liderazgo de 

CONASEV, que establezca 

reuniones periódicas, constitu-

ya mesas de trabajo, contro-

le al menos semestralmente 

la marcha y resultados de las 

acciones, elabore planes de 

contingencia ante cualquier 

adversidad, establezca los pro-

tocolos de colaboración entre 

entidades, difunda la informa-

ción a la sociedad, etc. 

conclusiones

• Se ha planteado un objetivo ambicioso de reducción de 

un 20% del número de víctimas mortales en accidentes 

de tránsito respecto a los valores de 2012

• Se ha elaborado una Estrategia alineada con el Plan 

Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas

• Se han diseñado 16 líneas estratégicas y 60 acciones 

en los ámbitos incluidos dentro de los 5 pilares del Plan 

Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020

• Se ha producido un alto grado de participación de las 

entidades involucradas en la redacción de la Estrategia

• Se otorga una importancia capital al seguimiento de las 

acciones

• El presupuesto estimado para llevar a cabo las accio-

nes propuestas es de US $ 60.452.500 (aprox. US $ 

12M/año)

Es importante destacar que la conciencia y preocupa-

ción por la seguridad vial en el momento actual son muy 

diferentes a las que estaban en vigor en el año 2005, 

cuando se publicó la Estrategia anterior. Hoy en día hay 

una mayor concienciación no sólo de los poderes públi-

cos, sino también del sector privado y, de manera muy 

significativa, de la sociedad, creando un factor clave para 

contribuir al éxito de la Estrategia 2013-2018.
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Seguridad vial y  
Norma iSo 39001

RESUMEN
A nivel mundial, la siniestralidad provocada por los accidentes de tráfico se está incre-
mentando de forma continua. El número de muertos por esta causa ha superado la cifra 
de 1,3 millones anuales y entre 20 y 50 millones sufren lesiones. El impacto socioeco-
nómico y en la salud es muy importante. La norma internacional ISO 39001 proporciona 
una herramienta que ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de muertes y heridas 
graves por esta causa.

Palabras clave:  Sistema de gestión, Norma, Seguridad vial.

ABSTRACT
The number of injured people by traffic crashes is rising continuously. This number has 
exceeded 1,3 millions people killed per year and between 20 and 50 millions injured, 
worldwide. The socio-economic and health impacts are substantial. The international 
standard ISO 39001 provides a tool that helps organizations to reduce the risk of death 
and serious injury related to the traffic crashes. 

Key words:  Management system, Standard, Road safety.

Road traffic safety and the ISO 39001 Standard
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Situación actual

Los datos disponibles de la Organización Mundial de 

la Salud y de los organismos nacionales y regionales 

responsables de la gestión del tráfico muestran que 

el número de accidentes de tráfico a nivel mundial se 

incrementa anualmente, habiéndose alcanzando en los 

últimos años la cifra de 1,3 a 1,5 millones de muertos y 

entre 20 y 50 millones de heridos de distinta considera-

ción. Estas cifras sitúan a los accidentes de tráfico como 

la octava causa de muerte a nivel global.

Si se analizan los datos disponibles se verifica que los 

incrementos se producen principalmente en países y 

regiones donde existe un fuerte desarrollo económico 

con un incremento notable del parque móvil, pero no 

acompañado por una adecuación de otros factores 

como la modernización y mejora de las vías públicas y la 

concienciación y formación de los conductores.

Tomemos el caso de la América Latina y el Caribe. En el 

informe Avances en Seguridad Vial en América Latina y el 

Caribe(I) publicado por el BId y la Asociación Española de 

la Carretera se pone de manifiesto que en el global de la 

zona se ha conseguido avances y mejora en cuanto a la 

seguridad del tráfico pero, aún así, la cifra de accidentes 

sigue creciendo en muchos de los países que la confor-

man. La Figura 1 hace referencia a estas cifras.

En el ámbito de la Unión Europea pese a la disponibili-

dad de infraestructuras, de las campañas informativas 

y educativas, la formación vial y otras numerosas medi-

das que se están aplicando, el número de muertos 

alcanzó en 2012 una cifra cercana a 28.000 (ver Figura 

2); aún así, la UE es la región que, a nivel mundial, pre-

senta mejores datos y comportamiento de acuerdo al 

Road Safety Vademecum(II) de la dg for Mobility and 

Transport (EC).

desde una perspectiva doméstica, en España se obser-

va una fuerte reducción del número de accidentes y 

muertos y heridos (ver Figura 3) debida a distintos facto-

res como la inversión en infraestructuras y medidas lega-

les como la implantación del permiso de conducir por 

puntos. Aún así, las cifras correspondientes a 2012 en las 

carreteras españolas fueron 83.115 accidentes con vícti-

mas, con 105.446 heridos leves, 10.444 heridos graves y 

1.903 fallecidos(III), datos que se consideran inaceptables 

y por ello España está entre los países de la UE que se 

han comprometido a reducir el número de muertos en 

los carreteras al 50% para 2020.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto que cada 

segundo en España se produce una víctima y cada 4 

horas un muerto por accidente de tráfico.

Si se observan los datos de la siniestralidad laboral inclui-

dos en la Figura 4, que presenta el Instituto nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (InSHT), durante 2011 

se registraron en España 471.223 accidentes de trabajo 

con baja, de los cuales 62.686 fueron “in itinere” (60,6% 

de tráfico) y 408.537 en el centro de trabajo (3,5% de 

tráfico), lo que arroja una cifra de 52.411 accidentes de 

tráfico laborales(IV).

Figura 1. Víctimas mortales en la región (Fuente: Informe Avances en 
Seguridad Vial en América Latina y el Caribe).

Figura 2. Fallecidos en accidentes de tráfico en la Unión Europea desde 2001.

Figura 3: Evolución de las víctimas de accidentes de tráfico. Serie 1965-2011.
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la geStión de la Seguridad vial

Es claro que la seguridad vial constituye un elemento 

social, de salud y económico de primer orden, y su aná-

lisis y evaluación a nivel mundial se presenta como una 

oportunidad para combatir, deteniendo primero y redu-

ciendo después, la lacra que supone la siniestralidad que 

se produce en las vías de tránsito.

Así, con el respaldo y apoyo de organizaciones interesa-

das, entre las que destacan la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM), la Organización 

de naciones Unidas lidera y pone en marcha la iniciativa 

decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020, 

resolución 64/255 de marzo de 2010, con el objetivo 

general de estabilizar y posteriormente reducir la cifra 

prevista de víctimas mortales en accidentes de tráfico 

en todo el mundo, aumentando las actividades en los 

planos nacional, regional y mundial(V).

Las actividades recomendadas en el Plan Mundial para 

el decenio de Acción se estructuran en los cinco pilares 

que figuran en la Tabla 1 y se recomienda que se implan-

ten a nivel nacional. 

Es decir, que además de otros con mayor impacto inme-

diato, se reconoce que la gestión de la seguridad vial es 

un elemento fundamental para incrementar los niveles 

de seguridad del tránsito.

En el contexto de las seis actividades que el decenio 

propone en el Pilar 1: “gestión de la seguridad vial” y en 

concreto dentro de la actividad 3: “Elaborar una estrate-

gia nacional”, se recomienda “la promoción de iniciativas 

de gestión de la Seguridad Vial tales como la aplicación 

de la nueva norma ISO 39001 relativa a la gestión de la 

seguridad vial”.

Hay que señalar que cuando la OnU adopta la resolución 

64/255, la norma ISO 39001 aún no se había publicado, 

pero ya existía un amplio consenso sobre que sería una 

herramienta que podría contribuir poderosamente a 

la mejora de la seguridad vial. Prueba de lo anterior es 

que en el Comité Técnico ISO/TC 241 participaron(VI) (ver 

Figura 5):

• 28 países

• 18 países observadores

• 11 organismos multinacionales (enlace)

• 4 comités ISO (enlace)

Es también importante citar que la Unión Europea fijó en 

2010 un ambicioso programa de seguridad vial que pre-

tende reducir a la mitad la cifra de muertes en accidentes 

de circulación vial en Europa en la próxima década. Sus 

siete líneas estratégicas de actuación son(VII):

• Mejora de las medidas de seguridad de los vehículos

• Construcción de una infraestructura viaria más segura

• Impulso a la tecnología inteligente

• Mejora de la educación y la formación de los usuarios 

de la carretera

• Mejora del cumplimiento de las normas

• Fijación de un objetivo relativo a las lesiones en acciden-

tes de carretera

Figura 4. Distribución de los accidentes de trabajo según tipo de accidente.

Figura 5. Miembros Comité Técnico ISO/TC 241.

Tabla 1. Pilares fundamentales Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020.
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• Los motoristas como nuevo centro de 

atención

Además, en el dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo sobre el tema 

“Hacia un espacio europeo de seguridad 

vial: orientaciones estratégicas para la segu-

ridad vial hasta 2020” (dictamen elaborado 

a petición del Parlamento Europeo, 2011/C 

48/06) se hace mención expresamente a 

ISO 39001(VIII):

1.5.6 Todos los empleadores (especial-
mente los del sector privado) que gestio-
nan parques móviles deberían participar 
en los proyectos en curso o futuros para 
fomentar buenas prácticas destinadas 
a reducir los accidentes que se produ-
cen de camino al trabajo, animar a sus 
trabajadores a optar por el transporte 
público y elaborar políticas de seguridad para sus 
vehículos. A este respecto, la futura norma ISO 39001 
sobre seguridad vial en el trabajo será un instrumento 
importante.

4.13.2 En esta misma perspectiva, se está elabo-
rando actualmente una nueva norma internacio-
nal ISO 39001 sobre seguridad vial en el trabajo, 
cuya adopción está prevista para finales de 2011. 
La Comisión Europea debería pedir a todos  
los signatarios de la Carta Europea de Seguridad 
Vial que obtengan lo antes posible el certificado 
ISO 39001.

La norma ISO 39001 identifica elementos de buenas 

prácticas de gestión de la seguridad vial que permiten a 

las organizaciones alcanzar los resultados deseados en 

esta materia. Es una norma internacional de aplicación 

para entidades públicas y privadas que interactúan con 

el sistema vial.

Los gobiernos no pueden alcanzar las reducciones de la 

siniestralidad vial que se pretenden con su solo esfuerzo. 

Las organizaciones de todo tipo y tamaño, así como los 

usuarios individuales, tienen un papel que jugar. Mediante 

la adopción de la norma ISO 39001, las entidades son 

capaces de conseguir:

• Resultados de seguridad vial a niveles que superen lo 

que se puede conseguir por el solo cumplimiento de las 

normas o las leyes.

• Sus propios objetivos y, a la vez, contribuir a la consecu-

ción de los objetivos de la sociedad.

El Sistema de gestión de la Seguridad Vial se cen-

tra en la organización, en sus objetivos y metas de 

seguridad vial, y orienta la planificación de activida-

des que permitan alcanzarlos mediante un enfoque 

sistemático.

el SiStema de geStión de la 
Seguridad vial

El sistema de seguridad vial es un sistema abierto y muy 

complejo conformado por la infraestructura, los vehícu-

los privados, los peatones, el transporte profesional de 

viajeros y mercancías, el mantenimiento, la señalización, 

el marco regulatorio, la autoridad gestora y sancionado-

ra, etc.

El contexto de la seguridad vial puede definirse por la 

interacción de cuatro factores: factor humano, factor 

vía, factor vehículo y factor organizativo. Cada uno de 

estos factores influye y es influido por distintas organi-

zaciones que, en último término, definen la seguridad 

vial. El impacto de una organización en la seguridad vial 

y la forma en que ésta, de manera recíproca, le influye, 

dependen de la naturaleza de sus actividades, productos 

y servicios, así como de su ubicación, condiciones en 

que actúa, entorno en el que actúa y de cómo planifica, 

opera y monitoriza sus actividades, es decir de su siste-

ma de gestión.

Un sistema de gestión preventivo va a considerar con 

antelación los posibles aspectos negativos, reales y 

potenciales relativos a la seguridad vial a los que la acti-

vidad de la empresa se va a tener que enfrentar, y de 

su consideración y reflexión se generan las maneras y 

Figura 6. Círculo de reflexión, acción y decisión.
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metodologías para minimizar la ocurrencia de accidentes 

e incidentes y sus consecuencias.

La norma ISO 39001 establece un modelo de gestión de 

carácter operativo sencillo y fácilmente aplicable que se 

basa en los conceptos que se incluyen en la Figura 6(IX):

1.  Papel que juega la organización en 
la seguridad vial

La organización debe reflexionar sobre cuál es su inte-

racción con el sistema vial, cómo influye con sus activi-

dades y cómo, a su vez, sus actividades se ven condi-

cionadas por otras organizaciones relacionadas con las 

vías públicas.

Algunas actividades de las organizaciones, públicas o 

privadas, pequeñas o grandes, que pueden tener que 

ver con la seguridad vial pueden ser:

• Uso del sistema vial para los empleados, sea in ití-

nere o en misión, en vehículos públicos o privados, 

como pasajeros o conductores, y como peatones o 

ciclistas.

• Transporte de bienes y personas dentro del sistema 

vial realizado por la organización o contratado a otras 

organizaciones.

• Actividades que generan tráfico hacia o desde locali-

zaciones controladas o influenciadas por la organiza-

ción como supermercados, colegios y espacios muy 

visitados.

• Realización de servicios y productos para el sistema 

vial, como servicios de transporte, gestión, planifica-

ción, diseño, construcción y mantenimiento de infraes-

tructuras, vehículos y productos relacionados con ellos 

y respuesta médica de urgencia.

A pesar de que algunas organizaciones sólo tienen un 

pequeño número de procesos relacionados con cues-

tiones de seguridad vial, estos pueden ser importantes 

para la reducción de los muertos y heridos graves.

2.  Alcance del sistema de gestión 
de seguridad vial que se quiere 
implantar

A través de la reflexión sobre su rol en el contexto de la 

seguridad vial, además del conocimiento propio existen-

te, la organización debe identificar cuáles son sus partes 

interesadas (stakeholders) y, en consecuencia, definir 

el alcance del sistema de gestión de la seguridad vial 

que pretende diseñar e implantar. La norma ISO 39001 

permite la aplicación parcial y progresiva del sistema de 

gestión de la seguridad vial. Aún así, la credibilidad del sis-

tema de gestión dependerá parcialmente de qué partes 

de la organización se encuentren incluidas en el sistema 

de gestión. 

3.  identificación, evaluación y 
priorización de riesgos

Las organizaciones tienen información sobre los riesgos 

de la seguridad vial y sus consecuencias, por ejemplo 

accidentes en misión de sus empleados, pero es habi-

tual que tal información sea incompleta. Es necesario 

que la organización recolecte información amplia sobre 

accidentes e incidentes que hayan tenido lugar en el 

pasado y durante un periodo que proporcione confianza 

y ello teniendo en cuenta a sus partes interesadas y a los 

límites establecidos del sistema de gestión.

Los riesgos identificados deben priorizarse para su pos-

terior tratamiento en función de factores como coste, 

mortandad, heridos graves, heridos leves, repercusión 

social, etc., de forma directa o bien utilizando algún algo-

ritmo que objetivice las decisiones. Por ejemplo(X):

R = L x C

donde 

R, riesgo cuantificado entre 1 y 1.000

L, probabilidad como porcentaje de que ocurra una con-

secuencia determinada

C = 1 incidente con riesgo de daño

       2 daño menor

       3 daño ligero

       4 daño

       5 daños múltiples

       6 daños importantes

       7 daños muy importantes

       8 daños severos

       9 daños muy severos

     10 muerte

Otra vía para la identificación y priorización de riesgos 

más completa y también más complicada es, teniendo 

en cuenta el rol de la organización en el contexto de 

la seguridad vial y a las partes interesadas, identificar 

los procesos implicados. A partir de los procesos y sus 

actividades, identificar los riesgos que se presentan en 

cada uno de ellos y priorizarlos como se ha dicho ante-

riormente.
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4.  Tratamiento de los 
riesgos e indicadores

El tratamiento de los riesgos tiene como 

finalidad minimizar y posteriormente eli-

minar la probabilidad de que aparezcan. 

Una vez identificado el riesgo, hay que 

encontrar las causas. Para ello, la norma 

ISO 39001 brinda un conjunto de fac-

tores de riesgo que estructura en tres 

grupos:

• desempeño

• Finales de resultado

• Intermedios de resultado

La selección de los factores de riesgo 

más relevantes posibilita la selección de 

las acciones de mejora a llevar a cabo, 

que se deben organizar como planes 

estableciendo:

• Responsables

• Plazo

• Recursos

• Objetivos

• Indicadores

En la Figura 7 se incluye un ejemplo(XI).

Habitualmente, no es posible iniciar todas las acciones 

de mejora simultáneamente, por lo que la organización 

establece la secuencia de aplicación en función de cri-

terios propios como: plazo, impacto, recursos, coste, 

conocimiento, etc.

5.  Mejora

El seguimiento de la evolución de las acciones de mejora 

a través de los indicadores por los directamente respon-

sables y por la dirección de la organización informará 

sobre lo acertado de las acciones y de esta forma seguir 

en la dirección seleccionada o bien modificar los aspec-

tos que procedan.

A través de los distintos indicadores operativos estable-

cidos ya fueren intermedios o finales, del discurrir de la 

implantación de las acciones correctivas, del resultado 

de las auditorías internas y externas y de la revisión del 

sistema de gestión por la dirección se obtiene informa-

ción para realizar los ajustes tanto a nivel operativo como 

de gestión y/o dirección.

La puesta en práctica de forma directa por la organiza-

ción del contenido de la ISO 39001, siguiendo el orden 

literal de la misma, no es en absoluto aconsejable. El sis-

tema de gestión de la seguridad vial es una herramienta 

muy útil para llevar a cabo de forma repetitiva – sistemá-

tica – y en un marco de mejora continua las acciones 

apropiadas de distinto tipo, pero se ha de basar en el 

conocimiento exacto de la situación de la organización 

en cuanto a alcance, objetivos, planes y actividades.

Por tanto, la implantación del sistema de gestión debe 

iniciarse siguiendo dos directrices de forma consecutiva 

o cuasi simultánea:

• La realización del círculo virtuoso expuesto en el punto 

anterior.

• La sistematización de las actividades anteriores que 

procedan, como por ejemplo el análisis de los riesgos, 

y la definición progresiva de la parte organizativa (por 

Figura 7. Ejemplo de planificación.
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ejemplo: política, liderazgo, compromiso…) y de la pla-

nificación (acciones, factores de riesgo, indicadores, 

objetivos y planes para conseguirlos…). 

Se trata pues de, partiendo de una reflexión y un análisis 

de la organización, decidir las acciones de mejora y su 

medición, y sistematizar la forma de actuar para lograr 

eficiencia y mejora continua.

la norma iSo 39001

El contenido de la norma ISO 39001 se estructura en 21 

requisitos que se corresponden con las distintas fases 

del ciclo de mejora de deming P – d – C – A. Además, 

incluye 3 anexos informativos que complementan ade-

cuadamente a la parte obligatoria, que se incluyen en la 

Figura 8.

En la Figura 9 se puede ver la correspondencia entre los 

distintos requisitos y las fases del ciclo de deming.

Los requisitos de esta norma internacional incluyen 

el desarrollo y aplicación de una política de seguridad 

vial apropiada, el desarrollo de los objetivos de segu-

ridad vial y los planes de acción que tengan en cuenta 

los requisitos legales y otro tipo de obligaciones que 

la organización suscriba, así como información sobre 

elementos y criterios relacionados con la seguri-

dad vial que la entidad identifica como aquellos que 

puede controlar y modular. La estructura de la norma  

ISO 39001 es análoga a la de otro tipo de normas ISO 

de gestión por lo que el modelo para la seguridad vial 

es compatible y puede integrarse con otros sistemas 

de gestión y procesos de la organización ya estable-

cidos.

dentro de los 21 requisitos que la norma ISO 39001 pro-

pone, cobran especial importancia:

• 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto

• 5.1 Liderazgo y compromiso

• 6.2 Acciones para tratar riesgos y oportunidades

• 6.3 Factores de desempeño

• 6.4 Objetivos de seguridad vial y planificación para 

lograrlos

• 10.2 Mejora continua

El conocimiento de la organización y su contexto per-

miten definir unas líneas estratégicas (política) y unos 

objetivos globales a medio y largo plazo.

La implicación y el compromiso de la alta dirección con 

su conocimiento del sistema de gestión y la aportación 

de los necesarios recursos humanos, materiales y orga-

nizativos garantizan la implantación del sistema y el des-

pliegue de objetivos y su revisión, el éxito del sistema y la 

mejora continua.

Figura 8. Índice de la norma ISO 39001.

Figura 9. Requisitos que conforman el Sistema de Gestión de la 
Seguridad Vial.
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La evolución de los riesgos y la consideración de los 

factores de desempeño son la base imprescindible para 

reducir las causas y lograr el objetivo final, que no puede 

ser sino la reducción de la siniestralidad.

concluSioneS

La seguridad vial es un tema ampliamente legislado 

por lo que, a primera vista, la publicación de una norma 

mundial como la ISO 39001 puede parecer algo, si no 

superfluo, no muy necesario. La realidad es contraria y 

muestra que la publicación y la aplicación de esta norma 

está justificada por:

• Sólo un 7% de la población mundial está cubierta por 

leyes de tráfico completas y sólo 35 países tienen un 

conjunto de leyes de tráfico satisfactorias.

• La sola legislación de la seguridad vial no es suficiente 

para cambiar la tendencia creciente de muertos y heri-

dos en accidentes de tráfico, como lo demuestran los 

datos disponibles.

• Las normas constituyen el mayor acervo mundial de 

conocimiento técnico abierto.

• ISO agrupa a 162 países miembros y ha editado más 

de 19.500 normas que tratan casi todos los aspectos 

de la vida cotidiana. Las normas ISO son comunes a 

todos los países por lo que constituyen un elemento de 

aprendizaje y entendimiento. La tendencia actual en la 

normalización es el incremento de normas internacio-

nales en vez de nacionales.

• La norma incorpora a las organizaciones como sujetos 

proactivos en la mejora de la seguridad vial.

• La norma ISO 39001 exige la mejora continua.

Además, la certificación que ha sido recomendada en 

algunos foros cualificados, también añade un bagaje 

positivo a la organización que se certifica.

• Testimonio independiente y competente de que el 

sistema de gestión de la seguridad vial cumple con la 

ISO 39001

• Confianza en el buen hacer en seguridad vial para la 

dirección de la organización y para las partes intere-

sadas.

• Motivación de la plantilla y colaboradores y creación de 

una tensión positiva para el cumplimiento de los objeti-

vos de la seguridad vial.

• Estandarización de la mejora continua.
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Viabilidad de la mejora de la 
legislación sobre sistemas 
de retención infantil en 
Latinoamérica y el Caribe

RESUMEN
Se estima que entre 5.000 y 7.000 niños de 0 a 14 años mueren cada año en la región de Latinoamérica 
y el Caribe (LAC) como consecuencia de siniestros de circulación. Muchos son pasajeros de automó-
viles que viajan sin la protección que ofrecen los sistemas de retención infantil. Este estudio analiza 
la viabilidad de mejorar la legislación sobre uso obligatorio de sillitas infantiles en cinco países de la 
región (Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) considerados representativos de toda la región 
LAC. El estudio analiza las siguientes dimensiones clave: legislación, mercado e información. Como 
resultado final, el estudio propone una legislación modelo para la región sobre sillas infantiles para el 
automóvil, así como diversas acciones a nivel general y particular en cada país. El estudio constituye 
una hoja de ruta para la mejora de la seguridad de los niños pasajeros de automóviles en LAC.

Palabras clave:  Sillas infantiles, Sistemas de retención infantil, Legislación, Latinoamérica y el Caribe, LAC. 

ABSTRACT
It is estimated that between 5,000 and 7.000 children between 0 and 14 years of age die every year in 
the Latin America and the Caribbean (LAC) region in road crashes. Many of them are car passengers 
travelling without the protection offered by child safety seat. This study examines the feasibility of 
improving the child passenger legislation in five countries in the region (Argentina, Chile, Paraguay, 
Peru and Uruguay) considered representative of the whole LAC region. The study considers the 
following key dimensions: legislation, market and information. As its final output, the study proposed 
a model legislation on child car restraints for the region, as well as various recommendations both at 
regional level and at national level for the five countries included in the analysis.

Key words:  Child safety seats, Child restraint systems, Legislation, Latin America and the Caribbean, LAC.

Feasibility of the improvement of the legislation on child restraint systems in Latin 
America and the Caribbean
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IntroduccIón

El “Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 

2013”(I) realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) revela que las lesiones por siniestros de tránsito 

son la principal causa de muerte de jóvenes entre 15 a 

29 años. El 92% de las muertes por siniestros de tránsito 

ocurren en países de bajos y medianos ingresos, que 

cuentan sólo con el 53% de los vehículos motorizados 

registrados en el mundo.

La solución a esta tragedia humana pasa por mejorar 

la seguridad vial de una manera integral. El debido tra-

tamiento de este problema exige la coordinación y la 

colaboración de virtualmente todos los sectores de la 

sociedad, desde los gobiernos hasta las escuelas, las 

OnG, la industria automotriz, los conductores, los pasa-

jeros, los ciclistas y los peatones.

Se estima que cada año, del total de 130.000 personas 

que mueren en la región de América Latina y el Caribe, 

entre 5.000 y 7.000 muertes corresponden a niños de 

0 a 14 años, un rango coincidente con el trabajo sobre 

seguridad vial infantil del año 2012 (actualizado en 2013) 

elaborado por FUndACIÓn MAPFRE(II).

A lo largo del tiempo, distintos tipos de estudios y pres-

tigiosas organizaciones han promovido que una de las 

medidas más efectivas para proteger a los ocupantes 

contra las heridas en caso de siniestro vial es la incorpo-

ración y el uso de cinturones de seguridad y Sistemas 

de Retención Infantil (SRI). Sin embargo, no todos los 

vehículos en todas las regiones del mundo están equi-

pados con cinturones de seguridad o disponen de sillitas 

infantiles y no todos los ocupantes los utilizan cuando 

están disponibles. En aquellos países en los que el uso 

del automóvil está creciendo con mayor rapidez, el uso 

de cinturones de seguridad y SRI es todavía bajo.

Otro elemento que hace aún más preocupante la 

situación es el hecho de que la región LAC, a diferen-

cia de la Unión Europea y otros países fuera de dicha 

región, salvo contadas excepciones como Argentina, 

Brasil y Uruguay, carece de legislaciones relativas a 

la exigencia obligatoria de normativa técnica para la 

fabricación, importación y venta de elementos de 

seguridad como cinturones de seguridad para vehí-

culos, SRI, airbags, etc. así como para la instalación 

obligatoria de airbags, sistemas ABS, apoyacabezas 

y cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las 

posiciones, sistemas Isofix/Latch, entre otros, en los 

vehículos particulares que circulan en las vías de la 

región.

Junto a dichos aspectos técnicos citados, la legislación 

y el conocimiento sobre la importancia del uso obliga-

torio de SRI a nivel regional deben ser prioritariamente 

analizados y mejorados con el objetivo de disminuir el 

índice de muertes y lesiones de niños a causa del no 

uso de estos elementos.

Según el estudio realizado en su momento por 

FUndACIÓn MAPFRE y titulado “Asientos de Seguridad 

para niños, Situación en Iberoamérica y el Caribe”(III), 

presentado en 2012 y actualizado a marzo de 2013, en 

2 países de la región LAC no existe legislación específica 

sobre el uso de SRI; en 10 países LAC, la ley es básica; en 

3 países LAC, su nivel de detalle es medio. únicamente 

en 3 países o estados LAC (Brasil, Costa Rica y el Estado 

de Puerto Rico) se considera que se trata de una ley 

relativamente completa. Además, en un total de 10 paí-

ses LAC, no se encontraron campañas informativas o de 

concienciación específicas sobre SRI para el auto. 

Por otra parte, según los estudios realizados por la 

Fundación Gonzalo Rodríguez en el marco de su “Plan 

de Seguridad Vial Infantil, EdU-CAR”, iniciado en 2009(IV), 

el porcentaje de niños que viajaban sin sujeción de 

ningún tipo en vehículos particulares en la ciudad de 

Montevideo ascendía al 73%, y el porcentaje de niños 

que viajaban utilizando un SRI era de tan solo el 10%.

En este sentido, el 80% de los modelos de vehículos 

“cero km” disponibles en el mercado de Uruguay (y 

representativos del mercado de LAC) no están equipa-

dos para transportar niños en forma segura(a), mucho 

menos los usados; el 85% de los cinturones de seguri-

dad y el 68% de los SRI a la venta no indican cumplir con 

ninguna norma técnica reconocida.

Asimismo y tomando en consideración las conclusiones 

generales de las fases 1, 2 y 3 del programa Latin nCAP(V), 

“la seguridad de los niños tiene que ser mejorada. Latin 
nCAP promueve el uso de SRI en los vehículos y reco-
mienda una cooperación más estrecha entre los fabri-
cantes de automóviles y los fabricantes de SRI sobre este 
tema, a fin de mejorar la compatibilidad entre los mismos”.

Ante esta situación, emerge como una necesidad urgen-

te para la región de Latinoamérica y el Caribe implemen-

a.  de un estudio sobre 73 nuevos vehículos, el 67% no contaba con el sistema ISOFIX o LATCH; el 80% no estaba equipado con anclajes superiores para SRI; el 
60% no tenía cinturones de 3 puntos en todas las posiciones; el 86% no estaba equipado con retractores automáticos (ALR) y/o retractores intercambiables; 
de los vehículos inspeccionados que tenían airbags en los asientos delanteros, el 31% no tenía advertencias de seguridad para niños aceptables y el 78% de 
dichos airbags no podían desactivarse.
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tar un fuerte trabajo de concientización 

y promoción de acciones de preven-

ción a todos los niveles (político, social, 

profesional, empresarial, etc.). dicho 

trabajo tiene como objetivo promover 

la implementación y gestión de progra-

mas integrales de seguridad vial infantil, 

teniendo como foco la seguridad de los 

niños como usuarios vulnerables de las 

vías, y realizando un énfasis especial en 

la utilización universal y “obligatoria” de 

los SRI.

La gran mayoría de los adultos que 

fallecen (fallecerán) prematuramente o 

resultan con lesiones por siniestros que 

podrán dificultarles el desarrollo de una 

vida normal fue (será) niños que en su 

momento no tuvieron (no tendrán) la 

correcta formación en los riesgos y prácticas seguras 

en el tránsito. Es por ello que resulta de vital importancia 

abordar la temática de siniestralidad vial infantil e incor-

porarla en la agenda pública con base en la prevención.

objetIvo y metodología del estudIo

Para lo anterior, resulta necesario determinar la situación 

de partida en la que se encuentran los mercados de 

la región respecto a la accesibilidad y disponibilidad de 

Sistemas de Retención Infantil, así como la normativa 

vigente sobre la obligatoriedad de su uso. Actualmente 

no existe sistematización alguna sobre la viabilidad de la 

existencia, implementación y fiscalización de la legislación 

que obligue al uso de SRI en países de LAC.

Para determinar la situación de partida actual se han anali-

zado cuáles son las realidades de un total de cinco países 

del Cono Sur de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, 

Perú y Uruguay. En todos estos países se han analizado 

diferentes aspectos como la legislación vigente en cada 

país y su fiscalización, el mercado, es decir, la accesibili-

dad a los dispositivos de retención infantil, la instalación 

en los vehículos de sistemas de sujeción rápida y segura 

de sillitas infantiles (ISOFIX o LATCH) o la existencia de 

campañas de formación e información sobre los mismos.

El análisis se basó en una recopilación de información 

tanto mediante cuestionarios enviados a actores clave 

de cada país como a través de búsquedas estructuradas 

en internet.

Es posible descargar el informe completo desde la 

siguiente dirección de Internet: www.fundacion-

m a p f r e . o r g / f u n d a c i o n / e s _ e s /

s e g u r i d a d - v i a l / i n v e s t i g a c i o n / 

general-estudios.jsp 

InformacIón y 
formacIón sobre nIños 
víctImas y sIllas de 
segurIdad

En general, los cinco países partici-

pantes presentan muy buenos nive-

les informativos sobre las caracte-

rísticas sociodemográficas y econó-

micas, ya que de un modo u otro 

existen compromisos claros que es 

preciso cumplir al estar sustentan-

dos en tratados internacionales, pues 

éstos son rigurosos en los aspectos 

relacionados con este tipo de información.

Con las cifras de transporte en general, y de siniestra-

lidad vial por su parte, no ocurre lo mismo. Hay claras 

disparidades, siendo Paraguay en primer término y 

Perú después, los que más necesitan mejorar tanto la 

calidad como la cantidad de estadísticas en este sen-

tido, comenzando por la sistematización y posiciona-

miento de la agencia líder en el caso de Paraguay, y 

de una mayor disponibilidad de cifras específicas en 

el caso peruano.

En todos los casos, las estadísticas de siniestralidad vial 

son recolectadas en primera instancia por Policía (nacio-

nal, provincial o municipal), para luego seguir caminos 

diferentes. Esto constituye una ventaja, ya que según 

juicio de expertos (IRTAd-OISEVI), los cuerpos policiales 

son por distintos motivos -que van desde la presen-

cia luego de la ocurrencia de un siniestro hasta el nivel 

de generalización de la información obtenida- los más 

adecuados para ser el primer eslabón en la cadena 

informativa.

Las estadísticas de siniestralidad oficiales dan detalle 

en prácticamente todos los casos sobre solamente los 

resultados del siniestro, no así sobre otros dos compo-

nentes muy importantes: los procesos que derivaron en 

el siniestro, y el contexto, ya sea climático, de infraestruc-

tura u otros.

Como suele ocurrir en otras partes del mundo, las defi-

niciones de “severidad” para cada siniestro difieren país 

a país. Si bien presentan similitudes, la gran diferencia se 

encuentra en el tiempo de exposición que se define en 

cada país de modo oficial. Uruguay y Chile son, respecti-

Foto 1.
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vamente, los que declaran inequívocamente la definición 

de fallecido con un tiempo concreto (30 días y 24 horas 

tras el siniestro, respectivamente). El resto de los países 

no dejan en claro esta cuestión en la información dispo-

nible al público, o bien se centran en el siniestro en sí y no 

en las personas damnificadas.

Pero la información específica para subpoblaciones de 

interés sigue siendo el punto débil en todos los países, 

en particular si se busca desglosar qué ocurre por 

edad, sexo y/o rol del siniestrado. Estos datos figuran 

solamente a nivel global, no así para un grupo de edad 

específico, como es el caso de los niños de 0-14 años. 

Chile es el único país que permite llegar a conocer esta 

realidad con mayor detalle. 

La siguiente tabla resume otros aspectos analizados 

relativos a la dimensión “información y formación” sobre 

sillas infantiles en cada país.

de modo más cualitativo, y en cuanto a la información 

referente a las estadísticas de seguridad vial infantil, los 

puntos fuertes y débiles de cada país se pueden descri-

bir de la siguiente manera:

Cuadro resumen dimensión “informaCión”

argentina Chile Paraguay Perú uruguay

OnGs enfocadas en SVI 
(seguridad vial infantil)

- - - - Fundación Gonzalo Rodríguez

Estudios sobre SRI Sí Sí no no Sí

Campañas uso SRI 5 1 4 2 3

Capacitación instalación de SRI no no no no Sí

Tabla 1. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “información y formación”.

Tabla 2. Valoración de la situación de los SRI en los países analizados.

a favor en Contra

ARGEnTInA:

Información sistematizada y accesible 
desde agencia líder (AnSV); especifica 
Riesgo Sanitario y Riesgo de Tránsito 
general para permitir comparación entre 
países; estudios de observación sobre uso 
SRI/Cinturones de seguridad.

no especifica tasas de Riesgo Sanitario ni de Riesgo 
de Tránsito para niños de hasta 14 años; no hay un 
glosario de definiciones explícito; no usa definiciones 
temporales claras sobre las víctimas (30 días o 24 de 
horas fallecido).

CHILE:

Información sistematizada y accesible 
desde agencia líder; Riesgo Sanitario y 
Riesgo de Tránsito general; usa definición 
concreta (24h fallecido); desglose de datos 
importante (permite construir estadísticas 
propias); glosario de definiciones explícito.

no especifica tasas de Riesgo Sanitario ni de Riesgo 
de Tránsito para niños de hasta 14 años; no hay un 
glosario de definiciones explícito; no usa definiciones 
temporales claras sobre las víctimas (30 días o 24 de 
horas fallecido).

PARAGUAY

datos actualizados a nivel oficial sobre 
el parque automotor actual (dirección 
nacional de Transporte – dInATRAn).

no se encontraron datos sistematizados; solo se 
accedió a “recortes de prensa” (con datos no oficiales, 
datos no sistematizados, falta de definiciones claras, 
períodos de tiempo inexactos y datos no periódicos)

PERú

Información accesible desde agencia líder 
(aunque escasa); se proporcionan tasas 
de Riesgo Sanitario y Riesgo de Tránsito en 
general; usa definición concreta (fallecidos 
en escena).

no se desagrega Riesgo Sanitario ni Riesgo de 
Tránsito para menores de 14 años; no existen datos 
desagregados por otras variables de interés (ej: sexo, 
rol, etc.); no se observa el uso de sistemas de seguridad 
pasiva (SRI/Cinturones de Seguridad); no hay un glosario 
explícito con definiciones en seguridad vial en general.

URUGUAY

La información está sistematizada y es 
accesible desde agencia líder (UnASEV, 
a través del sistema SInATRAn54), se 
proporciona el Riesgo Sanitario general 
para permitir comparaciones, usa definición 
concreta (30 días) para lesionados y fallecidos, 
existe un glosario de términos explícito.

no se reporta el Riesgo de Salud en ningún caso ni el 
Riesgo de Tránsito para subpoblaciones por edad (por 
ejemplo, para menores de 14 años), no hay estadísticas 
oficiales sobre el uso de sistemas de seguridad pasiva 
(SRI/ Cinturones de Seguridad), no se reporta el 
Riesgo de Tránsito en ningún caso, principalmente por 
problemas con registro automotor a nivel nacional.
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cuadros resumen de la sItuacIón en 
relacIón a legIslacIón y mercado

de modo más sintético, las siguientes tablas resumen, 

para cada país, las diferentes dimensiones de análisis 

que se han incluido en este estudio: legislación sobre 

uso de sistemas de retención infantil, mercado de sillitas 

infantiles e información.

cInturones de segurIdad y sIstemas 
isofix y LatCh en LaC

La instalación segura de los Sistemas de Retención 

Infantil requiere, entre otros aspectos, que los vehículos 

estén adecuadamente equipados para ello y que sean 

seguros. En la actualidad, las alternativas más difundidas 

para facilitar la instalación en los vehículos de sillitas infan-

tiles son los sistemas ISOFIX y LATCH, que pueden verse 

en las Figuras 1 y 2.

El sistema ISOFIX (norma europea) prevé dos anclajes 

(componentes) inferiores en la posición trasera del vehí-

culo, con agarres rígidos desde el SRI que se conectan 

a dichos anclajes, así como un tercer punto de sujeción 

(que puede ser bien un tercer anclaje superior o bien una 

pata de apoyo inferior).

Cuadro resumen dimensión “legislaCión”

argentina Chile Paraguay Perú uruguay

Políticas Impositivas no no no no no

Políticas arancelarias no no no no no

Políticas comerciales no no no no Sí

Obligatoriedad nacional de SRI no* Sí no* no Sí

Obligatoriedad nacional de norma Técnica no** no no no Sí*

Fiscalización -*** Sí no no no

*Si bien existe legislación nacional, no todas las provincias se han adherido a ella.
** Existe obligación a nivel subnacional para determinadas provincias o municipalidades.

*** Respuestas contradictorias.
Tabla 3. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “legislación”. 

(*) Categorizados de 1 a 5, de menor a mayor costo.
Tabla 4. Cuadro resumen de aspectos valorados en el campo “mercado”.

Figura 1. Sistema ISOFIX

Cuadro resumen dimensión “merCado”

argentina Chile Paraguay Perú uruguay

disponibilidad de 
marcas y modelos

Varias marcas y 
modelos

Varias marcas y 
modelos

Varias marcas y 
modelos

Varias marcas 
y modelos

Varias marcas 
y modelos

disponibilidad por 
Grupo

5 grupos 5 grupos 5 grupos 5 grupos 5 grupos

disponibilidad por 
norma Técnica

ECE R44 FMVSS 
213 IRAM 3680

ECE R44/04 
FMVSS 213 

normas chilenas ECE R44
ECE R44 FMVSS 

213
ECE R44 FMVSS 

213

ABnT

14400

Costos-Ranking(*) 5 1 4 2 3

Importación Sí Sí Sí Sí Sí

Producción nacional Sí no no no no
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Por su parte, el sistema LATCH (norma norteamericana) 

tiene dos agarres flexibles (similares a un cinturón) y 

cuenta con anclaje superior, que puede ir enganchado a 

la parte trasera del asiento o bien a la parte superior del 

marco de la luneta.

Ante la falta de datos iniciales en este campo, en 

2008/2009 la Fundación Gonzalo Rodríguez trabajó 

en la generación de estudios estadísticos propios que 

arrojaron, entre otros resultados, que en Uruguay, de la 

muestra seleccionada:

• el 80% de los modelos de vehículos cero-km no esta-

ban equipados para transportar niños en forma segura, 

mucho menos los usados.

• el 85% de los cinturones de seguridad no indicaba 

cumplir con ninguna norma técnica reconocida(a).

• el 67% de los nuevos vehículos y el 94% de los vehículos 

usados no venían equipados con sistemas ISOFIX ni LATCH.

• el 80% de los vehículos nuevos y el 98,5% de los 

vehículos usados no estaban equipados con anclajes 

superiores para SRI.

Respecto a estadísticas más recientes, se pudo saber que:

• En 2009, se estimó que entre el 1 y el 5% de los 

vehículos en circulación en la ciudad de Montevideo 

(Uruguay) con menos de 20 años de antigüedad 

tenían algún sistema de anclaje específico (tanto 

LATCH como ISOFIX)(IV).

• del total de vehículos cero-km vendidos en 2012 en 

Uruguay, solo el 16% contaba con anclaje ISOFIX para 

sillas infantiles(VI).

Para otros países no se han encontrado referencias simi-

lares, si bien los datos anteriores se consideran repre-

sentativos de la región LAC.

de acuerdo al reciente estudio realizado por 

FUndACIÓn MAPFRE “Informes sobre Seguridad 

Pasiva y Activa de Vehículos en Argentina, Brasil, Chile 

y México”, las tasas de instalación del sistema ISOFIX 

en los vehículos nuevos vendidos en el año 2012 en 

la región son muy variables, oscilando entre el 12% y 

el 55%, aproximadamente. El país con menor tasa de 

instalación del sistema ISOFIX es Brasil, mientras que 

Chile (seguido muy de cerca por México) es el país 

con mayor tasa de instalación, tal como se muestra 

en la Tabla 5.

En cuanto a exigencia legal de que los vehículos dis-

pongan de alguno de estos sistemas, merece la pena 

destacar que Argentina ha fijado recientemente por ley 

nacional que desde el 1º de enero del 2013, todos los 

autos nuevos deberán incorporar al menos un anclaje 

rígido (ISOFIX, LATCH u otro) para sillas infantiles en las 

plazas traseras, o cinturones de tres puntos en todas las 

plazas contiguas a las puertas. Para 2016, dicha ley prevé 

la incorporación de al menos un anclaje rígido (ISOFIX, 

LATCH u otro) en todos los vehículos a la venta.

Por otro lado, en Febrero 2014 se difundió la redacción 

de un decreto en Chile que obliga a que los vehículos 

de menos de 2.700 kg cuenten con sistemas ISOFIX o 

LATCH, y el cual entraría en vigencia en un plazo de 36 

meses desde su publicación en el diario Oficial.

En Uruguay, el decreto n° 81/2014, reglamentario de la 

Ley n° 19.061, en el artículo 18 de su Anexo I, establece 

que a partir de los 48 meses de aprobada la reglamen-

tación, los vehículos cero-km propulsados a motor de 

cuatro o más ruedas de ciertas categorías que posean 

por lo menos una fila de asientos traseros, deberán 

contar para comercialización por lo menos en la plaza 

derecha de la fila trasera de asientos, con un sistema 

Figura 2. Sistema LATCH.

Tabla 5. Comparativo de disponibilidad de sistema ISOFIX.

PorCentaje de vehíCulos nuevos vendidos 
en el año 2012 que disPonen Como  
equiPamiento de serie de sistemas isofiX

Argentina 19,2%

Brasil 11,8%

Chile 54,9%

México 50,9%

a  El decreto 206/010 del año 2010 (reglamentario de la Ley 18.191) estableció la obligatoriedad de que los cinturones cumplan con norma técnica internacional 
(UnECE16).
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de anclaje rígido (ISOFIX, LATCH u otro) que permita la 

colocación de un elemento de retención infantil.

Finalmente, pese a que Brasil no se ha estudiado en 

profundidad, al ser uno de los principales proveedores 

de autos para la región, cabe mencionar que InMETRO, 

organismo certificador de Brasil, definió y difundió en 

enero de 2014 las reglas para la certificación obligatoria 

de Sistemas de Retención Infantil que utilizan el sistema 

ISOFIX y se comercializan en dicho país.

valoracIón general de la sItuacIón 
en cada país

Como conclusión final se puede decir que los cinco países 

estudiados en el estudio que aquí se resume (Argentina, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) presentan situaciones 

dispares en cuanto a la viabilidad en el mediano plazo para 

la obligatoriedad del uso de SRI, siendo posible afirmar, 

basándose en datos de otros estudios, que este hecho 

resulta representativo de lo que sucede en los diferentes 

países que conforman la región LAC.

Las diferencias más notorias entre los países estudia-

dos se dan a nivel de las dimensiones Legislación e 

Información, no así en la dimensión Mercado, ya que 

todos ellos cuentan con disponibilidad de marcas y 

modelos que cumplen al menos con una norma técnica 

internacionalmente reconocida, con costos de SRI que 

abarcan un amplio espectro de opciones, si bien Chile 

presenta los menores precios, seguido de cerca por 

Perú, y siendo Argentina el que presenta los SRI más 

caros de los cinco países bajo estudio.

Uruguay es el país que mejor resultó puntuado a nivel 

total, lo cual evidencia la mayor viabilidad en el mediano 

plazo de implementar el uso de SRI en forma obligatoria 

y con condiciones que representan buenas prácticas 

a nivel internacional. Lo anterior se encuentra principal-

mente explicado, no sólo por las disposiciones y aspec-

tos técnicos establecidos por la Ley n° 19.061 de diciem-

bre de 2012 que hace obligatorio el uso de SRI a nivel 

nacional y su decreto reglamentario (decreto n° 81/014) 

del año 2014, sino también por:

a.  disponer de información estadística sistematizada y 

accesible.

b.  La existencia de estudios realizados por organizacio-

nes civiles respecto al uso de SRI.

c.  La capacitación (si bien parcial) de actores involucra-

dos en la temática (incluyendo fiscalizadores).

d.  La disponibilidad de listado de modelos y marcas de 

SRI presentes en el mercado que cumplen con alguna 

norma técnica internacionalmente reconocida.

e. Las campañas de bien público.

f.  Un activo trabajo de las organizaciones civiles (en par-

ticular, de la Fundación Gonzalo Rodríguez) en materia 

de seguridad vial infantil. 

Corresponde resaltar que aun existiendo en Uruguay en 

estos momentos una ley con adecuados aspectos técni-

cos, resulta necesaria su fiscalización, así como la educa-

ción y concientización, para que dicha ley resulte efectiva.

En contraposición, Paraguay es el país que menor pun-

tuación obtuvo, seguido por Perú y siendo la diferencia 

entre ambos países debida básicamente a la disponibili-

dad y calidad de la información estadística y a los precios 

de los SRI en cada mercado, así como a la legislación 

existente (Perú no cuenta con normativa a ningún nivel 

referente al uso obligatorio de SRI). Ambos países cuen-

tan con numerosas situaciones que deben ser sorteadas 

para que el uso de SRI sea obligatorio, incluyendo el 

correspondiente cambio cultural frente a una práctica 

que hasta el momento no se encuentra reglamentada 

(con excepción de la Municipalidad de Asunción) ni difun-

dida, más aun considerando que la normativa peruana 

habilita a llevar a los niños en brazos en los asientos tra-

seros de los vehículos.

Por su parte, Argentina y Chile obtuvieron puntua-

ciones que los ubican en una situación más cercana 

a Uruguay, alejados de los extremos dados por Perú 

y Paraguay. En particular, corresponde mencionar 

que tanto Argentina como Chile cuentan con norma-

tiva que establece el uso obligatorio de SRI para los 

menores de 4 años, aunque en Argentina, debido a 

su organización administrativa, es preciso que todas 

las provincias se adhieran a la legislación nacional. 

Tanto en Argentina como en Chile es necesario que 

las reglamentaciones amplíen la población objetivo 

sujeta a la obligatoriedad de uso de SRI e incorporen 

otros aspectos técnicos recomendados en el estudio. 

Asimismo, se destaca la calidad de la información esta-

dística que presenta Chile, cuya puntuación supera al 

resto de los países estudiados

resumen de los prIncIpales 
aspectos revelados en el estudIo

Como resultado de este estudio, cabe resaltar algunos 

aspectos significativos:
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• En cuanto a la legislación, se detectó a través del estu-

dio diferencias que pueden darse entre normativa a 

nivel nacional y normativa a nivel subnacional (depar-

tamental, provincial o municipal) dentro de un mismo 

país (principalmente en Argentina y Paraguay), no 

siendo ésta uniforme para todos los habitantes. Incluso 

las disposiciones provinciales pueden ser más amplias 

(abarcativas) que las nacionales (sería el caso de la 

legislación de Córdoba, en Argentina).

• Con excepción de Chile, en los demás países no existe 

actualmente fiscalización del uso o correcto uso de SRI, 

con lo cual no se logra el efecto deseado de las leyes, 

decretos, resoluciones u ordenanzas existentes.

• no existe en ninguno de los países políticas impositivas 

(ej. exoneración de impuestos) o arancelarias (ej. exo-

neración de aranceles para productos importados) que 

favorezcan la accesibilidad de SRI en términos de costos.

• Todos los países objeto de este estudio cuentan con un 

organismo nacional de seguridad vial, si bien los roles y 

potestades en cada país varían.

• Los formularios para la recolección de datos de un 

siniestro vial son diferentes por país, lo cual dificulta la 

comparabilidad de dichos datos. Asimismo, no todos 

los formularios relevan si el niño siniestrado viajaba utili-

zando un Sistema de Retención Infantil.

• Existen distintas definiciones de fallecidos (24 horas, 

30 días, etc.) en los diferentes países, siendo necesario 

disponer de una definición en común en la región.

• En prácticamente todos los países coexisten al menos dos 

normas técnicas internacionalmente reconocidas iden-

tificables en los SRI disponibles en el mercado: ECE R44 

(norma europea) y FMVSS 213 (norma norteamericana).

• Con respecto a las cifras de transporte en general, y de 

siniestralidad vial por su parte, hay claras disparidades, 

siendo Paraguay en primer término y Perú después los 

que necesitan mejorar tanto la calidad como la cantidad 

de estadísticas en este sentido, comenzando por la 

sistematización y posicionamiento de la agencia líder en 

el caso de Paraguay, y de una mayor disponibilidad de 

cifras específicas en el caso peruano.

• La información específica para subpoblaciones de 

interés sigue siendo el punto débil en todos los países, 

en particular si se busca desglosar qué ocurre por 

edad, sexo y/o rol del siniestrado. Estos datos figuran 

solamente a nivel global, no así para un grupo de edad 

específico, como es el caso de los niños de 0-14 años. 

Chile es el único país que permite llegar a conocer esta 

realidad con mayor detalle.

• Respecto al rol de las OnGs en la discusión sobre 

la seguridad vial infantil, sólo en Uruguay existe una 

organización de la sociedad civil que se focaliza en 

seguridad vial infantil (Fundación Gonzalo Rodríguez). 

FUndACIÓn MAPFRE también ha prestado especial 

atención en los últimos años al uso de SRI en la región. 

Por otro lado, diversas organizaciones presentes en los 

países analizados han trazado campañas en los últimos 

años, pero el tema que aún necesita desarrollo espe-

cífico es, justamente, mayor difusión, educación y posi-

bilidad de capacitación a nivel profesional y particular 

sobre la instalación correcta de Sistemas de Retención 

Infantil en vehículos.

• Si bien en algunos de los países bajo estudio existen 

iniciativas para exigir que los vehículos cuenten con al 

menos un anclaje rígido (ISOFIX, LATCH u otro), como 

es el caso de Argentina (vigente), Chile (en vías de 

aprobación) y Uruguay (en vías de aprobación), aun 

cuando la disposición se encuentre vigente, no es posi-

ble asegurar que se esté cumpliendo en su totalidad. 

Ello es una muestra de que la legislación por si sola y sin 

control no garantiza efectividad.

propuesta de una legIslacIón 
modelo sobre sIllItas InfantIles

El estudio de FUndACIÓn MAPFRE y Fundación Gonzalo 

Rodríguez propone una legislación modelo sobre sillitas 

infantiles que se sea implantada lo antes posible en todos 

los países. Las disposiciones mínimas que debería con-

tener la legislación modelo para la región LAC serían:

• Los niños desde que nacen hasta los 12 años deben 

viajar en el asiento trasero de los vehículos particulares, 

taxis y vehículos de alquiler.

• Los niños desde que nacen hasta los 12 años y con 

estatura menor a 150 cm deben viajar usando un SRI 

adecuado a su peso y altura

• Los SRI deben cumplir con norma técnica internacional-

mente reconocida.

• En el caso de los niños menores de 1 año de edad o 

con que pesen menos de 10 kg, debe ser obligatorio el 

uso de SRI orientado hacia atrás.

• El uso de SRI debe ser obligatorio en el transporte de 

escolares para menores de 3 años.
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• deben existir disposiciones y recomendaciones técni-

cas en relación a la instalación y uso de los SRI.

Las normas técnicas internacionalmente reconocidas son 

normas aprobadas y avaladas a nivel internacional por 

organismos internacionales (como las naciones Unidas) 

u organismos de probada trayectoria (como la national 
Highway Traffic Safety Administration, nHTSA, en los EE 

UU), y consensuadas a nivel global. Resultan más desa-

rrolladas e integrales que las normas nacionales, y se 

sustentan en numerosos estudios sobre la temática. 

Asimismo, el adoptar una norma técnica internacional-

mente reconocida permite a los países reducir los costos 

de desarrollo e implementación que tendría el desarrollo 

de una normativa propia.

Al margen de la aprobación de la ley básica, se reco-

miendan las siguientes acciones:

• Legislar a nivel nacional, en lugar de hacerlo a nivel 

subnacional.

• Implementar estrategias de fiscalización del uso y 

correcto uso de SRI, con las correspondientes sancio-

nes ante su incumplimiento.

• Capacitar a los fiscalizadores en las mejores prácticas 

de selección, instalación y uso de SRI, de forma que la 

fiscalización sea adecuada.

• Establecer controles aduaneros y comerciales 

que garanticen el ingreso al mercado y comer-

cialización de SRI que cumplan con normas 

técnicas internacionalmente aceptadas. de 

existir fabricación nacional, deben implemen-

tarse controles en la producción.

• Controlar los SRI que se comercializan en el 

mercado, en cuanto a su cumplimiento de las 

normas técnicas exigidas.

• definir claramente el organismo encargado 

de controlar que los SRI cumplan con norma 

técnica admitida, y sus roles, estableciendo 

asimismo sanciones por incumplimiento.

• Incluir en los manuales de conducción, cursos 

y pruebas para obtener la licencia de conduc-

ción, la temática de seguridad vial infantil y 

particularmente de SRI.

• Incorporar como parte importante de la agenda 

de prevención de los órganos nacionales de 

seguridad vial la temática de seguridad vial infantil.

recomendacIones adIcIonales

En lo que a mercado se refiere, el estudio recomienda:

• Introducir mecanismos impositivos, arancelarios o 

aduaneros que democraticen el acceso a la compra 

de SRI que cumplen con normativa técnica interna-

cionalmente reconocida, fomentando de esta forma 

su uso.

• Publicar una lista de modelos y marcas de SRI que 

cumplen con norma técnica admitida y se comerciali-

zan en el país, disponible para el público.

• Publicar información sobre aquellos SRI que hayan sido 

internacionalmente retirados de los mercados de los 

cuales provienen (por ejemplo, debido a llamadas a 

revisión o recalls), tal como realiza la national Highway 
Traffic Safety Administration.

Y, en lo que respecta a la información, el estudio reco-

mienda:

• Establecer formularios estándar a nivel de la región 

que releven el dato de la forma en que viajaban los 

niños (sueltos, con SRI, con cinturón de seguridad, 

en brazos, en asiento delantero, en asiento trasero, 

etc.). El contar con estos datos permitirá conocer 

Foto 2.
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cuál es la situación en un momento particular y en 

qué aspectos se debe hacer hincapié.

• Adoptar definiciones estadísticas comunes para 

todos los países de la región. En particular, es impor-

tante que se considere la definición de fallecido 

hasta 30 días de la ocurrencia del siniestro, para 

ajustarse a las recomendaciones englobadas en los 

planes de acción para la década de Acción para la 

Seguridad Vial (2011-2020), y así permitir no solo 

conocer mejor la respuesta tras los siniestros, sino 

también poder comparar a nivel internacional las 

cifras obtenidas.

• Complementar la información recolectada en prime-

ra instancia por la policía en el momento del siniestro 

vial con información proveniente de fuentes sanita-

rias (hospitales) para completar la trazabilidad del 

fenómeno.

• Efectuar observaciones de uso de SRI a nivel oficial 

(gubernamental) que permitan diagnosticar la situación 

y actuar en consecuencia.

• Realizar campañas de bien público que informen y 

concienticen sobre los riesgos a que se ven expuestos 

los niños como usuarios vulnerables en el tránsito y el 

uso de SRI.

• Educar y capacitar a actores del gobierno, fiscalizado-

res y a la población en general sobre el correcto uso 

de SRI.

recomendacIones específIcas para 
cada país

En lo que se refiere a los planes de acción por país 

según los hechos observados, el estudio recomienda lo 

siguiente:

URUGUAY:

a.  Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente.

b.  Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso 

de SRI.

c.  Realizar campañas que difundan la normativa y el uso 

de SRI.

d.  Mejorar la calidad y disponibilidad de la información 

estadística en relación al rango etario de 0 a 14 

años.

CHILE:

a.   Adecuar la normativa nacional ampliando el rango 

etario y altura de la población objetivo sujeta al uso 

obligatorio de SRI, así como la/s norma/s técnica/s 

internacionalmente aceptada/s que deben cumplir 

los SRI y demás aspectos técnicos recomendados, 

tomando en consideración la situación modelo defi-

nida para el presente informe.

b.  Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso 

de SRI.

c.  Incrementar las campañas de difusión del uso de 

SRI

ARGEnTInA:

a.  Adecuar y compatibilizar la normativa nacional y 

provincial ampliando el rango etario y altura de la 

población objetivo sujeta al uso obligatorio de SRI, 

así como la/s norma/s técnica/s internacionalmen-

te aceptada/s que deben cumplir los SRI y demás 

Foto 3.
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aspectos técnicos recomendados, tomando en con-

sideración la situación modelo definida para el presen-

te informe.

b.  Lograr la adhesión de las provincias que conforman la 

República Argentina a la normativa nacional.

c. Fiscalizar el cumplimiento de la legislación vigente.

d.  Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso 

de SRI.

e.  Incrementar las campañas de difusión del uso de SRI.

f.  Mejorar la calidad y disponibilidad de la información 

estadística.

PERú:

a.  Establecer una normativa a nivel nacional que obli-

gue al uso de SRI tomando en consideración los 

aspectos (población objetivo, normativa técnica, 

etc.) de la situación modelo definida para el presente 

informe.

b.  Fiscalizar el cumplimiento de la normativa una vez 

aprobada.

c.  Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso 

de SRI.

d.  Realizar campañas que difundan la normativa (una 

vez aprobada) y el uso de SRI.

e.  Realizar una observación sobre el uso de SRI a nivel 

nacional.

f.  Mejorar la calidad y disponibilidad de la información 

estadística.

PARAGUAY:

a.  Aprobar una Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

b.  Establecer una normativa a nivel nacional que obligue 

al uso de SRI tomando en consideración los aspec-

tos (población objetivo, normativa técnica, etc.) de la 

situación modelo definida para el presente informe.

c.  Fiscalizar el cumplimiento de la normativa una vez 

aprobada.

d.  Capacitar a los fiscalizadores en el uso y correcto uso 

de SRI.

e.  Realizar campañas que difundan la normativa (una 

vez aprobada) y el uso de SRI.

f.  Realizar una observación sobre el uso de SRI a nivel 

nacional.

g.  Mejorar la calidad y disponibilidad de la información 

estadística.
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“Guía de seguridad vial 
de usuarios vulnerables”. 
Aplicación a América Latina

RESUMEN
En América Latina, los accidentes de circulación son un importante problema desde 
el punto de vista social, y también desde el del desarrollo del país, ya que anualmente 
se registran más de 130.000 víctimas mortales, alrededor de 6 millones de heridos 
y centenares de miles de personas quedan definitivamente discapacitadas, lo que 
asciende al 1% del Producto Interior Bruto en el caso de los países de ingresos bajos.

La accidentalidad con implicación de usuarios vulnerables (considerando peatones, 
ciclistas y motociclistas) supone más del 50% de las víctimas mortales, siendo parti-
cularmente preocupante la cifra relacionada con los peatones, al suponer por sí sola 
el 30% del total.

En este artículo se detallan las principales medidas consideradas en materia de 
seguridad vial para mejorar las condiciones de los usuarios vulnerables en los países 
de América Latina. Su objetivo es servir de guía práctica con un alcance variable en 
función del grado de madurez de cada país en sus modelos de gestión de la seguri-
dad vial.

Palabras clave:  Seguridad Vial, Usuarios vulnerables, Guía, Medidas de mejora, América 
Latina

ABSTRACT
In Latin America, traffic accidents suppose an important problem from the social point 
of view, as well as for the development of the country. In fact, there are more than 
130.000 fatalities registered annually, about 6 million injured people, and a hundred 
thousands of people remain permanent disabled, what means up to 1 % of the gross 
domestic product in low income countries.

The accidents rate with implication of vulnerable users (considering pedestrians, 
cyclists and motorcyclists) supposes more than 50 % of the fatal accidents, being 
particularly worrying the number of pedestrians involved in them, which supposes 30 
% of the total.

In this article there are detailed the principal road safety measures considered to 
improve the situation of vulnerable users in the countries of Latin America. The 
objective is serving as a guide to be used as a practical tool with ranging scope 
depending on the degree of maturity of each country, with regards to their road safety 
management system.

Key words:  Road Safety, vulnerable users, guide, improvement measures, Latin America.

“Road safety Guide for vulnerable users”. Application to Latin America
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Antecedentes

Hablar de mejorar la seguridad vial supone 

hablar de usuarios vulnerables. El concep-

to de usuario vulnerable hace referencia a 

aquellos usuarios de las vías públicas que 

se desplazan caminando o que utilizan un 

medio de transporte que, en caso de acci-

dente, presenta un mayor riesgo de sufrir 

lesiones. De este modo, pueden conside-

rarse como tales los peatones en general 

(aunque especialmente los niños, las perso-

nas mayores y aquéllas que presentan una 

movilidad reducida, por las características 

físicas del grupo al que pertenecen, al no 

tener tanta capacidad de reacción ni agili-

dad suficiente), los ciclistas y los usuarios de 

motocicletas y ciclomotores.

Si bien tradicionalmente se han considerado 

como usuarios vulnerables a los peatones y ciclistas, en 

el caso de América Latina es importante tener también en 

consideración a los usuarios de ciclomotores, al tratarse 

de un modo de transporte muy utilizado. Estos usuarios, si 

bien tienen mayor capacidad de respuesta que los ciclis-

tas, se encuentran en una situación de desventaja frente 

al resto de vehículos de un mayor peso y tamaño.

La accidentalidad en la que se ven implicados usuarios 

vulnerables es muy elevada en América Latina, resultan-

do ser más de la mitad de las víctimas mortales registra-

das cada año (de ellos, el 30% son peatones)(a), cifras 

realmente elevadas si se comparan con los porcentajes 

de peatones que fallecen anualmente en los países más 

avanzados en materia de seguridad vial, donde la cifra 

oscila entre el 10% y el 20% del total, o el de ciclistas que 

se sitúa entre el 2% y el 6%.

La sensibilización social respecto de la accidentalidad 

y mortalidad viaria es relativamente reciente y se debe, 

en parte, a la publicación en 2004 del “Informe Mundial 

sobre la prevención de los traumatismos causados por 

el tránsito”, editado conjuntamente por el Banco Mundial 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicho infor-

me da una idea de la magnitud del problema, al tiempo 

que propone recomendaciones prácticas basadas en el 

conocimiento de las soluciones viables, pronosticando 

que para el año 2020 la mortalidad debida a los acciden-

tes viarios aumentará un 60% (se reducirá un 20% en el 

caso de los países de mayores ingresos y aumentará un 

80% en el caso de los países de bajos o medios ingresos 

si no se toman medidas al respecto) .

Con estos antecedentes, el Banco Mundial en el año 

2012, hace el encargo a la empresa Prointec (empresa 

de consultoría e ingeniería con más de 20 años de expe-

riencia en seguridad vial, y una de las empresas líderes 

en España en esta disciplina), de elaborar una guía de 

seguridad vial para usuarios vulnerables, con aplicación 

en América Latina.

En esta guía se recogen las principales medidas, a 

adoptar sobre la infraestructura, en relación con los 

usuarios vulnerables, con el objeto de mejorar la segu-

ridad vial, y aplicables a todos los países latinoamerica-

nos. Su alcance será variable en función del grado de 

madurez de cada país en sus modelos de gestión de la 

seguridad vial.

Para la redacción de la guía, se ha llevado a cabo un 

análisis de las mejores prácticas internacionales de segu-

ridad vial relativas a usuarios vulnerables, analizando la 

aplicación al caso latinoamericano.

En estos países se observa que, en general, el principal 

problema es que presentan una estructura deficitaria en 

materia de seguridad vial, con carencias no sólo en el 

ámbito de las infraestructuras sino también en aspectos 

institucionales y normativos, o en aspectos relacionados 

con el comportamiento de los usuarios y el equipamiento 

de los vehículos.

Sin embargo, al tratarse de una guía de carácter emi-

nentemente operativo, las medidas que recoge son las 

relacionadas con la infraestructura.

Foto 1.

(a)  Resumen ejecutivo del “Diagnóstico de Seguridad Vial en América Latina y el Caribe” desarrollado por la Asociación Española de la Carretera para el Banco 
Interamericano, de Desarrollo. 2009
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estructurA de lA guíA

La guía se estructura en dos partes dife-

renciadas: una primera en la cual se des-

criben los principales problemas en materia 

de seguridad vial (riesgos) de los usuarios 

vulnerables y las medidas de aplicación en 

cada caso; y una segunda conformada por 

una serie de fichas en las que se realiza una 

descripción detallada de cada una de las 

medidas que son de aplicación.

En las fichas se definen todos los detalles y 

elementos necesarios para la implantación 

de las medidas, tales como dimensiones de 

las señales, materiales de construcción, etc. 

Asimismo, se complementan con fotografías 

y croquis que contribuyen a una mejor com-

prensión de las mismas.

De todos modos, no debemos olvidar, tal y como se indi-

ca en Sweden’s Vision zero approach, que todas estas 

intervenciones (que ya han sido llevadas a cabo en otros 

países) serán eficaces siempre y cuando se apliquen 

con una intensidad suficiente y sean adaptadas a las 

características particulares de cada país. Así, es nece-

sario tener en cuenta que una puesta en práctica eficaz 

también implica procesos de gestión que incluyen ana-

lizar los datos para identificar las principales zonas con 

problemas, fijar objetivos a cumplir, elegir intervenciones 

eficaces, obtener apoyo político y popular, y adjudicar 

recursos suficientes, así como seguir y evaluar los resul-

tados obtenidos tras su implementación.

En la parte primera, en la que se describen los princi-

pales riesgos identificados en relación con los usuarios 

vulnerables, se incluye una descripción sucinta de cada 

uno de los mismos tras llevar a cabo tanto el trabajo de 

campo como las reuniones mantenidas con los principa-

les actores implicados.

Una vez identificados los principales riesgos, se definen 

las medidas aplicables en la infraestructura para la mejora 

de la seguridad vial en general, y de los usuarios vulnera-

bles en particular.

Si bien tradicionalmente se han considerado como usua-

rios vulnerables los peatones y ciclistas, nuestra expe-

riencia en países latinoamericanos nos ha demostrado 

la conveniencia de incluir dentro de este colectivo a los 

motociclistas, dado su elevado número y el cúmulo de 

situaciones de riesgo en las que se ven involucrados. 

no obstante, puesto que las medidas de mejora para 

este colectivo radican fundamentalmente en el factor 

humano (educación, uso del casco, etc.), no se han 

incluido en la guía medidas en la infraestructura destina-

das específicamente para ellos.

En la segunda parte de la guía, se recogen las fichas 

prácticas de las principales medidas de mejora definidas, 

en las que, además de una breve descripción de las 

mismas, se incluyen los detalles necesarios y parámetros 

de diseño para su definición. Para un manejo más fácil, 

dichas fichas se clasifican por colores en función de la 

categoría a la que pertenecen.

En los casos en que se ha considerado necesario se han 

incluido, además, esquemas, croquis y/o fotografías para 

clarificar la definición en aspectos como distancias entre 

elementos, anchuras, dimensiones de las señales, etc. 

1.  Principales riesgos-medidas de 
mejora

En América Latina, los accidentes de circulación resultan 

ser un importante problema para los distintos países 

desde el punto de vista social y también desde el desa-

rrollo, ya que anualmente se registran más de 130.000 

víctimas mortales, alrededor de 6 millones de heridos y 

centenares de miles de personas quedan definitivamen-

te discapacitadas(a), lo que asciende al 1% del Producto 

Interior Bruto(b) en el caso de los países de ingresos bajos.

Las redes de carreteras de los distintos países son muy 

heterogéneas, de forma que salvo algunas excepciones, 

en general no se han integrado criterios de seguridad vial 

Foto 2.

(a) “Segundo informe Iberoamericano de seguridad vial”. OISEVI. Marzo 2012
(b) “Guía práctica de la seguridad vial”. Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Alianza Mundial para la Seguridad Vial. 2007
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en su diseño, construcción y 

explotación. De ahí que se con-

sidere necesaria la intervención 

en la infraestructura, no sólo en 

la construcción de nuevas vías, 

sino en la mejora y acondicio-

namiento de las existentes.

La experiencia ha demostrado 

que las actuaciones de mejora 

que inciden en aspectos tales 

como la separación de los dis-

tintos tipos de tráfico, la mejora 

de la señalización, la creación 

de vías más seguras para pea-

tones y ciclistas, y la reducción 

de la velocidad de circulación, 

aumentan la seguridad y reducen el número de acciden-

tes en los que se ven implicados usuarios vulnerables, al 

tiempo que reducen su gravedad en el caso de no poder 

ser evitados.

Los principales riesgos definidos y las principales medi-

das de mejora identificadas para cada uno de ellos son 

las que se detallan a continuación:

1.1.  Problemática relacionada con el 
tránsito de peatones

En general, en los países de América Latina se constata 

que la principal problemática existente con los peatones 

es debida a una falta de espacios y zonas seguras de 

tránsito. Específicamente, se han observado las siguien-

tes situaciones:

• Cruce de peatones casi por cualquier sitio de la vía, en 

zonas no habilitadas a tal efecto ante la falta de pasos 

peatonales, o mal estado de la señalización de los mis-

mos, que los hace poco visibles.

• Circulación de los peatones por la calzada, 

ante la inexistencia de aceras con o sin 

pavimentar.

• Aparición por sorpresa de peatones en la 

calzada, por la presencia de vehículos mal 

estacionados o por la existencia de itine-

rarios peatonales incompletos, de modo 

que los conductores no tienen tiempo de 

reaccionar.

• Falta de respeto a las fases de los semá-

foros, en ocasiones por la disposición de 

semáforos sin fase específica para regular 

el cruce de los peatones.

• Situaciones de riesgo en intersecciones, por no existir 

itinerarios peatonales en ellas.

En relación con las medidas de mejora, es evidente que 

existen algunos elementos del equipamiento vial, tales 

como aceras o pasos peatonales, que están referidos 

específicamente a los peatones. Sin embargo, el diseño 

general del viario, así como el resto de elementos de 

la carretera son también elementos decisivos. Así, por 

ejemplo, la anchura de la calle afecta al tiempo requerido 

para cruzarla mientras que la dirección del tráfico (direc-

ción única vs dos direcciones) y su volumen afectan al 

número de conflictos potenciales.

Dado que los peatones se deberían haber tenido en 

consideración en la planificación y el diseño de planes 

de carreteras y entornos urbanos, y puesto que no ha 

sido así en muchos casos, es necesario remodelar en 

la medida de lo posible las vías existentes, haciendo 

que todas las instalaciones destinadas a ellos (aceras, 

Figura 1. Problemas ligados a la seguridad de los peatones y propuesta de soluciones.

Foto 3.
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pasarelas, rampas, etc.) sean 

seguras, accesibles y esté-

ticamente agradables para 

atraerlos hacia ellas y mejorar 

así las condiciones generales 

de seguridad.

En general, el objetivo debe 

ser dotar a las zonas urbanas 

de itinerarios completos para 

el desplazamiento de los pea-

tones, de modo que puedan 

caminar por aceras la mayor 

parte del tiempo y cruzar las 

calzadas únicamente por 

sitios habilitados a tal efecto.

Para ello, dichas aceras debe-

rán presentar unas caracte-

rísticas adecuadas, tanto de 

anchura libre como de como-

didad. Del mismo modo, los 

pasos de peatones deberán 

ubicarse en los puntos donde 

de manera natural la calzada 

interrumpa los itinerarios pea-

tonales.

Cuando el tráfico peatonal pasa a ser muy elevado la 

alternativa más segura pasa por la peatonalización de las 

calles. En estos casos la solución consiste en implantar 

una vía de uso preferente para los peatones, donde el 

uso de los vehículos se reduzca a los residentes en la 

zona y algunas actividades concretas.

Finalmente, las mejoras que se implementen no deben 

obviar la necesidad de una adecuada iluminación vial, 

que sustituya a la luz solar de manera que sea posible 

mantener las actividades urbanas normales en las ade-

cuadas condiciones de seguridad.

Las principales medidas a 

desarrollar sobre la infraes-

tructura para cada uno de los 

riesgos identificados son las 

que se muestran en el esque-

ma de la Figura 1. Dentro de 

él se define la referencia de 

la ficha en la que se describe 

detalladamente la medida.

1.2.  Problemática 
relacionada con 
la accesibilidad 
de personas 
discapacitadas

La problemática expuesta 

anteriormente se ve agravada 

en el caso de peatones con 

cualquier tipo de discapaci-

dad. En esto casos, además 

de lo expuesto, se suman los 

problemas de accesibilidad, 

sobre todo debido a la pre-

sencia de bordillos de altura 

elevada, la escasez de ram-

pas, o la pendiente excesiva 

de algunas de ellas en caso de existir.

Por ello, es necesario implantar mejoras especialmente 

dirigidas a garantizar el desplazamiento de las personas 

con movilidad reducida en condiciones de comodidad 

y seguridad, garantizando las anchuras necesarias en 

las aceras y limitando las pendientes y los escalones a 

valores que puedan ser salvados sin dificultad. Del mismo 

modo, el uso de pavimentos con diferentes colores y 

texturas supone una gran ayuda para las personas con 

problemas de visión.

Asimismo, deberá garantizarse que el mobiliario urba-

no se instale y diseñe teniendo en cuenta también a las 

personas con algún tipo 

de discapacidad. Para ello 

no deberán constituirse en 

obstáculos para su despla-

zamiento, pero tampoco 

deben dificultar la visión por 

parte de los conductores 

de los vehículos a motor. 

Las principales medidas a 

desarrollar sobre la infraes-

tructura para los problemas 

de accesibilidad detecta-

dos son las que recogen en 

la Figura 2.Figura 2: Problemas ligados a la seguridad de los discapacitados y propuesta de soluciones.

Foto 4.
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1.3.  Problemática 
relacionada 
con la 
circulación de 
ciclistas

La existencia de conflictos entre 

el tráfico ciclista y el de vehícu-

los motorizados se debe fun-

damentalmente a la diferencia 

entre sus dimensiones, pesos 

y velocidades, de forma que en 

caso de accidente el ciclista no 

cuenta con ninguna protección. 

La principal característica que 

define el espacio dedicado a 

la circulación de los ciclistas es 

su grado de segregación con 

el resto de modos de transporte presentes en la vía. De 

ahí que las dos opciones para reducir los daños poten-

ciales a ciclistas sean en primer lugar la segregación total 

del tráfico de bicicletas respecto del motorizado y, en 

caso de no ser posible, la reducción de las velocidades 

y/o intensidades de los vehículos motorizados en las 

zonas donde deban coexistir con los ciclistas.

En general, la mejor solución es la segregación física com-

pleta del tránsito de las bicicletas del resto de los modos 

de transporte, incluyendo también a los peatones. no 

obstante, en muchas ocasiones la disponibilidad de espa-

cio no permite dicha solución, por lo que será necesario 

que los ciclistas compartan espacio con los vehículos 

motorizados o con los peatones.

En estos casos el diseño debe-

rá garantizar anchuras mínimas 

disponibles para limitar los conflic-

tos entre los diferentes usuarios, 

pudiendo llegar a ser necesario 

complementarlo con medidas que 

ayuden a la moderación de la velo-

cidad de los vehículos.

no obstante, sea cual fuere la 

solución adoptada, deberán cui-

darse siempre aspectos tales 

como: radios mínimos de giro, dis-

tancias a obstáculos laterales o el 

diseño de las intersecciones de las 

vías ciclistas con otras vías, para 

evitar la aparición de otras situa-

ciones de riesgo. En la Figura 3 se 

incluyen las principales medidas a desarrollar sobre el 

diseño e implementación de vías ciclistas para solucio-

nar los problemas identificados, sin incluir las relativas a 

la reducción de velocidad que se enumeran en el apar-

tado siguiente.

1.4.  Problemática relacionada 
con la velocidad excesiva de 
circulación en zonas urbanas

Tal y como demuestran algunos estudios llevados a cabo 

por organizaciones internacionales(a), la velocidad influye 

notablemente en los accidentes de tráfico: al ser cau-

sante, en algunos casos, y al agravar las consecuencias 

de los mismos. 

Figura 3. Problemas ligados a la seguridad de los ciclistas y propuesta de soluciones.

Foto 5.

(a) (ERSO 2006) European Road Safety Observatory (2006), IRTAD (2012) y SWOV (2012)
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Un mejor control de la 

velocidad, que sea capaz 

de reducir en 1 km/h las 

velocidades medias de 

circulación, podría derivar 

en una disminución del 

número de accidentes que 

variaría entre el 2% para 

velocidades de 120 Km/h y 

el 4% para 50 km/h(a).

En el caso de las zonas 

urbanas, la inadecua-

ción de la velocidad a las 

características particula-

res de estas zonas (mayor 

presencia de peatones, 

aumento de la densidad 

de intersecciones, etc.) 

hace que las consecuen-

cias de los accidentes 

sean aún más graves, al estar involucrado un mayor 

número de usuarios vulnerables.

Los principales problemas identificados son los siguientes:

• Falta de adecuación de la velocidad a las nuevas 

características del entorno a la entrada de zonas 

urbanas, lo que conlleva la necesidad de realizar una 

ruptura de las características de la vía que facilite 

adoptar una velocidad adecuada a las nuevas nece-

sidades del entorno.

• Falta de presencia de aspecto 

de “calle” de las travesías, lo que 

fomenta el desarrollo de velocida-

des superiores a las debidas.

• Existencia de perspectivas lejanas 

y alineaciones rectas de gran lon-

gitud que facilita desarrollar veloci-

dades elevadas.

• Desarrollo de velocidades elevadas 

en los tramos urbanos, debido a la 

falta de dispositivos de reducción 

de la velocidad.

El estacionamiento de los vehícu-

los depende mucho del espacio 

disponible en las vías públicas. En 

cualquier caso, debería analizarse la 

disposición de bandas de aparcamiento que contemplen 

no solo el espacio, sino la sección de aceras disponible, 

así como su ubicación en función del tipo de actividades 

y edificaciones existentes.

En el caso de las paradas de autobuses y de taxis, así 

como de las zonas de carga y descarga, se considera 

que deberá implantarse en las zonas donde existan 

focos de demanda para su uso, y con un diseño que 

garantice la menor afección al tráfico rodado. Asimismo, 

no deberá obviarse el tratamiento del tráfico de peato-

nes, tanto para llegar y abandonar las paradas como si 

Figura 4. Problemas asociados a la velocidad inadecuada y propuesta de soluciones.

Foto 5.

(b) nilsson, G. (2004) Traffic safety dimensions and the power model to describe the effect of speed on safety.
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se vieran obligados a atravesar la 

calzada.

Finalmente, destaca la influencia 

que tiene la señalización en la segu-

ridad vial. Si bien su uso debe limi-

tarse, para evitar que pierda credibi-

lidad, debe emplearse con criterios 

de homogeneidad de modo que las 

mismas circunstancias se señalicen 

siempre de la misma manera, espe-

cialmente si afectan a los usuarios 

vulnerables de las vías. 

Las principales medidas a desa-

rrollar sobre la infraestructura para 

cada uno de los problemas identi-

ficados son las que se muestran en 

la Figura 4.

1.5.  Otros problemas 
relacionados 
con usuarios 
vulnerables

Además de la problemática descri-

ta en los apartados anteriores, se 

han identificado en América Latina 

otras situaciones, o elementos, que 

también suponen un riesgo para la 

circulación:

• Falta de homogeneidad de la 

señalización vertical y horizontal 

dentro de un mismo país, lo que 

dificulta a los conductores la identi-

ficación de las situaciones de con-

flicto indicadas.

• Presencia de vehículos estacio-

nados y/o parados en zonas no 

habilitadas a tal efecto, que com-

plican la circulación a motos y 

dificultan la visibilidad de los pea-

tones.

• Existencia de paradas de autobús, 

sin señalizar ni acondicionar, que 

obligan a los viajeros a esperar 

en los bordes de la calzada y les 

permiten cruzar por cualquier lado 

de la vía.

• Existencia de las denominadas “bahías de taxis” que no 

cuentan con acondicionamiento y suelen ocupar parte 

de la calzada destinada al tráfico motorizado o incluso 

parte de las aceras.

• Presencia de zonas donde se produce acumulación de 

agua en la calzada, lo que dificulta el cruce por parte de 

Figura 5. Otros problemas frecuentes de seguridad para los usuarios vulnerables y propuesta de soluciones.

Figura 6. Agrupación de problemas y soluciones en la “Guía de seguridad vial de usuarios vulnerables”. 
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los peatones, así como el tránsito de 

los ciclistas y motociclistas, aumen-

tando el riesgo potencial de caídas.

La Figura 5 ilustra estos y otros pro-

blemas:

2. Fichas

En la segunda parte de la guía, se 

recogen las fichas prácticas relativas 

a las medidas explicadas anterior-

mente para resolver o paliar los pro-

blemas identificados en relación a los 

usuarios vulnerables en los países de 

América Latina.

Dichas fichas se han agrupado en 

cinco grandes bloques, relativos a las 

problemáticas generales que abor-

dan, y que son los descritos anterior-

mente en este artículo. La clasifica-

ción sigue el código que se muestra 

en la Figura 6.

Las Figuras 7, 8 y 9 incluyen ejemplos 

de fichas explicativas de las medidas 

de seguridad vial para resolver los 

problemas identificados.

conclusiones

A grandes rasgos, se observa que 

la gran mayoría de los países de 

América Latina presenta una estruc-

tura en materia de seguridad vial 

bien diseñada, pero todavía con 

numerosos defectos, especialmen-

te en lo que a su puesta en práctica 

se refiere. Ello conlleva la necesi-

dad de emprender acciones para 

enmendarlo, y dado que es mucho 

el camino que queda por recorrer, 

resulta lógico que los campos priori-

tarios de acción sean los encamina-

dos tanto a la mejora las infraestruc-

turas como a los aspectos institucio-

nales y normativos, sin olvidarnos del 

factor humano y el vehículo.

Ojalá que esta guía sirva al objetivo para 

el cual se elaboró: mejorar la seguridad 

vial de los usuarios vulnerables.

Figura 7. Ejemplos de Fichas relacionadas con los peatones.

Figura 8. Ejemplos de Fichas relacionadas con los ciclistas.

Figura 9. Ejemplos de Fichas relacionadas con la velocidad excesiva.

Foto 5.
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El Manual de Seguridad Vial 
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Carreteras

RESUMEN
La Asociación Mundial de Carreteras en una organización apolítica, sin fines de lucro. 
Por la importancia de la seguridad vial a nivel mundial, dentro de su Plan Estratégico 
2012-2015, la Asociación está elaborando un nuevo Manual de Seguridad Vial. En este 
artículo se describen los objetivos generales de la Asociación, su estructura para el 
desarrollo del Plan Estratégico 2012-2015, los motivos por los que como parte del 
mismo está elaborando un nuevo Manual de Seguridad Vial, los acontecimientos que 
dieron lugar al lanzamiento por parte de las Naciones Unidas del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, los fines en relación con éste que la Asociación 
persigue a través del nuevo Manual, el esquema de trabajo que se ha venido siguien-
do en su desarrollo, el contenido y estructura general y por capítulos que tendrá, así 
como las estrategias que se han seleccionado para darle mayor difusión al público y 
para su actualización permanente.

Palabras clave:  Manual, Seguridad vial, Asociación Mundial de Carreteras, Naciones 
Unidas, Decenio de Acción.

ABSTRACT
The World Road Association in a non-political, non-profit organization. Because of 
the importance of road safety worldwide, within its Strategic Plan 2012-2015, the 
Association is developing a new Road Safety Manual (RSM). This article describes the 
general objectives of the World Road Association; its structure for development of the 
Strategic Plan 2012-2015; the reasons for which, as part of such a Strategic Plan, it is 
preparing a new RSM; the events that led to the launch by the United Nations of the 
Decade of Action for Road Safety 2011-2020; the purposes in connection with this that 
the Association is pursuing through the new Manual; the work scheme that has been 
followed for its development; the content and overall structure as well as per chapter it 
will have; and the strategies that have been selected to give it greater public outreach 
as well as continuous updating.

Key words:  Manual, Road safety, World road association, United Nations, Decade of 
action.

The Road Safety Manual of the World Road Association.
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La asociación MundiaL de 
carreteras

La Asociación Mundial de Carreteras (AMC) es una 

organización sin fines de lucro que desempeña un papel 

internacional de liderazgo en el intercambio y la compar-

tición de conocimiento sobre políticas y prácticas relacio-

nadas con carreteras y con transporte carretero dentro 

de un contexto de transporte y uso del suelo integrado 

y sustentable.

La Asociación busca servir a sus miembros proporcio-

nándoles un foro internacional para el análisis y el debate 

de temas relacionados con las carreteras y el transpor-

te carretero; identificando, desarrollando y difundiendo 

mejores prácticas y facilitando un mejor acceso a infor-

mación internacional sobre carreteras; desarrollando y 

promoviendo herramientas eficientes para la toma de 

decisiones sobre aspectos relacionados con carreteras 

y proporcionando asesoría y orientación en los temas de 

su competencia.

El Plan Estratégico cuatrienal es el instrumento rector de 

las actividades de la Asociación. El Plan no sólo plasma 

su misión, visión y sus objetivos, sino que también identi-

fica los principales temas a tratar durante los cuatro años 

y establece la forma en que se organizarán los trabajos 

técnicos y se llevarán a cabo sus actividades.

Conforme al Plan Estratégico 2012-2015 actualmente en 

desarrollo, la Asociación ha formado tres Comisiones, 

17 Comités Técnicos y dos grupos de trabajo para llevar 

a cabo sus actividades. Estos grupos colegiados están 

formados por especialistas designados por los Primeros 

delegados de los países miembro y a través de ellos se 

organizan seminarios internacionales, se preparan docu-

mentos técnicos y, en algunos casos, se llevan a cabo 

proyectos especiales.

Como reflejo de la importancia del tema de la seguridad 

vial, el Plan Estratégico 2012-2015 contiene estrategias 

y productos específicos que son desarrollados a través 

de tres Comités Técnicos y dos Grupos Especializados. 

Una de las principales actividades que están en proceso 

sobre esta materia es la elaboración de un Manual de 

Seguridad Vial, el cual se describe con mayor detalle en 

las siguientes secciones de este trabajo.

eL ManuaL de seguridad ViaL

desde hace tiempo, la AMC ha puesto a disposición de 

sus asociados y del público en general una serie de pro-

ductos para apoyar el mejoramiento de la seguridad vial 

en los diversos países, regiones y localidades del mundo. 

Uno de esos productos es el Manual de Seguridad Vial 

(MSV), cuya primera y hasta ahora única edición se publi-

có en el año 2004, bajo la gestión del entonces Comité 

Técnico no. 13 sobre Seguridad Vial. durante muchos 

años, este Manual ha servido como una guía práctica y 

útil, particularmente para el diseño geométrico de la infra-

estructura vial con el fin de aumentar la seguridad vial. Sin 

embargo, al paso del tiempo, las condiciones operativas 

de los sistemas viales se han hecho más demandantes 

(p. ej. la actividad del tránsito ha crecido, las prestaciones 

vehiculares han aumentado, etc.), lo cual, como se des-

cribe enseguida, ha impuesto nuevos retos a la seguri-

dad vial a nivel mundial que hacen necesario generar una 

nueva edición del MSV. 

El desarrollo económico contribuye de manera impor-

tante a la movilidad y la motorización. Se pronostica que 

durante los primeros 30 años del siglo XXI en el mundo 

se producirán más vehículos que durante los primeros 

100 años de motorización. La mayoría de estos vehículos 

serán utilizados en los países de ingresos medios y bajos. 

A medida que se incrementa rápidamente la tasa de 

motorización en los países de ingresos medios y bajos, 

también se están generando muertes y discapacidades 

prematuras a una escala alarmante (Foto 1). 

Actualmente más de 1,24 millones de personas mueren 

cada año en las vías del mundo, y muchos más sufren 

discapacidad permanente. Se calcula que entre 20 y 50 

millones sufren traumatismos no mortales, sobre todo 

en los países en desarrollo, lo que afecta principalmente 

a los usuarios vulnerables de las vías y a las personas 

socio-económicamente más activas. Los traumatismos 

por accidentes viales fueron la causa principal de muerte 

entre los jóvenes de 15-29 años de edad en 2010 y si 

no se toman medidas urgentes se prevé que aumenten 

de la novena a la quinta causa de muerte en 2030. Es la 

principal causa de muerte para los niños de 5 a 14 años 

en los países de altos ingresos (PAIs).

Los costos medios anuales de los accidentes viales para 

los diferentes países van de 1 a 1,5 a 2% del Producto 

Interno Bruto (PIB), respectivamente. Sin nuevas iniciati-

vas, los pronósticos indican que más de 50 millones de 

muertes y 500 millones de lesiones severas se produci-

rán en las vías del mundo durante los primeros 50 años 

del siglo XXI. Esto puede en gran parte prevenirse, a tra-

vés de una gestión eficaz de la seguridad vial.

En 2010, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 

en el mundo fue de 18 por cada 100.000 habitantes, con la 

tasa promedio de 20,1 en los países de medianos y bajos 

ingresos y la tasa promedio más baja en los países de 
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altos ingresos en el 8,7 por cada 

100.000 habitantes. La brecha 

entre países pobres y ricos se está 

abriendo y se proyecta que para 

el año 2020 la tasa de mortalidad 

se reducirá un 28% en los países 

ricos, pero que en los países de 

ingresos medios y bajos (PIMBs) 

aumentará un 83%, casi un 92% 

en China y un 147% en India.

Entre los años 2001 y 2011, duran-

te el así denominado decenio de 

la Promoción de la Seguridad Vial, 

se produjo una serie de aconte-

cimientos importantes como la 

publicación de las recomenda-

ciones del Informe Mundial sobre Prevención de los 

Traumatismos por Accidentes Viales por parte de la 

Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial 

(2004). Estas recomendaciones están dirigidas a apoyar 

a los países para el mejor manejo y control de esta pro-

blemática y son:

• designar un organismo coordinador en la adminis-

tración pública para orientar el esfuerzo nacional de 

seguridad vial.

• Evaluar el problema, las políticas públicas y el marco 

institucional relacionados con los traumatismos por 

accidentes viales y la capacidad de prevención de los 

mismos en cada país.

• Preparar una estrategia nacional de seguridad vial y el 

plan de acción correspondiente.

• Asignar recursos financieros y humanos para hacer 

frente al problema.

• Implementar acciones específicas para prevenir los 

accidentes de tránsito, reducir al mínimo los traumatis-

mos y sus consecuencias y evaluar el impacto de estas 

acciones.

• Apoyar el desarrollo de la capacidad nacional y la 

cooperación internacional.

Algunos países, generalmente los de mayores ingresos, 

pusieron mayor énfasis en seguir las recomendaciones 

anteriores, obteniendo por ello mejores resultados.

La década de Promoción de la Seguridad Vial culminó con 

la aprobación por unanimidad de la Resolución 64/255 

de la Asamblea General de las naciones Unidas (2010), 

anunciando el decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020. Esto fue seguido por el lanzamiento por 

parte de la Organización Mundial de la Salud (2011) del 

Plan Global para el decenio de Acción. El Plan Global fue 

desarrollado para ayudar a los gobiernos y otros agentes 

nacionales interesados a desarrollar actividades nacio-

nales y locales para el mejoramiento de la seguridad vial. 

El Plan Global adopta un nuevo enfoque, denominado 

Enfoque de Sistema Seguro, y tiene la meta de estabilizar 

y luego reducir en 50% las muertes pronosticadas al año 

2020. de cumplirse esta meta, se habrán salvado 5 millo-

nes de vidas durante el decenio 2011-2020 y se habrán 

evitado 50 millones de lesiones severas, obteniéndose 

un beneficio resultante de más de 3 trillones de dólares. 

El Plan Global descansa en cinco pilares:

1. Gestión de la seguridad vial

2. Movilidad y vías más seguras

3. Vehículos más seguros

4. Usuarios de las vías más seguros

5. Respuesta después de las colisiones

Para apoyar el éxito del Plan Global, la AMC está ela-

borando una nueva edición del MSV, la cual ampliará el 

documento más allá del diseño geométrico de la infra-

estructura vial, apoyando específicamente el decenio de 

Acción en lo referente a los Pilares 1, 2 y 4. Por lo tanto, 

el nuevo MSV representará una base de conocimiento 

estructurado, proporcionada al público por la AMC para 

la gestión de la seguridad vial (Figura 1), el mejoramien-

to de la infraestructura (Foto 2) y la protección de los 

usuarios (Foto 3). Incluirá consideraciones desde el nivel 

de políticas públicas hasta directrices técnicas especí-

ficas. Los principales usuarios serán desarrolladores de 

políticas públicas, administradores de infraestructura y 

profesionales de la seguridad vial. Estará dirigido a paí-

ses en diferentes etapas de desarrollo socioeconomico, 

Foto 1. Los accidentes viales se están incrementando en el mundo a una escala alarmante.
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tomando en consideración que la situación, las 

necesidades, los retos y los caminos a seguir son 

diferentes entre los PIMBs y los PAIs.

El nuevo MSV resaltará las prácticas más des-

tacables en todo el mundo, enfatizando lo que 

está funcionando, lo que no y las razones de esto 

último. Presentará una serie de lecciones aprendi-

das, así como estudios de caso.

El nuevo MSV se está desarrollando bajo el lide-

razgo de la Asociación Mundial de Carreteras, 

que además proporciona apoyo administrativo y 

financiamiento; también participan una Fuerza de 

Trabajo, que funciona como un comité técnico 

de la AMC generando directrices y orientaciones 

de política pública; una empresa consultora a 

cargo de la estructura, la tabla de contenidos y 

los capítulos del MSV; y un grupo de usuarios, que 

moldea el desarrollo del MSV y que retroalimenta-

rá el documento a lo largo de su ciclo de vida. La 

Fuerza de Trabajo está constituida por 14 expertos 

en seguridad vial, pertenecientes a organismos 

internacionales (como la Organización Mundial de 

la Salud, el Banco Mundial, etc.), así como a orga-

nizaciones públicas y privadas de PIMBs y PAIs. 

Por indicaciones de la AMC y la Fuerza de Trabajo, el 

trabajo de la empresa consultora se ha dividido en tres 

etapas: una etapa inicial, en la que desarrolló la estruc-

tura general y la tabla de contenidos; una etapa dos, 

en la que identificó el 

material clave sobre 

seguridad vial a incluir; 

y una tercera etapa, 

dirigida al desarrollo de 

los capítulos. La con-

tribución del grupo de 

usuarios es dar forma 

al desarrollo del nuevo 

MSV; orientar sobre 

sus potenciales usua-

rios del mismo; gene-

rar recomendaciones 

sobre cómo podría 

satisfacer sus nece-

sidades; revisar los 

borradores, resaltan-

do deficiencias; y pro-

porcionar estudios de 

caso, compartiendo 

experiencias sobre lo 

que funciona, lo que no 

y el porqué de ello. 

El nuevo MSV se dividirá en tres partes: la primera, 

consistente en una “Introducción”, dará respuesta al 

¿Qué?, presentará el alcance del problema y su evo-

lución en el tiempo; la segunda, referente a “Gestión 

Figura 1. El nuevo MSV contribuirá a fortalecer la estructura institucional para la seguridad 
vial.

Foto 2. El nuevo MSV contribuirá a contar con infraestructura vial más segura.
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de la Seguridad Vial”, res-

ponderá a la pregunta del 

¿Por qué? y mostrará dis-

cusiones a nivel de polí-

tica pública; y la tercera 

parte sobre “Planificación 

de Seguridad, diseño, 

Funcionamiento y Uso de 

la Red Vial”, responderá a 

la pregunta del ¿Cómo? 

y presentará, sobre todo, 

material técnico. También 

incluirá un conjunto de 

apéndices técnicos y 

estudios de caso. En sín-

tesis, el nuevo MSV tendrá 

un enfoque de ingenie-

ría, con incorporaciones 

sobre factores humanos 

con el fin de contribuir al 

logro de tasas más eleva-

das de cumplimiento de 

las normas y reglamentos 

relacionados con la segu-

ridad vial (Foto 4).

La parte 1 sobre “Introducción” estará constituida por los 

siguientes capítulos:

Capítulo 1: Alcance del problema de la seguridad vial 

Capítulo 2: Principales novedades en relación con la 

seguridad vial 

La parte 2 sobre “Gestión de la Seguridad Vial” contendrá 

los siguientes capítulos:

Capítulo 3: Sistema de gestión de la seguridad vial 

Capítulo 4: Enfoque de sistema seguro 

Capítulo 5: Manejo y uso de datos de seguridad vial

Capítulo 6: Objetivos de seguridad vial, políticas y planes 

La parte 3 sobre “Planificación de Seguridad, diseño, 

Funcionamiento y Uso de la Red Vial” incorporará los 

siguientes capítulos:

Capítulo 7: Funciones, responsabilidades y capacidad de 

gestión 

Capítulo 8: Gestión de la seguridad vial de las infraestruc-

turas: políticas, normas, directrices y herramientas 

Capítulo 9: El factor humano: diseño de las característi-

cas del usuario vial y cumplimiento de las normas

Capítulo 10: Evaluación de los riesgos potenciales e iden-

tificación de problemas 

Capítulo 11: Selección y priorización de intervenciones 

Capítulo 12: Seguimiento y evaluación de la eficacia de 

las acciones 

Como ya se mencionó, el nuevo MSV también contendrá 

una serie de apéndices técnicos y estudios de caso.

El material de cada capítulo se presentará en el siguiente 

formato: (I) Sección de principios clave en relación con 

el tema abordado por el capítulo, dirigida a desarrollado-

res de políticas públicas; (II) discusión para explicar los 

principios clave anteriores, dirigida a administradores de 

infraestructuras y profesionales de la seguridad vial; y (III) 

Estudios de caso con referencias técnicas, dirigidos a 

profesionales de la seguridad vial. Los estudios de caso 

mostrados en los capítulos corresponderán a cualquiera 

de las siguientes tres fases de desarrollo de la estrategia 

de seguridad vial de un país o una jurisdicción: Inicio, 

avance y práctica notable.

Los retos del nuevo MSV están relacionados con atender 

las necesidades de países de diferente nivel socioeconó-

Foto 3. El nuevo MSV estará dirigido a la protección de los usuarios.
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mico, distintos grupos de usuarios viales (p. ej. peatones, 

ciclistas, motociclistas, etc.), poniendo especial énfasis 

en los PIMBs y en los usuarios más vulnerables; así como 

en ser una herramienta de utilidad para un rango de pro-

fesionales que incluye desde desarrolladores de política 

pública hasta personas involucradas en la práctica de la 

seguridad vial.

El nuevo MSV está actualmente en las fases finales de 

elaboración, y se espera tenerlo concluido hacia el final 

de 2014. El nuevo MSV se publicará en una versión 

web para ponerlo a disposición del más amplio número 

de usuarios. Como parte del nuevo Plan Estratégico 

que regirá sus actividades durante 2016-2019, la AMC 

se asegurará de crear grupos técnicos especializados 

encargados de mantener permanentemente actualiza-

do el Manual para extender su vigencia y utilidad para 

sus usuarios.

concLusiones

La Asociación Mundial de Carreteras, como parte de 

su Plan Estratégico para el cuatrienio 2012-2015, está 

elaborando un nuevo 

Manual de Seguridad 

Vial (MSV) con la inten-

ción de apoyar el lanza-

miento del decenio de 

Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 por parte 

de las nacionales Unidas 

y a los países, regiones 

y localidades del mundo 

en el mejoramiento de 

la seguridad vial, la cual 

se ha venido deterio-

rando con el desarrollo 

económico y el incre-

mento de la actividad 

vehicular, incidiendo 

particularmente en las 

personas más jóvenes 

y productivas. El nuevo 

MSV pondrá especial 

énfasis en las necesi-

dades de los países de 

ingresos medios y bajos, 

así como en los usuarios 

más vulnerables de las 

vías. Incluirá recomenda-

ciones dirigidas al mejo-

ramiento de la gestión de la seguridad vial, la movilidad 

y la infraestructura y el comportamiento del factor 

humano. Contendrá en cada capítulo estudios de caso 

correspondientes a cualquiera de las siguientes tres 

fases de desarrollo de la estrategia de seguridad vial 

de un país o una jurisdicción: Inicio, avance y práctica 

notable.
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Foto 4. El nuevo MSV contendrá incorporaciones sobre factores humanos.



ARTÍCULO número 196 / Jul-Ago 14

114

Edición Especial CISEV

Fernando VERdAgUER
Director General Comisión de Tránsito y Transporte, Legislatura  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Formación de conductores 
profesionales en  
América Latina

RESUMEN
Históricamente en América Latina el servicio de taxis estuvo signado por una fuerte 
informalidad que se traducía en un servicio poco regulado, con trabajadores no regis-
trados, estándares de calidad muy bajos y expuestos a una alta siniestralidad vial.

Se describe a continuación una experiencia exitosa de reconversión del sistema, dado 
a partir de su adecuación normativa y el desarrollo de un sistema de capacitación 
permanente fuertemente orientado a elevar los estándares de servicio y a mejorar el 
desempeño en seguridad vial.

El sistema, que incluye la evaluación psicotécnica anual de los conductores, se finan-
cia a través de una tasa que grava la transferencia de licencias de taxi. Se está en el 
segundo año de implementación del sistema y los primeros resultados positivos ya 
comienzan a observarse a partir básicamente de mejoras en la seguridad vial y en la 
condición laboral de los trabajadores.

Palabras clave:  Taxi, Capacitación, Seguridad vial, Formación profesional, Universidad.

ABSTRACT
Historically, the taxicab service in Latin America has been characterized by a strong 
degree of informality, resulting in poorly regulated service, unregistered workers, very 
low quality standards and lack of road safety. 

In the next paragraphs we describe a successful transformation of the system based 
on the development of an adequate regulatory framework and the development of a 
consistent training program designed to improve service standards and road safety.

The system includes annual psychotechnical evaluations of the drivers and is financed 
through a tax applied to the transfer of taxi licenses. 

It has been two years since the initial implementation of the system and we are already 
witnessing the first signs of improvement in areas such as road safety and the drivers’ 
working conditions. 

Key words:  Taxi, Training, Road safety, Professional training, University.

Professional driver training in Latin America
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Formación de conductores 
proFesionales en américa latina

Históricamente en América Latina el servicio de taxis 

estuvo signado por una fuerte informalidad que se tra-

ducía en un servicio poco regulado, con trabajadores no 

registrados, estándares de calidad muy bajos y expues-

tos a una alta siniestralidad vial. Todo ello en el marco de 

un círculo vicioso en el cual las bajas tarifas, por un ser-

vicio paupérrimo no permitían la renovación de la flota, ni 

regularizar a sus trabajadores, ni que estos contaran con 

las prestaciones sociales y sanitarias que la ley reconoce 

a los trabajadores formales.

En ese contexto, y fuertemente impulsado por el Sindicato 

de Peones de Taxis y las Cámaras Empresariales del 

sector comenzó un largo y sostenido proceso de regu-

larización del sector, que culminó exitosamente en el 

año 2010 con sanción de la Ley Nº 3622 por parte de la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

incorporó el Título 12 “del servicio de transporte público 

de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro – 

taxis” al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.

Esta experiencia resultó exitosa en lo referido a la mejora 

en la calidad del servicio, poniendo el acento en la profe-

sionalización de sus trabajadores, como eje central, que 

abarcó desde su regularización laboral a un esquema de 

formación continua básicamente orientado a la seguri-

dad vial.

1.  Rol del Taxi en el esquema de 
movilidad de la Ciudad de Buenos 
Aires

El servicio de Taxis cuenta con una importante cantidad 

de unidades, tal vez excesiva, tanto que lo comparemos 

en cantidad de taxis por habitantes como por superficie, 

aunque debe señalarse que proporciona servicios a una 

población que duplica a la cantidad de habitantes de la 

propia ciudad, según se observa en la Tabla 1.

Ese número le garantiza una importante cobertura territo-

rial, y un fuerte rol complementario de los demás modos 

de transporte, subterráneo, autobús y automóvil particu-

lar, ya que por las características propias de los desplaza-

mientos urbanos, muchas personas combinan trayectos 

en metro, autobús y automóvil particular con el taxi.

Si analizamos la canti-

dad de pasajeros por 

día en transporte públi-

co sorprende la alta 

cuota del taxi como se 

observa en la Tabla 2.

La Tabla 3 hace refe-

rencia al esquema de 

explotación del servi-

cio de taxis en Buenos 

Aires.

Puede observarse un 

esquema de explotación donde los titulares de licen-

cia están fuertemente implicados en la conducción de 

sus vehículos, dividiéndose en partes aproximadamente 

iguales la cantidad de choferes que son titulares de la 

licencia con aquellos que lo hacen en relación de depen-

dencia. Esto hace que no haya grandes empresas con-

centradoras de la actividad, habiendo solamente 2.000 

vehículos (el 5%) que trabajan con más de un conductor; 

los datos figuran en la Tabla 4.

Foto 1.

Tabla 2. Cuotas de pasajeros en Buenos Aires para diferentes modos 
de transporte. Fuente: Ministerio del Interior y Transporte de Argentina y 

Subterráneos de Buenos Aires - Sociedad del Estado.

Tabla 1. Datos poblacionales y de licencias de taxi de diferentes ciudades del mundo. Fuente: Municipalidades.

Ciudad PoblaCión SuPerfiCie liCenCiaS hab/liC ha/liC

Buenos Aires 3.000.000 20.200 38.400 78,13 0,53

Barcelona 1.600.000 10.140 10.482 152,64 0,97

Bogotá 7.900.000 177.598 48.000 164,58 3,70

Madrid 3.200.000 60.577 15.600 205,13 3,88

Rosario 900.000 17.869 3.642 247,12 4,91

Valencia 800.000 13.465 2.793 286,43 4,82

San Pablo 19.500.000 152.298 33.000 590,91 4,62

Nueva York 8.400.000 7.894 12.000 700,00 0,66

Medio de 
TranSPorTe

PaSajeroS al día 
(MilloneS)

Autobús 6,07

Taxi 1,5

Ferrocarril 1,44

Subterráneo 1,13
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Para poder comprender mejor las circunstancias que 

caracterizaron esta exitosa reestructuración del ser-

vicio de taxis es ilustrativo conocer las Fortalezas, 

Oportunidades y debilidades que presentaba el sector, 

ya que a partir ellas, pudo plantearse un esquema supe-

rador.

1.1. Fortalezas
• Importante rol en el esquema de movilidad de la ciudad

• Único modo de transporte que funciona las 24 horas 

los 365 días del año

• Esquema de explotación, con costos de explotación 

muy razonables

• gran asociatividad del sector, con fuerte integración 

entre las distintas ramas de la actividad

• Calidad adecuada a los requerimientos de la sociedad 

en una ecuación que conjuga servicio, confort y precio

• Identidad cultural, es imposible recordar a Buenos Aires 

sin sus taxis, sin sus taxistas o sin el tango.

1.2. Oportunidades
• La baja calidad que presentan los transportes públicos 

masivos en el área metropolitana, privatizados en los 

años 90, que nunca alcanzaron las expectativas gene-

radas y “aún recibiendo fuertes subsidios” no prestan 

servicios adecuados

• Los autobuses, en lugar de complementar a los modos 

guiados, compiten con ellos abandonando su rol y 

perdiendo calidad en pos de ocupar un nicho mayor 

de mercado

• Creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que 

supuso un fuerte aliento a la profesionalización de los 

conductores y mejora en las condiciones de desempe-

ño que hacen a la Seguridad Vial.

1.3. Debilidades
• Cantidad excesiva de licencias en función de la canti-

dad de habitantes o superficie

• dispersión normativa: antes de la reforma la actividad 

estaba regulada por 10 leyes, 11 ordenanzas, 7 decretos 

y 7 resoluciones, de difícil aplicación

• Parque móvil que fruto de las crisis había elevado su 

antigüedad máxima a 12 años, tenía bajas prestaciones 

de confort y problemas de mantenimiento en sus ele-

mentos de seguridad

• La capacitación de los trabajadores era una materia no 

abordada

Estrategias de solución

El primer paso fue crear un Registro Público del Sector 

cuya finalidad es la identificación de las personas físicas 

y/o jurídicas, titulares de cada unidad, la individualización 

de los conductores, su relación laboral, familiar o socie-

taria, posibilitando el establecimiento de una cadena de 

responsabilidades que permita la determinación feha-

ciente de quienes son titulares de cada rol respecto de 

una habilitación o unidad, estableciendo quienes resultan  

aptos o no para desempeñar los diferentes roles.

Tabla 3. Datos del mercado de taxis en Buenos Aires. 
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Foto 2.

Tabla 4. Conductores de taxis en Buenos Aires. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

CanTidad de 
liCenCiaS

39.000

CanTidad de 
ConduCToreS

41.000

ConduCToreS 
TiTulareS

19.000

ConduCToreS no 
TiTulareS

22.000

Solo ConduCe 
TiTular

19.940

ConduCe TiTular + 
Peón

7.949

Solo ConduCe Peón 13.111
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En segunda instancia se estableció la necesaria regulari-

zación de las relaciones laborales de todos los trabajado-

res, como punto de partida para una nueva concepción 

del servicio.

La tercera estrategia se centró en actualizar el marco 

normativo, promoviendo la elevación de los requisitos de 

calidad y desempeño, simplificando los procedimientos, 

evitando la competencia desleal y el abuso de la situa-

ción dominante, simplificando el régimen sancionatorio, 

manteniendo o incluso incrementando su rigor.

El cuarto elemento fue un fuerte compromiso por la 

Seguridad Vial como un nuevo paradigma que debe 

guiar a la actividad.

El quinto pilar lo constituye una política de revalorización 

de los recursos humanos, que comienza con el recono-

cimiento de los derechos Laborales de los trabajadores, 

permitiendo alcanzar la meta de que no hubiera Taxis sin 

un conductor debidamente registrado, y culminando con 

un proceso de capacitación continua de los trabajadores 

del sector como elemento central en pos de elevar los 

niveles de seguridad vial y la calidad en la prestación.

2. Ley Nº 3622

La ley Nº 3622 sancionada el 11 de noviembre de 2010, 

incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 

de Buenos Aires un Capítulo específico referido el Taxi. 

Una ley extensa, de más de 200 artículos que regula de 

forma unívoca todo lo relacionado con el servicio, desde 

la cantidad de licencias, a las características de los vehí-

culos, el régimen sancionatorio y las relaciones entre los 

distintos actores del sistema.

La Ley claramente tuvo 2 ejes que marcaron su impron-

ta: Mejoras en la calidad de la prestación y Mayor 

Seguridad Vial.

Entre las mejoras merecen destacarse la disminución 

progresiva de la antigüedad de los vehículos para lle-

varlos a 10 años en consonancia con lo que establece 

la Ley Nacional Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial, 

y la incorporación de aire acondicionado y calefacción a 

todas las unidades, estableciendo un periodo de conver-

gencia para el parque ya habilitado.

En la convicción que la mejora en la calidad del servicio 

solo puede ir de la mano de una mejor capacitación de 

los recursos humanos, la ley puso especial énfasis para 

que a partir de ella la formación de los conductores no 

sea una cuestión exclusivamente relegada a la voluntad 

de cada individuo, para garantizar un programa perma-

nente de capacitación que incluye pruebas psicofísicas 

y los recursos necesarios para poder solventarlas. Para 

ello se creó un fondo específico resultante de gravar las 

transferencias de las licencias de taxi.

Esta cuestión resulta de vital importancia, pues la asig-

nación de recursos específicos destinados a tareas de 

Seguridad Vial es un requisito indispensable para el éxito 

de la política.

Este fondo se emplea en un 20% para mejorar los con-

troles sobre el sistema de transporte, en tanto el 80% se 

destina a la capacitación y evaluación de conductores.

3. Descripción del proyecto

En el contexto antes descrito, las instituciones repre-

sentativas del sector conciertan primeramente con el 

gobierno de la Ciudad ser ellas quienes desarrollen la 

capacitación de los conductores y su evaluación psicofí-

sica bajo la supervisión y auditoría de aquél.

En esa lógica encargan cada año el desarrollo de 

un Manual de Capacitación especialmente  concebi-

do en base a los lineamientos y curricula solicitados 

por el gobierno de la Ciudad y celebran un Convenio 

de Asistencia Técnica con el CENTRO dE ESTUdIOS 

EN MOVILIdAd SUSTENTABLE de la UNIVERSIdAd 

TECNOLÓgICA NACIONAL para el dictado de los cursos 

de capacitación previstos por la Ley.

Es así como las propias instituciones de la actividad, 

a partir de recursos que surgen del propio sector, 

bajo el amparo del gobierno de la Ciudad, encarnan 

una revolución copernicana, concentrando los esfuer-

zos en el fortalecimiento del denominado “Factor 

Humano” como elemento sustantivo y primordial para 

la Seguridad Vial y la mejora en la calidad de prestación 

del servicio. 

El objetivo general fue capacitar a los conductores profe-

sionales de taxi en temas referidos a la seguridad vial, a 

los aspectos legales relacionados con el desempeño de 

su labor y cuestiones generales en referencia al servicio 

de taxi. Todo ello a fin de que los mismos actualicen sus 

conocimientos en la lógica de optimizar su cualificación 

profesional, procurando con ello una mejor calidad en la 

prestación del servicio público de transporte de pasaje-

ros y una mayor conciencia vial.

Los objetivos específicos para el Programa fueron:

• Adquirir conocimientos de los aspectos que hacen 

referencia a la Seguridad Vial.
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• Asimilar los conocimientos más relevantes referidos al 

viario de la ciudad.

• Recordar aspectos legales que tienen que ver con 

el funcionamiento y control del transporte público de 

pasajeros del taxi.

• Actualizar los conocimientos sobre la normativa de 

tránsito e incorporar pautas de conducción preventiva 

y ecológica.

• Reconocer los derechos y obligaciones propias del 

conductor profesional del taxi.

• Promover la mejora de la calidad del servicio y la aten-

ción al cliente.

• desarrollar habilidades respecto a cómo conducirse 

frente a situaciones de emergencia.

• Propiciar el uso de distintas herramientas tecnológicas 

que faciliten la localización de edificios públicos, hospi-

tales y demás lugares de importancia dentro del ejido 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La formación es un proceso educacional de carácter 

estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, 

mediante el cual se desarrollan conocimientos y habilida-

des específicas.

Este proceso en ámbitos laborales se orienta a elevar el 

rendimiento y la eficacia en la tarea, influyendo sobre el 

comportamiento, con la intención de proporcionar los 

medios para facilitar el aprendizaje de habilidades y com-

petencias y apropiarse de los conocimientos.

La enseñanza está conformada por tres módulos articu-

lados de aproximadamente una hora de duración cada 

uno, con una secuencia lógica que pueden ser obser-

vados como un proceso continuo. Intenta orientar las 

experiencias de aprendizaje en sentido positivo y bene-

ficioso, complementando y reforzando los conceptos 

teóricos con actividades que permitan la reflexión de las 

propias prácticas. 

A los efectos de evaluar a los participantes del Programa 

de Formación se ha contemplado una evaluación por la 

técnica de opción múltiple que se desarrolla de manera 

guiada por el capacitador al final de cada módulo.

El Programa supone la capacitación y evaluación de 

40.000 conductores anualmente.

4. Instituciones involucradas

Tomaron parte de este proyecto el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, por un lado, las institucio-

nes representativas del sector por otro: Sindicato de 

Peones de Taxis (SPT), la Asociación Taxistas de Capital 

(ATC), la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), 

la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro 

(SPAT) y por último el Centro de Estudios para la 

Movilidad Sustentable dependiente de la Universidad 

Tecnológica Nacional, que tuvo a su cargo la capacita-

ción propiamente dicha.

5. Manual de Capacitación

El objetivo del Manual es ser un instrumento de capa-

citación para los conductores profesionales de taxi, 

que aborda temas de seguridad vial, aspectos legales 

y cuestiones generales propias del servicio de taxi, con 

el fin de actualizar sus conocimientos, en la lógica de 

mejorar la cualificación profesional, procurando con ello 

optimizar la calidad en la prestación del servicio público 

de transporte.

Foto 3. Foto 4.



ARTÍCULOnúmero 196 / Jul-Ago 14

119

Edición Especial CISEV

Tradicionalmente, la formación de conductores se ha 

centrado en las habilidades de maniobra y en el cono-

cimiento de las normativas de tráfico. Sin embargo, 

también es importante facilitar el entendimiento sobre 

los motivos que subyacen sobre los riesgos, adquirir 

las habilidades, conocer las normativas. de esta forma 

se trabaja en la formación de conductores seguros y 

orientados hacia la seguridad vial y no solo competentes 

técnicamente.

Asimismo, en la instrucción de los conductores profesio-

nales es importante que estos no sólo conozcan como 

controlar su vehículo y familiarizarse con las normativas 

de tráfico, sino también que aprendan a evaluar los ries-

gos y los factores que incrementan la inseguridad en el 

tráfico rodado, además de identificar sus propias habili-

dades y limitaciones y actuar en consecuencia.

El manual incluye todo lo relacionado con el vehículo, los 

requisitos para circular, las normas de tránsito, concep-

tos de seguridad vial, nociones del viario y las principales 

localizaciones en la ciudad. “Un Manual para que sirva 

como guía para la formación y capacitación permanente 

de los conductores del Servicio Público de Taxis.”

5.1. Misión
En este punto, cabe destacar los siguientes elementos:

• Educar la correcta conducción de un vehículo al ser-

vicio del pasajero y los hábitos de un buen conductor.

• Conocer las normas, cómo proceder ante una emer-

gencia y los requisitos del vehículo para el servicio de 

taxi.

• Prevenir los siniestros viales.

• Promover una mayor calidad en la prestación del ser-

vicio.

• Optimizar la atención al cliente, creando conciencia de 

la buena atención a al pasajero con una actitud cordial 

y profesional.

• Propulsar su utilización como guía de consulta per-

manente en atención a la información contenida en la 

misma.

6. Antecedentes

Para su elaboración han sido considerados numerosos 

documentos, recomendaciones y manuales que reco-

gen las mejores prácticas en la materia, producidos por 

las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la 

Salud, el Banco Mundial, el IRTAd, la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, la Unión Europea, Colombia, España, 

Estados Unidos y la Ciudad de Buenos Aires, por citar 

solo algunos.

6.1. Contenidos
Se desarrolla a continuación el contenido sintético de los 

dos Manuales desarrollados a la fecha, donde se con-

jugan temas de seguridad vial, prestación del servicio y 

ayuda a la conducción.

CICLO 1 (2013)

1. Licencia del Conductor Profesional de Taxi

2. Seguridad vial:

•  Condiciones del vehículo (Sistemas de seguridad acti-

va, Sistemas de seguridad pasiva, Mantenimiento)

•  Factores ambientales

•  Factor humano

•  Estadísticas de siniestralidad

3. Normas de tránsito

4. Señalización

5. Conducción segura

6.  deberes y obligaciones del conductor profesional de 

Taxis

7.  deberes y obligaciones del titular de una licencia de Taxi

8. Buenas prácticas en la atención del pasajero

9. Infracciones

10. Situaciones de emergencia

11. Viario de la ciudad

12. Conducción económica y ecológica

CICLO 2 (2014)

1. Seguridad Vial:

•  Factor humano: aspectos generales

•  Factor vehículo: aspectos generales
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•  Factor infraestructura: aspectos generales

•  Principales aspectos (velocidad, alcoholemia, fatiga, 

usuarios vulnerables)

•  Estadística

•  Normativa sancionatoria

2. Medio ambiente

3. Prestación del servicio

4. Normativa (Título 12 Código de Tránsito y Transporte)

5. Localizaciones de interés:

•  Turísticas y cultural (bares notables, bodegones, 

estadios, hoteles, museos, sitios de interés turístico, 

teatros...)

•  Servicios públicos (hospitales, comisarias, comunas, 

consulados y embajadas)

6.2. Diseño
El diseño y diagramación del contenido del Manual se 

organiza en una pieza gráfica editorial, exhibe un esque-

ma con características de manual didáctico, compren-

sible, con un formato ideal para llevarlo en el interior del 

vehículo y funcional, teniendo en cuenta el objetivo prin-

cipal de esta herramienta que es capacitar y formar a los 

conductores del servicio de Taxi.

Para concluir lo referido al manual vale una frase que 

está en el prólogo del primero y resume el espíritu del 

mismo:

“El Manual tiene como propósito servir como guía 
a todos quienes se desempeñan en la conducción 
de un taxi,en el convencimiento de que CAPACITAR 
ES UN dEBER PORQUE CAPACITARSE ES UN 
dERECHO.”

7. Espacio físico

La realización de los cursos supuso un gran desafío para 

las instituciones involucradas de cara a sus asociados, 

pues debía brindarse un servicio de calidad, ya que la 

capacitación suponía para los conductores invertir una 

jornada laboral, someterse a una evaluación psicofísica, 

tomar una capacitación y aprobar un examen, cuestiones 

que antes no eran exigidas para realizar la misma tarea.

En esa lógica, debe destacarse que la construcción de 

centros de capacitación, con las tecnologías pedagó-

gicas más modernas para recibir a 4.000 conductores 

mensuales, fue un factor importante que contribuyó al 

éxito del proyecto. 

8. Capacitadores

El equipo de capacitadores está conformado por integran-

tes del Centro de Estudios en Movilidad Sustentable de la 

UTN, todos ellos Técnicos de la Carrera de Técnico Superior 

en Seguridad Vial que dicta la Universidad Tecnológica 

Nacional con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, y con experiencia en tareas afines a la seguridad vial en 

distintos organismos públicos de la región metropolitana.

Esta fue, sin duda, otra de las claves determinantes del 

éxito, ya que permitió realizar las capacitaciones con 

docentes universitarios especialmente formados en la 

temática, lo que permitió un abordaje de la tarea tanto 

desde el conocimiento teórico como desde la expe-

riencia práctica. Esta cuestión fue fundamental para 

abordar satisfactoriamente a un colectivo con mucha 

experiencia en la conducción, pero naturalmente reacio 

a incorporar nuevos hábitos y sin experiencia de forma-

ción continua.

9. Evaluación psicofísica

Este examen se realiza por un equipo multidisciplinario 

de profesionales de la salud de acuerdo a lo dispuesto en 

el Anexo III de la Resolución 258/SSTRANS/12.

Foto 5. Foto 6. Foto 7.
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Su función es evaluar la capacidad física y psicológica de 

los cursantes para la conducción de un vehículo de alqui-

ler con taxímetro, y que no se encuentren afectados por 

enfermedad o deficiencia alguna que puedan determinar 

su incapacidad para el desarrollo normal y habitual de la 

actividad.

Su objetivo es prevenir accidentes atribuidos a fallos 

humanas, ya sea por manifestar una pérdida o disminu-

ción de la visión, de la audición, o en sus capacidades de 

coordinación psicomotora, originada por alguna enfer-

medad, accidente o algún tipo de déficit congénito.

El equipo multidisciplinario está conformado por médicos 

clínicos, médicos oftalmólogos, médicos otorrinolaringó-

logos, licenciados en fonoaudiología, técnicos ópticos 

y licenciados en psicología, que realizan la evaluación 

correspondiente de cada área para determinar la aptitud 

psicofísica. El examen psicofísico comprende:

• Examen visual (agudeza, visión de colores)

• Examen auditivo (audiometría tonal)

• Examen psicológico (coordinación visomotora, aten-

ción y concentración, tiempo de reacción, capacidad 

intelectual, control de impulsos y características de 

personalidad)

• Examen clínico

Los profesionales en cada caso pueden determinar la 

necesidad de requerir estudios complementarios a fin de 

evaluar su aptitud o su derivación a un Centro de mayor 

complejidad para su diagnóstico y tratamiento.

Como principal logro de la evaluación psicofísica 

puede señalarse el hecho de garantizar el cumpli-

miento de los supuestos que la norma impone a 

los conductores profesionales. Sin embargo ha de 

señalarse que inducir a la consulta periódica con un 

médico a los fines de certificar el seguimiento de 

algunas afecciones crónicas como diabetes o hiper-

tensión, por ejemplo, evitando la automedicación, ha 

sido un resultado no esperado inicialmente, pero de 

gran importancia desde el punto de vista sanitario y 

a los fines de disminuir riesgos médicos de los con-

ductores.

10. Evaluación y auditoria

La evaluación pretende cerrar el proceso de capacitación 

promoviendo el análisis interno de los conceptos verti-

dos en este espacio y la integración de los mismos. Se 

divide en tres 

tramos que 

se correspon-

den con cada 

uno de los 

tres módulos 

del Programa.

Para el exa-

men de los 

participantes, 

se ha con-

templado una 

e v a l u a c i ó n 

por la técni-

ca de opción 

múltiple que 

se desarrolla 

de manera 

guiada por el 

capacitador al 

final de cada 

módulo con tres preguntas con tres alternativas de res-

puestas posibles. El asistente dispone de una hoja iden-

tificada con su nombre, apellido y número de documento 

sobre la cual escogerá sus respuestas. La evaluación es 

individual.

Las preguntas son elegidas de un banco de preguntas 

conformado a tal fin a partir de los contenidos presenta-

dos en la exposición previa del módulo. 

En cada jornada, para cada módulo, se elige un tema 

al azar para ser aplicado a los asistentes al curso, reali-

zando una breve explicación del procedimiento a seguir, 

precedido por un ejemplo inicial no válido para la califi-

cación.

En cuanto a su duración, cada evaluación a realizar (en 

cada módulo) requiere de 10 minutos para su desarrollo.

En relación a la calificación de las evaluaciones y con-

diciones de aprobación, cabe destacar que al final del 

dictado, se considerará aprobado todo participante que 

haya asistido al menos al 75% del tiempo de exposicio-

nes previsto y haya respondido correctamente al menos 

5 de 9 preguntas y al menos 1 correcta de cada Módulo. 

La no aprobación de la evaluación supone volver a cursar 

el módulo.

El gobierno de la Ciudad tiene destacado personal en las 

distintas sedes que de forma aleatoria realiza auditorias, 

quedando la asistencia registrada a través del escaneo 

de la huella digital y la foto, en tanto que los exámenes 

Foto 8.
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académicos y psicofísicos son archivados como res-

guardo.

11. Resultados obtenidos

El resultado de la implementación de los cursos de capa-

citación de los conductores profesionales de Taxis ha 

sido ampliamente positivo.

Estos cambios se identifican en cinco ejes:

• Sentimiento de pertenencia

• Seguridad vial

• dignificación del trabajador

• Implementación de políticas públicas

• Mejora en las condiciones de salud

Como primera cuestión debe señalarse el aumento del 

sentimiento de pertenencia al sector, lo que redunda en 

conductas mucho más asociativas y un mejor desempe-

ño en el servicio. El curso ha sido muy bien valorado por 

los conductores, quienes superando su reticencia inicial, 

adoptan de buena manera los consejos impartidos, sin-

tiéndose satisfechos por superar el desafío que supone 

toda capacitación. Es imposible alcanzar ratios de des-

empeño adecuados, tanto sean en calidad de servicio 

como en seguridad vial, si no existe compromiso con la 

tarea desarrollada y el sector.

En lo referido a la Seguridad Vial, es notable el cambio 

cuando el conductor comprende el porqué de muchas 

conductas que se le imponen desde la normativa y cuyos 

efectos beneficiosos no son capaces de comprender. La 

explicación y discusión de estos temas en los cursos 

facilitaron la adopción de buenas prácticas en seguridad 

vial desde la convicción antes que desde la imposición.

La dignificación del trabajador ha resultado fundamen-

tal a la hora de armonizar el servicio, no solo por el 

hecho de haber regularizado a todos los trabajadores, 

sino porque los mismos trabajadores perciben que su 

trabajo es más valorado, que les posibilita el acceso a 

los seguros sanitarios, previsionales y sociales. Esto se 

traduce, como vimos antes, en un mayor sentido de 

pertenencia, pero también en iniciar una creciente pro-

fesionalización de la actividad, con crecientes umbrales 

de desempeño.

Tener la posibilidad de llegar con un mensaje único a 

los 40.000 trabajadores de la actividad supuso una tre-

menda opor-

tunidad para 

implementar 

políticas públi-

cas orienta-

das al sector. 

Así por ejem-

plo durante 

el año 2014 

la Ciudad 

desarrolló un 

importante plan de peatonalización del área central con 

acceso restringido de vehículos y calzadas compartidas. 

Los cursos permitieron instruir con precisión a los chó-

feres respecto a cómo conducirse adecuadamente. Lo 

mismo se está pensando de cara a los próximos Juegos 

Olímpicos Juveniles a desarrollarse en la ciudad, ya que 

permitirán consustanciar a los conductores respecto de 

tan importante evento.

Por último señalaremos una cuestión percibida por los 

propios conductores. Resultado del examen psicofísico, 

muchos se encuentran en la obligación de concurrir al 

menos anualmente a su médico personal para certificar 

su estado de salud y que se encuentran bajo supervisión 

de un profesional de la salud, lo que se traduce en una 

mejora objetiva en la condición de salud de los trabajado-

res, con independencia de garantizar de forma efectiva 

que todos se encuentran aptos para la conducción, que 

es un elemento que coadyuva decididamente a favor de 

la seguridad vial 

Para finalizar es oportuno citar una frase contenida en el 

prefacio del Manual del Ciclo I: “Brindar un buen servicio 

depende en gran medida de los trabajadores, que con 

su esfuerzo diario contribuyen a la movilidad de millones 

de personas, a partir del presente manual y los cursos 

de profesionalización auguramos que puedan realizar su 

tarea de la mejor forma”. definitivamente de lo que se 

trata es de brindar a los conductores las herramientas 

necesarias para que ellos, principales responsables de la 

seguridad vial, sean los artífices de hacer realidad el lema 

de IV CISEV: JUNTOS POdEMOS SALVAR VIdAS. 
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Sistemas de gestión de la 
seguridad vial y control en 
entornos urbanos

RESUMEN
Nos encontramos en el camino hacia las ciudades inteligentes. Y una ciudad inteli-
gente o “Smart City” debe ser una ciudad segura. En ese aspecto, la seguridad vial es 
un punto clave en la movilidad, y es especialmente importante en el entorno urbano, 
en el que se produce la mayoría de los accidentes con víctimas.

Nuevos modos de gestión de la movilidad, siguiendo modelos tipo “Smart Mobility” 
y basados en la gestión integral por medio de una plataforma integradora aportan 
también mejoras a nivel de seguridad vial.

A lo largo de este artículo se profundiza en estos conceptos, repasando los princi-
pales pilares de estos nuevos sistemas de gestión. También se recogen y describen 
otros sistemas de control de la seguridad vial.

Palabras clave:  Seguridad vial, Movilidad urbana, Smart mobility, Ciudades inteligentes, 
Smart city, Gestión integral de la movilidad, Sostenibilidad, Enforcement, 
Sistemas de gestión. 

ABSTRACT
We are on the way to the smart cities. And a smart city must be also a safe city. In 
that sense, road safety is a key point in the mobility, even more important when talking 
about urban areas, where most of the accidents with victims occur.

New mobility management policies, following “smart” models and based on integration 
software platforms for integrated management, provide also with improvements in 
terms of road safety.

Along this article, those concepts are explained deeply, covering the main pillars of 
these new management systems. There are also described other specific management 
control systems for road safety and enforcement.

Key words:  Road safety, Urban mobility, Smart mobility, Smart cities, Mobility integrated 
Management, Sustainability, Enforcement, Management systems.

 

Road safety and enforcement management systems in urban areas
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En El camino hacia las ciudadEs 
intEligEntEs

El siglo veintiuno va a ser, y en cierto modo ya lo está 

siendo, la era de las ciudades inteligentes. Y en este 

camino hacia las “Smart Cities”, en el que el ciudadano 

es el epicentro del cambio, la movilidad, y la seguridad 

vial como parte de éste, son puntos fundamentales y 

prioritarios. 

Al tratarse de un concepto amplio, abierto y que incluye 

percepciones subjetivas, es posible que existan tantas 

definiciones de ciudad inteligente como ciudadanos que 

habitan en ella. Y eso sin olvidar que cada ciudad tendrá sus 

propios retos y su propio camino. Por eso es interesante 

que, antes de profundizar en el detalle de soluciones y tec-

nologías, asentemos los principios y objetivos básicos de 

lo que conocemos como una Smart City. De esta manera, 

entenderemos la importancia de la seguridad vial enmar-

cándola dentro de los objetivos generales de una ciudad 

inteligente, y por tanto de la gestión de la movilidad.

Las ciudades se convierten en inteligentes siendo más 

eficientes, más habitables y más sostenibles. Y todo ello 

haciendo uso de las nuevas tecnologías, y dentro de una 

hoja de ruta con una visión a medio y largo plazo clara y 

definida.

• Más eficientes:

Por un lado supone disponer de un mejor intercambio 

de información. Compartiendo la información entre 

áreas y agencias, y por supuesto, con el ciudadano.

Por otro lado, implica mejorar la respuesta ante inciden-

tes. Reduciendo el tiempo de respuesta y potenciando 

la coordinación entre departamentos, agencias y cen-

tros de control externos.

Y en todo caso soportado por un mayor control sobre 

los sistemas de la ciudad, permitiendo una visión y ges-

tión holística y poniendo a disposición de los gestores la 

información necesaria para la toma de decisiones.

• Más habitables:

Ciudades con mayor calidad de vida para los ciudada-

nos. Capaces de atraer talento y empleo de calidad. 

Aumentando la competitividad global.

La valoración de la habitabilidad por parte de los ciu-

dadanos debe ser alta en una ciudad inteligente. En el 

mundo global e interconectado actual, la competencia 

por atraer a las empresas, talentos e inversiones es a 

nivel de ciudad contra ciudad. El compromiso de cali-

dad de vida debe ser, por supuesto, con los que están, 

pero también con los que van a venir.

• Más sostenibles:

Comprende tanto la sostenibilidad medioambiental, 

como la sostenibilidad económica. Hablamos de ciuda-

des que reducen el nivel de sus emisiones y su consu-

mo de energía.

Pero también ciudades que mejoran sus costes de 

operación. Y en las que se disminuye la necesidad de 

inversión en grandes infraestructuras, optimizando el 

uso de las existentes para dar respuesta a los nuevos 

retos y a la demanda creciente.

un viajE por la gEstión dEl cambio

Para que una ciudad pueda crecer en esas tres vías 

que acabamos de identificar (eficiencia, habitabilidad y 

sostenibilidad), es necesario establecer un nuevo marco 

de trabajo que tiene impacto en la infraestructura y los 

sistemas, en los objetivos y ambiciones de la ciudad, y en 

la propia comunidad.

Es por esto que el viaje hacia la Smart City es la historia, 

no tanto de la tecnología, sino de la filosofía que habla de 

un cambio en la manera en la que se gestiona la ciudad, 

y cómo la ciudad y el ciudadano se relacionan e interac-

túan. Después vendrán las soluciones y tecnologías más 

idóneas para dar respuesta a los retos y necesidades de 

cada ciudad en concreto.

Por tanto, para hacer una ciudad “Smart”, las autoridades 

deben incorporar a todos los participantes, incluido el 

sector privado, desde el principio. Esta es la historia de 

una transformación real, que supone una nueva aproxi-

mación que combina a las autoridades, a las personas y 

a las empresas. Una ciudad inteligente es una comuni-

dad inteligente soportada por la tecnología precisa.

¿cuál Es El papEl dE la sEguridad 
vial?

La seguridad vial es un aspecto muy importante dentro 

de la movilidad urbana. Y a su vez la movilidad (o lo que 

se conoce como “Smart Mobility”) es uno de los pilares 

de las ciudades inteligentes. 

La importancia de la seguridad vial en la movilidad urbana 

se pone de especial manifiesto cuando se analizan los 
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datos. Si acudimos a las cifras de España, por ejemplo, 

veremos que más del 54% de los accidentes con vícti-

mas y el 22% de los fallecidos se producen en el ámbito 

urbano(a). Tal y como recomienda la DGT(b) española en 

su último informe sobre accidentes en zona urbana, la 

seguridad vial en las ciudades es de gran relevancia, por-

que “es en las ciudades donde se adquieren y consoli-

dan los hábitos en la conducción, y porque los atropellos, 

los accidentes en los cruces, la disciplina en los semáfo-

ros o los problemas de aparcamiento son fenómenos 

típicamente urbanos”.

Si volvemos de nuevo a los tres ejes principales que 

motivan el camino hacia la ciudad inteligente, vemos que 

la seguridad vial tiene importancia en todos ellos. Es evi-

dente que la seguridad influye en la calidad de vida y en 

la percepción de habitabilidad que tienen los ciudadanos 

de su ciudad. Una ciudad más segura es una ciudad 

más habitable. Pero además, una ciudad con mayor 

control de la seguridad vial (menos accidentes, mayor 

respeto de la señalización y los límites de velocidad), 

es más eficiente. Un accidente, por ejemplo, no sólo 

afecta a los vehículos y personas directamente involu-

crados, sino que tiene un impacto directo y negativo en 

las condiciones del tráfico, pudiendo llegar a afectar y 

congestionar áreas completas, o puntos de entrada o 

salida. Las influencias negativas sobre el tráfico urbano 

que tienen los accidentes y las infracciones repercuten 

en la sostenibilidad del modelo de ciudad, tanto a nivel 

medioambiental, como de uso ineficiente de las infraes-

tructuras existentes. 

En definitiva, una ciudad inteligente debe trabajar acti-

vamente en la garantía y control de la seguridad vial. 

Para ello, son fundamentales las campañas y progra-

mas de concienciación, no sólo 

por supuesto a los conducto-

res, sino también desde la infan-

cia, en colegios y comunidades 

educativas. Pero, además de 

las campañas, las autoridades 

municipales y regionales tienen a 

su disposición una serie de siste-

mas de supervisión y control que 

ponen a las nuevas tecnologías 

al servicio de la gestión de la 

seguridad vial en las ciudades. A 

lo largo de los siguientes puntos 

haremos un repaso de algunos 

de los sistemas y tecnologías de 

control y gestión.

gEstión intEgrada dE la movilidad

Como hemos visto, la seguridad vial es una parte impor-

tante dentro la gestión de la movilidad, y más aún cuando 

hablamos de zona urbana.

Existen multitud de factores que influyen en la movilidad. 

Algunos tienen un impacto directo, como son las con-

diciones del tráfico (niveles de servicio, congestiones), 

estado de las infraestructuras, situación meteorológica, 

disponibilidad de aparcamiento, transporte público, la 

gestión de las incidencias y la capacidad de respuesta a 

éstas, etc. También irán apareciendo progresivamente 

nuevos factores como la gestión de edificios y las redes 

de distribución de energía, a medida que el vehículo 

eléctrico aumente su presencia en las calles. Y por últi-

mo, existe infinidad de factores indirectos que tienen 

influencia en la medida en la que se comparte un espa-

cio público, como ocurre con las redes de distribución y 

colección (agua, gas), alumbrado, etc.

En resumen, podemos agrupar los factores que influyen 

en la movilidad y la seguridad vial en dos grandes grupos: 

condiciones actuales e incidencias. En el primer grupo, 

es fundamental que los gestores dispongan de infor-

mación fidedigna en tiempo real. En el segundo grupo, 

respecto a las incidencias, es clave trabajar en dos 

aspectos: reducción de la probabilidad de ocurrencia, y 

reducción del impacto.

Estamos de acuerdo en que la movilidad debe gestionar-

se de manera global, teniendo en cuenta todos los fac-

tores que intervienen. Es en este punto donde entran en 

juego las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión. 

Foto 1. La movilidad “Smart” permite a los gestores llevar a cabo una gestión integral, ofreciendo 
nuevos servicios a los conductores. (Fuente: Schneider Electric)

(a)  Fuente: Informe de la DGT: “Accidentes de tráfico en zona urbana en España 2010”
(b) DGT: Dirección General de Tráfico
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Porque, para hacer eso posible, es nece-

sario que las administraciones dispongan 

de una plataforma software para la gestión 

y operación integrada de la movilidad de la 

ciudad. Esta plataforma debe permitir a los 

gestores tener una visión completa de la 

movilidad de la ciudad en tiempo real, mane-

jar y responder a los incidentes y eventos 

planificados, supervisar la operación de los 

sistemas y servicios, coordinar los planes 

de respuesta, compartir la información de 

manera interna y con otros centros de 

control, e informar al ciudadano por diferen-

tes medios (paneles PMV, web, aplicacio-

nes móviles y publicación de la información 

según modelos Open Data).

Veamos con más detalle cada uno de los 

pilares principales que debe cumplir una pla-

taforma de gestión integral de la movilidad 

de una ciudad:

•	Sistema	de	sistemas. La plataforma debe apoyar la ope-

ración diaria en un centro de control de movilidad, per-

mitiendo la visualización de la información y del estado 

de la movilidad de manera geo-posicionada (sobre 

un mapa), procesando y almacenando la información 

proveniente de los subsistemas de gestión y de los 

dispositivos de campo (sensores, visualizadores, etc.), 

centralizando las alarmas técnicas y operativas, permi-

tiendo la actuación directa sobre sistemas y equipos de 

campo (de manera manual y automática), etc.

Adicionalmente a la visualización de la situación actual, 

es necesario poder ver la situación estimada y prevista, 

haciendo uso de las condiciones actuales y los datos 

históricos, para advertir posibles incidencias y adelantar 

planes de mitigación.

•	Gestión	de	incidentes	y	eventos. Uno de los puntos clave 

es la correcta gestión, tanto de los incidentes inespera-

dos que se produzcan, como de los eventos planifica-

dos que puedan afectar a la movilidad.

•	Protocolos	de	respuesta	y	planes	de	actuación. En la gestión 

de los incidentes y los eventos planificados, la plataforma 

también debe apoyar en la ejecución de los protocolos 

y planes de respuesta previstos. Por un lado, asistiendo 

a los operadores, pero también ejecutando procesos, 

tareas y actuaciones sobre sistemas y dispositivos de 

manera automática. En este punto es muy importante 

la capacidad de evaluar los resultados y adaptar los pro-

tocolos en base a la experiencia, disponiendo de herra-

mientas de simulación que acompañen y simplifiquen la 

labor de los responsables. Por otro lado, son deseables 

también las funcionalidades de soporte a la decisión, que 

permiten asistir y recomendar los planes de actuación 

con una mejor respuesta esperada.

•	Coordinación	 interna	 y	 externa. Una de las principales 

ventajas de las plataformas software es la capacidad 

para compartir información. La gestión “smart” de la 

movilidad pasa necesariamente por una mejora en la 

coordinación tanto a nivel interno, por ejemplo entre 

diferentes áreas de la administración municipal (movi-

lidad, policía, protección civil, obras y servicios, etc.), 

como a nivel externo con otras agencias, administra-

ciones o centros de control que puedan ser receptores 

o generadores de información relativa a condiciones de 

tráfico, incidentes y eventos, etc.

•	Supervisión	de	servicios	y	análisis	de	la	información. Análisis 

de la información recibida y almacenada por la platafor-

ma, y cálculo de indicadores principales para la supervi-

sión de la gestión global de la movilidad y los servicios.

•	Información	 al	 ciudadano. Como hemos mencionado 

antes, es imprescindible informar al ciudadano, por 

medio de métodos tradicionales (paneles de mensa-

jería variable, radio, etc.) y a través de internet (web, 

aplicaciones móviles).

•	Publicación	 Open	 Data. Supone la publicación de los 

datos referentes a la movilidad de manera abierta para 

que los ciudadanos, desarrolladores independientes y 

empresas puedan hacer uso de ella, creando nuevos 

servicios que mejoren la movilidad de la ciudad y gene-

ren valor. 

Figura 1. Pilares principales de una plataforma de gestión integrada de la movilidad. (Fuente: 
Schneider Electric)
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Como vemos, la gestión integrada de la movilidad de 

una ciudad, por medio de una plataforma software que 

aporte funcionalidades avanzadas, permite mejorar la 

seguridad vial. Herramientas y funcionalidades como la 

visualización de la situación global, la gestión de eventos 

planificados o la diseminación de la información a los 

ciudadanos, reducen la probabilidad de ocurrencia de 

incidentes y accidentes. La anticipación es una estrategia 

efectiva en movilidad, pero tradicionalmente se realiza 

por medio de planificación offline basada en históricos 

de datos, sin capacidad de adaptaciones en tiempo real. 

Existe un amplio margen de mejora gracias a la imple-

mentación de plataformas de gestión.

Y por otro lado, las funcionalidades como la supervisión 

de los sistemas, la gestión de incidentes, los planes 

de respuesta automatizados, la coordinación interna y 

externa o la publicación de información reducen tanto el 

tiempo de respuesta como el impacto en la movilidad de 

los incidentes y accidentes. Volviendo al caso anterior, 

podemos hablar no sólo de anticipación, sino también de 

respuesta en tiempo real.

gEstión dE incidEntEs 
y protocolos 
dE rEspuEsta 
coordinados

Como hemos visto, los factores 

clave en la gestión de incidencias 

son la probabilidad de ocurrencia 

y la reducción tanto del impacto 

como del tiempo de respuesta. 

Para ambos casos es crítica una 

gestión coordinada. Esto signifi-

ca coordinar la información y las 

acciones de los planes de miti-

gación y respuesta, tanto para 

eventos previstos, como para 

incidentes imprevistos. 

La coordinación debe producirse 

a dos niveles:

• Coordinación interna:

Supone la compartición de la 

información de eventos planifi-

cados e incidentes inesperados 

con otras áreas relacionadas 

dentro de la administración (por 

ejemplo áreas y departamentos de la administración 

municipal), que no dependen del Departamento o 

Centro de Control de Movilidad, pero que pueden afec-

tar o verse afectadas por incidentes de movilidad. Esto 

incluye un correcto manejo del ciclo de vida de estos 

incidentes, así como un flujo de trabajo específico.

Además, es importante que todos los actores puedan 

acceder a la información de movilidad, teniendo siem-

pre en cuenta la jerarquía de roles y permisos, para 

evitar conflictos de responsabilidad.

Los protocolos de respuesta y planes de actuación, 

manuales y automáticos también deben tener en cuen-

ta la coordinación de diferentes áreas, para aquellas 

cuya participación sea necesaria, o al menos deban 

mantenerse informadas acerca de la evolución del 

incidente.

También son muy valorables las herramientas DSS(a), 

que permiten asistir a los operadores en la elección del 

Figura 2. Una plataforma de gestión integral de movilidad proporciona la visión global del estado de la movilidad en la 
ciudad. (Fuente: Plataforma “Mobility Expert” de Schneider Electric)

(a)  DSS: Decision Support System. Sistemas de Soporte a la Decisión.
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mejor plan de respuesta, combinando reglas 

predefinidas, simulación de planes, etc.

• Coordinación externa:

También es igual de importante la coordina-

ción con otras agencias, administraciones y 

en general Centros de Control externo. De la 

misma manera que en el caso anterior, puede 

haber agencias externas que afecten o se vean 

afectadas por incidentes de movilidad, así como 

participar directa o indirectamente en los pro-

tocolos y planes de respuesta. Como en todos 

los casos, tanto para eventos planificados como 

para incidentes imprevistos. 

En este sentido es fundamental, para asegurar 

el éxito en estas integraciones, plantear desde 

un principio el uso de estándares de comuni-

caciones entre centros (estándares C2C(a)). El 

ejemplo más extendido de estándar de comunicación 

C2C es el uso del formato TMDD(b) implementado sobre 

servicios web.

información pública y  
participación ciudadana

Un ciudadano informado es un ciudadano prevenido 

al que se le han dado herramientas para gestionar su 

movilidad y tomar las decisiones oportunas. Por un 

lado, para decidir cuándo, cómo y por dónde se va 

a desplazar. Y por otro lado, para evitar incidentes y 

situaciones que puedan poner en riesgo sus seguridad 

y la del resto. 

Además de las campañas de prevención y concien-

ciación de conductores, la información fidedigna a los 

ciudadanos es una de las herramientas de las que dis-

pone la administración para trabajar en la prevención de 

accidentes e incidentes de tráfico, permitiendo que cada 

ciudadano gestione su movilidad.

Existen diferentes medios y formatos en los que se 

puede trasladar la información a los ciudadanos en 

general y a los conductores en particular. Los meca-

nismos de diseminación de información se pueden 

agrupar según el momento en el que se proporciona 

(antes o durante el viaje), y según el modo en que se 

hace llegar:

• Mecanismos tradicionales de diseminación de infor-

mación. Como por ejemplo, los paneles de mensajería 

variable, la información a través de radio y televisión, 

consulta telefónica (por ejemplo los números 511), etc.

• Información “online”. Acceso a información de valor 

a través de páginas web, y recepción de información 

personalizada por medio de aplicaciones móviles para 

smartphones. También se incluyen otros dispositivos 

de visualización y notificación, como pueden ser nave-

gadores GPS, etc.

crEando valor gracias  
al opEn data

Open Data significa Datos Abiertos, y supone la publica-

ción de los datos de una organización, que en el caso 

que nos ocupa podría ser la administración municipal, de 

manera abierta a través de internet. Los datos tienen que 

ser accesibles libremente por quien desee consultarlos 

(ciudadanos, empresas, etc.).

La estrategia de publicación de datos en abierto es inte-

resante para las administraciones por varios motivos:

• La transparencia en la gestión de las administraciones 

públicas se ha convertido hoy en día en una demanda 

ciudadana clara. De hecho, la transparencia es uno de 

los pilares sobre los que se sustenta el denominado 

«gobierno abierto»(c) (junto con la colaboración y la par-

(a)  Comunicaciones C3C (Center-to-center) hace referencia a los mecanismos de comunicación y formato de intercambio de datos, de manera estándar, entre 
diferentes centros de control.

(b)  TMDD: Traffic Management Data Dictionary (Diccionario de datos de gestión de tráfico). Del US DOT (Departamento de Transporte de EEUU).
(c)  El Gobierno Abierto es una iniciativa internacional a la que ya se han adherido 64 países. Más información en http://www.opengovpartnership.org/

Figura 3. La coordinación en la gestión de eventos e incidencias, así como en la ejecución de 
los planes de respuesta, debe ser a nivel interno y externo. (Fuente: Schneider Electric)
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ticipación). Y el Open Data es uno de los ejes de 

esa transparencia, que no deja de ser, al final, 

una filosofía de modelo de gestión de ciudad.

• Abrir la información a los ciudadanos y permitir 

su participación de manera cooperativa hace 

al ciudadano más consciente de su respon-

sabilidad en lo que se refiere a su movilidad. El 

ciudadano pasa de considerarse a sí mismo un 

actor pasivo para convertirse en un actor activo 

y responsable de la movilidad.

• Mejora la percepción de la calidad de vida en la 

ciudad, que puede ofrecer al ciudadano servi-

cios de valor a partir de la información abierta. 

• Y se trata, además, de un generador de valor y 

de negocio. Al poner la información a disposición 

pública, se crea un ecosistema de aplicaciones y 

compañías, generalmente locales, que crean ser-

vicios y conocimiento a partir de esa información.

Cuando se habla de Open Data, no sólo es impor-

tante el modo en que se publique la información, que debe 

ser abierto, sino también el formato de los datos que se 

publican. En ese sentido, existe una iniciativa de estan-

darización de los formatos de publicación de información 

Open Data sobre movilidad. Existe el formato In-Time 

del proyecto Co-Cities, que ya ha sido implementado en 

ciudades como Bilbao (España), Reading (Reino Unido), 

Praga (República Checa), Viena (Austria), Treviso (Italia), y 

Florencia junto con la región de Toscana (Italia). Y ya existen 

nuevas ciudades interesadas en su implementación. En 

resumen, Co-Cities es un estándar de publicación de infor-

mación Open-Data de movilidad multimodal, que también 

define las herramientas para el feedback del ciudadano.

participación ciudadana

Las nuevas tecnologías, a través de internet y con el 

Smartphone como elemento clave, permiten que el ciu-

dadano participe activamente informando de incidentes 

y valorando los servicios. Entre otros, los ciudadanos 

pueden:

• Informar de problemas o desperfectos que puedan 

perjudicar la movilidad. Como por ejemplo: daños en el 

pavimento, desperfectos en la señalización, etc.

• Informar de accidentes o incidentes de tráfico.

• Valorar los servicios recibidos. Por ejemplo, la informa-

ción ofrecida por Open Data.

• Proporcionar sugerencias para la mejora de la movilidad.

sistEmas tradicionalEs dE 
EnforcEmEnt

Como hemos visto a lo largo de este artículo, modelos 

de gestión de la movilidad basados en plataformas inte-

grales de gestión y nuevas tecnologías permiten trabajar 

en la mejora de la seguridad vial. Pero adicionalmente, 

tenemos los sistemas específicos de control de seguri-

dad vial. Podríamos denominarlos sistemas tradicionales 

de enforcement, que permiten detectar infracciones y 

procesar las sanciones. Entre otros, tenemos:

• Control de velocidad en un punto. Varía según la tec-

nología de captación (doppler, láser, espiras, etc.), el 

número de carriles controlados, el modo de instala-

ción, etc.

• Sistemas “foto-rojo” para captación de infracciones 

de paso de semáforo en rojo. Basados en análisis de 

vídeo, con diferentes funcionalidades como la lectura 

automática de matrículas, gestión de listas, etc. 

• Control de velocidad media en tramo, en los que se 

controla la velocidad media máxima de un vehículo 

entre dos puntos de control.

• Sistemas de control de accesos a zonas restringidas, 

áreas de prioridad peatonal, casco antiguo, etc.

Figura 4. Arquitectura de publicación de información Open Data según estándar Co-Cities. 
Incluye no sólo la publicación sino también la participación ciudadana (o “feedback”). (Fuente: 

www.co-cities.eu).
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• Vehículos de control móvil, dotados de cámaras y soft-

ware de análisis. Para control y gestión de denuncias 

en doble fila, carril bus y zonas verdes; detección de 

vehículos buscados o robados; lectura de matrículas; 

control de aparcamiento; etc. 

• Software back office de gestión. Para control de los dis-

positivos, descarga de datos y validación y tramitación 

de infracciones.

sEguridad En sistEmas dE pEajE 
urbano

Para finalizar, merece la pena revisar las implicaciones 

que tienen en cuanto a la seguridad vial los sistemas de 

peaje en general y los peajes urbanos en particular.

Las razones por las que una autopista es usada por los 

conductores se pueden resumir en dos: el tiempo de 

viaje y la seguridad. La autopista es un símbolo de segu-

ridad vial y debe mantenerse en esos términos, indepen-

dientemente de la climatología, congestión, operación 

y mantenimiento. No obstante, el aumento del número 

de vehículos provoca una aumento de la congestión de 

la autopista, obligando a redimensionarla mediante al 

aumento del número de vías o bien redefiniendo el tipo 

de vías pasando de vías manuales a vías automáticas 

con monedas o tarjetas y, en la actualidad, al uso del 

TAG. Hoy en día, el uso del TAG es una herramienta fun-

damental para la descongestión de las vías. 

Numerosos datos indican que el punto más peligroso de 

la autopista es la estación de peaje. Por este motivo, el 

modelo de autopista se debería orientar hacia el free flow, 

permitiendo el flujo libre de vehículos sin necesidad de 

parar. Únicamente los vehículos sin TAG deberían desviar-

se para detenerse en las vías manuales o automáticas. Tal 

y como se viene haciendo en Estados Unidos, donde el 

80% de las transacciones son mediante TAG. 

Bajo este nuevo escenario de trabajo, se obtendrían las 

siguientes ventajas en cuanto a seguridad vial:

• Los vehículos no se detienen, evitándose los frenazos y 

las colas en la estación

• Cuando un conductor se aproxima a una estación de 

peaje que desconoce, actúa con criterios propios, no 

sigue el flujo libre, aumentando el riesgo. 

• Se evitan problemas derivados de la indecisión de 

conductores respecto a la vía a utilizar para efectuar 

el pago.

• Se eliminan los problemas causados por fallos en 

vías, que provocan marchas atrás y cambios de carril, 

aumentado el peligro. 

• En ocasiones, los usuarios se sueltan el cinturón 

de seguridad al llegar a la vía y no lo vuelven a atar 

hasta pasada la vía y transcurrido un espacio de 

tiempo.

• Ocasionalmente los conductores aprovechan las esta-

ciones de peaje para detenerse y salir del vehículo, 

provocando una nueva situación de riesgo. 

Con todo, la topología de free flow es la solución que 

mejor cumple las expectativas de seguridad.

conclusionEs

Por último, a modo de conclusión, cabe señalar que, si 

bien los sistemas tradicionales de control y detección 

de infracciones (enforcement) siguen siendo herra-

mientas válidas a la hora de gestionar la seguridad vial, 

éstas están básicamente orientadas en un sentido 

punitivo, actuando una vez la infracción se ha cometi-

do, y tratando de suponer un elemento disuasorio de 

cara a modificar el comportamiento de los conduc-

tores. No obstante, como hemos visto a lo largo de 

este artículo, los nuevos paradigmas de gestión de la 

movilidad, basados en modelos “Smart”, permiten llevar 

a cabo una gestión global, mejorando la gestión de los 

incidentes y eventos, coordinando los planes de res-

puesta, y anticipando situaciones de dificultad futuras. 

Estos modelos de gestión requieren de una plataforma 

de gestión operativa integrada, que además, permite 

proporcionar información en tiempo real a los usuarios, 

haciéndoles partícipes de su movilidad y previniendo 

situaciones de inseguridad. Todo esto trae consigo 

mejoras importantes en la movilidad urbana, pero sobre 

todo en la seguridad vial.

En definitiva, podemos decir que hemos avanzado 

mucho en los últimos años en materia de seguridad vial, 

pero que como en todos los avances e innovaciones, 

llega un punto en el que la curva de mejora comienza a 

descender. Es en este momento cuando debemos intro-

ducir nuevos modelos de gestión, para poder continuar 

en el buen camino.
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RESUMEN
Latin NCAP es un programa de evaluación de seguridad de vehículos nuevos indepen-
diente y enfocado a informar a los consumidores. Desde 2010, Latin NCAP prueba los 
modelos más populares de todos los mercados de América Latina. Se han evaluado 
más de 45 modelos y se ha logrado que voluntariamente algunas marcas de vehículos 
produzcan sus modelos con las características necesarias para alcanzar   la calificación 
máxima del programa.

Palabras clave:  Vehículos, Seguridad, América Latina.

ABSTRACT
Latin NCAP is an independent safety assessment program of new cars, focused 
on the provision of information to consumers. Since 2010, Latin NCAP have tested 
popular models of all Latin American markets. More than 45 new vehicles have 
been evaluated, while some vehicles producers have voluntarily manufactured their 
vehicles considering the specific requirements of the program, in order to achieve the 
maximum rating.

Key words:  Cars, Safety, Latin America.

Latin NCAP: 2010 - 2014
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esde 2010 el Programa de Evaluación 

de Vehículos Nuevos para América 

Latina y el Caribe (Latin NCAP(I)) ha 

probado los niveles de seguridad de 

modelos más populares en América 

Latina. Durante estos años se demos-

tró que los modelos más vendidos 

de América Latina estaban 20 años detrás de Europa, 

EE.UU., Japón y Australia, en términos de seguridad. 

Más de 45 modelos fueron probados entre 2010 y 2014 

en las cinco primeras fases de Latin NCAP.

Las versiones de vehículos más básicos en equipamien-

to de seguridad, que son las testeadas por Latin NCAP, 

mostraron que las estructuras inestables en el área del 

habitáculo y la ausencia de bolsas de aire expusieron a 

los dummies pasajeros (muñecos especiales con sen-

sores que reproducen a los pasajeros en peso, medida 

y movimiento) a lesiones graves. El desempeño estruc-

tural del compartimento de los pasajeros en la mayoría 

de los modelos más vendidos en la región fue calificado 

como inestable. Latin NCAP también probó modelos que 

se veían exactamente igual que los modelos europeos, 

pero sus estructuras mostraron un peor rendimiento en la 

prueba de choque. En el caso de los ocupantes infantiles, 

las principales razones de la baja calificación de estrellas 

eran incompatibilidad Sistema de Retención Infantil (SRI)-

vehículo y el cinturón de seguridad, las instrucciones de 

instalación y la dinámica pobre en algunos casos.

Los resultados se limitan a los modelos probados. Pero 

teniendo en cuenta el volumen de ventas anual de 

250.000 unidades del modelo de mayor venta en la 

región, la cobertura de los resultados en términos de los 

conductores y sus familias alcanzados es considerable-

mente importante.

Tomando en consideración el pobre desempeño estruc-

tural y en protección de ocupantes de los vehículos más 

vendidos en la región y las antiguas plataformas que se 

utilizan para producir coches populares en América Latina, 

la industria tendrá que llevar al mercado plataformas nue-

vas o mejoradas, que aseguren un mejor rendimiento en 

la protección de los ocupantes. Estos cambios positivos 

se esperan como consecuencia de que los gobiernos exi-

jan más en cuanto a requisitos técnicos, pero Latin NCAP 

ya está ayudando a traer cambios más rápidos.

AcercA de LAtin ncAP

Latin NCAP fue creado en el año 2010 como una 

iniciativa conjunta de la Federación Internacional de 

I’Automobile (FIA)(II), la Fundación FIA(III), Global NCAP, 

International Consumer Research & Testing(IV), el Banco 

Interamericano de Desarrollo(V) y la Fundación Gonzalo 

Rodríguez(VI). A partir del 2014 Latin NCAP se convirtió en 

una asociación bajo el marco de una entidad legal. 

Sus objetivos son:

• Proveer a los consumidores en toda la región de 

América Latina y el Caribe con la evaluación indepen-

diente e imparcial de seguridad de los vehículos nuevos

• Alentar a los fabricantes a mejorar el desempeño de la 

seguridad de los vehículos que ofrecen a la venta en la 

región de América Latina y el Caribe

• Alentar a los gobiernos de toda la región de América y 

el Caribe para aplicar los reglamentos técnicos de prue-

bas de choque para vehículo de la ONU 

decenio de Acción PArA LA 
SeguridAd ViAL(Vii) 

Lanzado oficialmente el 11 de mayo de 2011, el Decenio 

de Acción tiene el objetivo oficial de “estabilizar y luego 

reducir” las fatalidades de tráfico vial en el mundo en 

D

Foto 1. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
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2020. El Decenio fue aprobado por la Conferencia 

Ministerial de Moscú en 2009 y la Asamblea General de 

la ONU en el año 2010. Este Decenio se ha elaborado 

sobre la base de cinco pilares:

• Capacidad de gestión de la seguridad vial

• Construcción de vías más seguras

• Construcción de vehículos más seguros

• Usuarios con conductas más seguras

• Cuidados POST-Crash

Cada pilar incluye metas indicativas y provisionales para 

el progreso hacia la meta general del Decenio, buscando 

una reducción del 50 % en el nivel de previsión de acci-

dentes mortales para 2020 que podría en el transcurso 

evitar la muerte de 5 millones de personas, 50 millones 

de lesionados y ahorrar $ 3 billones en costos sociales.

En el marco del tercer pilar, Vehículos más seguros, el 

plan Global describe siete actividades que se desarrollan 

y aplican con el fin de lograr el éxito de este pilar:

Actividad 1: Alentar a los Estados Miembros a que adopten 

y promulguen normas de seguridad de vehículos como 

las desarrolladas por el Foro Mundial de las Naciones 

Unidas para la Armonización de los Reglamentos sobre 

Vehículos (WP 29).

Actividad 2: Fomentar el desarrollo de programas de 

evaluación se vehículos nuevos en todas las regiones del 

mundo para aumentar la disponibilidad de información para 

el consumidor sobre el nivel de seguridad de los vehículos.

Actividad 3: Fomentar acuerdos para garantizar que 

todos los vehículos de motor nuevos estén equipados 

con cinturones de seguridad y anclajes que cumplan con 

los requisitos reglamentarios y pasen los estándares de 

prueba de choque que se aplican (como características 

mínimas de seguridad).

Actividad 4: Alentar el despliegue global de tecnologías 

de prevención de accidentes con probada eficacia, 

como los sistemas de control electrónico de estabilidad 

de motocicletas y Anti Lock Braking.

Actividad 5: Alentar la aplicación de incentivos fiscales y 

de otro tipo para los vehículos de motor que proporcio-

nen un alto nivel de protección de los usuarios de carre-

teras y desalentar la exportación de vehículos nuevos y 

usados que han reducido los niveles de seguridad.

Actividad 6: Mantener la inversión en investigación y 

desarrollo de tecnologías de seguridad que mejoren la 

seguridad del vehículo y reduzcan riesgos para los usua-

rios vulnerables de la vía.

Actividad 7: Alentar a los administradores de los gobier-

nos y de las flotas del sector privado para adquirir y 

mantener los vehículos que ofrecen las tecnologías de 

seguridad avanzadas y un alto nivel de protección de los 

ocupantes.

LAtin ncAP y PiLAr 3: VehícuLoS 
máS SeguroS

El objetivo del Pilar 3 es fomentar el despliegue universal 

de mejores tecnologías de seguridad de los vehículos 

para la seguridad pasiva y activa a través de una com-

binación de la armonización de las normas mundiales 

pertinentes, esquemas de información al consumidor e 

incentivos para acelerar la adopción de nuevas tecno-

logías.

Dentro de las actividades de este pilar, la actividad Nº 

2 se refiere estrictamente a los programas NCAP: para 

favorecer la aplicación de los nuevos programas de eva-

luación de todas las agencias en todas las regiones del 

mundo con el fin de aumentar la disponibilidad de infor-

mación para el consumidor sobre el nivel de seguridad 

de vehículos de motor.

LoS teStS de LAtin ncAP

Latin NCAP ha seguido de cerca las pruebas y evalua-

ción de protocolos de otros programas independientes 

de evaluación como lo es Euro NCAP, realizando míni-

mas adaptaciones en caso de que fuera necesario. Hay 

algunos tests que realiza Euro NCAP que aún no fueron 

adoptados por Latin NCAP. Euro NCAP tiene mas de 16 

años, Latin NCAP sigue su línea y va incorporando tests 

a medida que se actualizan los protocolos. 

Los protocolos de prueba de Latin NCAP son test de 

desempeño. Los protocolos tienen por objeto evaluar la 

protección que se ofrece a los ocupantes del vehículo sin 

importar cómo el vehículo logra proteger a sus ocupan-

tes y ofrecer esa protección. Estos protocolos se basan 

en los protocolos de Euro NCAP. A su vez los protoco-

los Euro NCAP se basan en los procedimientos de las 

pruebas de los reglamentos de la ONU. La regulación de 

las Naciones Unidas para la protección de los pasajeros 

en caso de colisión frontal, llamado Reglamento UN94, 

se realiza a 56 km/h y las lesiones registradas en los 
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muñecos que simulan pasa-

jeros (dummies) deben man-

tenerse por debajo de ciertos 

niveles preestablecidos a fin 

de aprobar el examen regla-

mentario. Euro NCAP admite 

los mismos niveles máximos 

de lesiones, pero las pruebas 

se realizan a 64 km/h y con 

dos niños ocupantes en el 

asiento trasero (los niños no 

están presentes en los tests 

de la norma UN94 de la ONU).

La protección de los ocupan-

tes niños y adultos se evalúa 

al mismo tiempo, pero con 

una calificación por separado. 

La evaluación de la protección del ocupante infantil inclu-

ye la evaluación del SRI.

Latin NCAP ha demostrado la escasa protección de los 

ocupantes niños en la región, no sólo como resultado de 

las pruebas: tan sólo con la evaluación del mercado de 

SRI en la región se observa claramente que los modelos 

disponibles son viejos y obsoletos, en referencia a los 

estándares globales en seguridad de los ocupantes.

Todos los vehículos de Latin NCAP son sometidos úni-

camente a la prueba de choque frontal. Desde 2013 

para obtener 5 estrellas es necesario realizar y aprobar 

la prueba de impacto lateral bajo la norma UN95 de la 

ONU. Los protocolos de testeo son públicos y están 

disponibles en la página web de Latin NCAP: www.latin-

ncap.com.

criterio PArA otorgAr eStreLLAS

Latin NCAP hace su test de impacto frontal solapado 

igual que Euro NCAP, el cual basa sus tests en la norma 

UN94 de la Organización de Naciones Unidas.

El criterio es de desempeño, lo que significa que en 

el impacto los pasajeros del vehículo deben registrar 

lesiones inferiores a un máximo permitido para cada 

parte del cuerpo. No importa si el vehículo cuenta con 

diez airbags, uno o ninguno, lo que importa es que el 

vehículo pueda proteger apropiadamente a sus ocu-

pantes.

Latin NCAP, al igual que Euro NCAP y que las normas de 

la ONU, usan crash test dummies, los cuales son muy 

parecidos a seres humanos en su tamaño, dimensiones, 

peso y distribución de pesos, pero más que nada en la 

forma de moverse en el choque y en la complexión físi-

ca estructural, ya que tienen cráneo, cuello, costillares, 

esternón, fémures, tibias etc.

Esas partes del cuerpo del dummy tienen sensores los 

cuales miden impactos y movimientos. Esos registros se 

los compara con una estadística elaborada por registros 

médicos y que indican la seriedad de las eventuales 

lesiones. Es así cómo se elabora el cálculo de lesiones en 

los ocupantes del vehículo en el crash test.

eL ProceSo de teSteo de LAtin 
ncAP

El proceso se estructura en los siguientes pasos:

• Latin NCAP decide qué modelos testeará. 

• Se compran los modelos a testear. Esto se efectúa en 

concesionarias con el cuidado de que el comprador no 

se identifique con Latin NCAP. De esa forma se busca 

asegurar que quien vende la unidad no sepa el fin ni 

propósito de la misma. En la compra se hace solo a 

unidad vista, es decir que si la unidad no se encuentra 

disponible físicamente frente a frente no se la considera 

para ser seleccionada. Se sella la unidad elegida para 

evitar modificaciones o cambios. Se efectúa el trans-

porte de la misma hasta al laboratorio de prueba.

• Se contacta al fabricante, se le indica el día del test y se 

lo invita a atestiguar el test. En este punto va la transpa-

rencia del programa. El fabricante puede verificar que 

se cumpla el protocolo pero no puede tocar ni modifi-

car el vehiculo.

Figura 1. Configuración de prueba de choque frontal.

P1.5 (niño de 18 meses)

P3 (niño de 3 años)Dummy modelo Hybrid III 

50th percentail
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• Se efectúa el crash test. El fabricante se lleva consigo 

una copia de los datos obtenidos en el test para hacer 

su análisis.

• Latin NCAP realiza la inspección técnica del vehículo y 

elabora el resultado en estrellas en un reporte. Se envía 

copia del reporte al fabricante y se lo cita a una reunión 

final para comunicarle los resultados.

• Reunión 1 a 1. Reunión con el fabricante para que el 

mismo realice las preguntas que entienda pertinentes. 

Finalizada la reunión se da por comunicado el resultado 

al fabricante.

• Publicación. Se publica el resultado del modelo. Esto 

sucede al menos 3 semanas después de las reuniones 

1 a 1, se publica el resultado que está en conocimien-

to del fabricante. En ese periodo el fabricante puede 

diseñar estrategias de mercado, marketing o cambio 

de producto.

Latin NCAP quisiera testear todos los modelos del 
mercado pero eso es imposible debido a los fondos 
limitados. No obstante, para permitir que todos los 
modelos sean testeados eventualmente, Latin NCAP 
tiene un mecanismo de patrocinio de tests en el cual 
cualquier organización, gobierno o fabricante pueden 
patrocinar cualquier test de cualquier modelo en cual-
quier momento. 

criterio de SeLección de LoS 
modeLoS 

Latin NCAP selecciona los modelos a testear de la lista de 

los vehículos más vendidos en América Latina. Brasil es el 

mercado más grande y líder de la lista de 

los modelos más vendidos en la región, le 

sigue México en tamaño del mercado y el 

tercero es Argentina.

Latin NCAP también selecciona cier-

tos modelos para ser comparados con 

el nivel de equipamiento para Europa. 

También se seleccionan algunos modelos 

que tienen un especial comportamien-

to dentro de un mercado específico, o 

modelos que lideran ciertos mercados.

Latin NCAP selecciona y evalúa la ver-

sión más básica en seguridad disponible 

de un determinado modelo en cualquie-

ra de los mercados de América Latina. 

Básicamente Latin NCAP puede selec-

cionar cualquier modelo en cualquier momento para ser 

probado y evaluado.

Desde el comienzo Latin NCAP permitió a fabricantes 

de automóviles patrocinar pruebas de versiones de los 

modelos que están más equipados en seguridad que los 

seleccionados por Latin NCAP y así mostrar la diferencia 

en seguridad. A modo de ejemplo, Latin NCAP seleccio-

nó la versión más básica (sin bolsas de aire) de un mode-

lo y el fabricante patrocinó el mismo modelo con bolsas 

de aire. A partir de 2013 Latin NCAP no considera las bol-

sas de aire como equipamiento “opcional” siguiendo el 

concepto de que no se debe pagar más por más segu-

ridad. Por esta razón en el caso de que un modelo esté 

disponible en cualquier mercado sin bolsas de aire, y el 

fabricante quiera patrocinar el mismo modelo con bolsas 

de aire, Latin NCAP exige que la versión sin bolsas de aire 

deba dejar de ser producida y vendida para que luego 

Latin NCAP sea capaz de probar y publicar el resultado 

del modelo con bolsas de aire. Este procedimiento evita 

a modo de ejemplo que el resultado de un modelo con 

bolsas de aire sea utilizado para promocionar el mode-

lo sin bolsas de aire. En el caso de las bolsas de aire la 

diferencia es crítica y por eso se toma esta postura clara.

Muchos de los modelos probados por Latin NCAP son 

modelos patrocinados. Si bien puede suceder que cier-

tas prioridades sociales impidan a los gobiernos obtener 

fondos para patrocinar tests, los gobiernos pueden 

apoyar las actividades de Latin NCAP y ayudar a mostrar 

más modelos testeados sin fondos. Esto se lograría por 

ejemplo haciendo obligatorio que cada modelo (ofreci-

do como cero Km) para estar disponible en el merca-

do durante un año deba ser evaluado por Latin NCAP 

y sus resultados publicados para los consumidores. 

Lamentablemente esto aún no ha sucedido.

Figura 2. Presentación de resultados a través de estrellas.
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PreSentAción de reSuLtAdoS 

Latin NCAP otorga un máximo de 17 puntos para la pro-

tección del ocupante adulto, puntuación que se traduce 

en estrellas (mínimo CERO estrellas, máximo posible 

CINCO estrellas).

Separadamente para cada modelo se otorga la califica-

ción de protección del ocupante niño que ofrece de 0 a 

49 puntos, los cuales son traducidos a estrellas (mínimo 

CERO, máximo posible CINCO estrellas). 

Latin NCAP también aporta información gráfica, como los 

dummies coloreados los cuales 

indican el nivel de protección ofre-

cido por el vehículo en cada parte 

del cuerpo. 

Las partes del cuerpo críticas son 

cabeza, pecho y cuello. En caso 

de que alguna de ellas obten-

ga resultado en rojo, el vehículo 

puede tener cero o una estrella. 

Alguna región crítica en color rojo 

indica que hay una alta probabili-

dad de que algún ocupante sufra 

lesiones de riesgo de vida.

AnáLiSiS de ALgunoS 
reSuLtAdoS obtenidoS 
Por LAtin ncAP

El Nissan March (fabricado en 

México) fue testeado en el año 

2011. Es el primer caso de un 

patrocinio voluntario de un fabri-

cante. Lamentablemente aun con 

dos airbags el vehículo no logra 

superar las 2 estrellas en seguri-

dad en adulto y alcanza solamente 

una estrella para la seguridad de 

niños.

El Chevrolet Corsa Classic es 

uno de los modelos más vendi-

dos en la región y ha marcado 

el ritmo de muchos mercados. 

Lo preocupante de este vehículo 

es la estructura de desempeño 

pobre, que se suma a la falta 

de airbags, obteniendo un resul-

tado de los más bajos del pro-

grama. Preocupa que un modelo 

Figura 3. Dummies coloreados indican niveles de protección ofrecidos 
por el vehículo.

Tabla 1. Tabla de Resultados de 0, 1, 2 y 3 estrellas para ocupante adulto.
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de venta tan masiva que logran comprar con mucho 

esfuerzo la mayoría de los consumidores obtenga este 

nivel de seguridad.

El Ford Fiesta (fabricado en México) es un vehículo 

perteneciente a un segmento muy competitivo en la 

región que ha logrado una buena calificación en adul-

tos y niños. Lo importante a destacar de este modelo 

es que Ford decide dejar de pro-

ducir el modelo sin bolsas de aire 

como reacción a la posibilidad 

de ser seleccionado por Latin 

NCAP para ser testeado, ya que 

ese modelo es de los más ven-

didos en la región. Esto muestra 

el efecto de Latin NCAP sobre los 

fabricantes.

El JAC J3 es un modelo que, 

contando con dos bolsas de aire, 

logra apenas una estrella en la 

seguridad del ocupante adulto. 

Esto demuestra que las bolsas 

de aire no son la solución. Es 

necesario contar con una buena 

estructura combinada con bue-

nos cinturones de seguridad y 

bolsas de aire.

El Renault Sandero es otro de 

los modelos que se ha vendi-

do mucho en la región durante 

los últimos dos años. Es una 

copia del Sandero de Europa, 

pero la estructura en el modelo 

de América Latina tiene un com-

portamiento inestable en com-

paración con el mismo modelo en Europa, a lo que 

se suma la falta de bolsas de aire en la versión más 

básica ofrecida.

El Suzuki Alto fue uno de los modelos más vendidos en 

el mundo durante un periodo anual. Es un modelo que 

presentó graves deficiencias estructurales. Aunque se le 

agreguen bolsas de aire, la protección ofrecida seguirá 

siendo deficiente.

El Nissan Tsuru es el modelo más vendido en México por 

más de tres años, vende 50.000 unidades al año y su 

estructura se comportó de forma inestable colapsando 

en el crash test a solo 64km/h como todos los modelos. 

Con ese tipo de estructura y comportamiento, aun con-

tando con bolsas de aire, el vehículo no ofrece la seguri-

dad mínima requerida. 

El VW up!, recientemente lanzado al mercado, es un 

vehículo local que ofrece 5 estrellas para pasajero adulto 

(máxima calificación posible) y 4 estrellas para el ocupan-

te niño. Este modelo es una muestra de que en nuestra 

región es posible producir vehículos seguros a precios 

competitivos y en los segmentos más compactos del 

mercado. 

Tabla 2. Tabla de Resultados de 4 y 5 estrellas para ocupante adulto.

Figura 4. Nissan March.
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Figura 5. Chevrolet Corsa Classic.

Figura 9. Suzuki Alto K10.

Figura 7. JAC J3 Hatchback.

Figura 6. For New Fiesta Harchback.

Figura 10. Nissan Tsuru (Sentra B13).

Figura 8. Renault Sandero.
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ALgunAS obSerVAcioneS

Latin NCAP ha testeado modelos que se ven idénti-

cos a los mismos modelos de otros mercados como 

Europa y, sin embargo, no sólo no cuentan con el 

mismo equipamiento sino que las estructuras se com-

portaron de forma diferente. Las estructuras de los 

modelos pertenecientes a América Latina presenta-

ron problemas de colapso estructural, mientras que 

las mismas carrocerías realizadas para el mercado 

Europeo no lo hicieron. 

Latin NCAP ha podido demostrar que el hecho de que 

un vehículo cuente con bolsas de aire no garantiza que 

sea seguro. A modo de ejemplo, el Nissan Tsuru: Nótese 

el completo colapso del habitáculo en un test a sólo 64 

km/h (ver Foto 3).

Varios gobiernos de la región están adoptando la incor-

poración de bolsas de aire como medida para solu-

cionar las tristes cifras de vidas perdidas en siniestros 

de tránsito. Latin NCAP cree que la incorporación de 

bolsas de aire es una buena medida pero no soluciona 

el problema. 

concLuSioneS

La integridad de la estructura del habitáculo, los airbags 

y cinturones de seguridad son fundamentales para la 

protección de los ocupantes.

Modelos para América Latina mostraron una protección 

más pobre que el mismo modelo para otros mercados 

como Europa, incluso con el mismo equipamiento de 

seguridad.

Los últimos modelos probados ya mostraron una mejora 

en la estabilidad estructural.

La protección de los ocupantes niños es baja debido a 

la baja protección ofrecida por el SRI, la incompatibilidad 

coche -SRI y la alta probabilidad de un mal uso.

Como las estructuras se vuelven más estables y rígidas, 

los sistemas de retención de los asientos traseros y el 

SRI deben ser mejorados para ofrecer una mejor pro-

tección.

Los primeros modelos en lograr 4 estrellas en seguridad 

de los ocupantes de niños: VW up!, Ford Focus, VW 

Figura 11. Volkswagen up!

Figura 12. Nissan Tsuru (Sentra B13).

Foto 2. Test al inicio del impacto.

Foto 3. Test concluido. AIRBAGS y al lado la cabeza del conductor que 
impacto el tablero. Los airbags NO lograron proteger a los ocupantes. La 

estructura de este modelo se comporta como la del Nissan Tsuru.

AIRBAGS
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Jetta, Seat León, Ford Fiesta y Honda City utilizaron SRI 

con ISOFIX y mostraron un buen rendimiento. También 

mostraron una mejora en la protección así como una 

considerable reducción de las posibilidades de uso inde-

bido.

Latin NCAP da la bienvenida a los rápidos esfuerzos de 

Ford y VW para traer vehículos más seguros a la venta en 

América Latina (Fiesta y Clásico), estandarizando las bol-

sas de aire en estos modelos, y recomienda encarecida-

mente a otros fabricantes seguir su ejemplo y aumentar 

la disponibilidad de bolsas de aire en sus coches nuevos.

Coches de producción local en el segmento más com-

petitivo en América Latina logran ofrecer 4 y 5 estrellas 

en seguridad para adultos como el Toyota Etios y VW up! 

respectivamente.

Los casos anteriores muestran que es posible producir 

un coche asequible en América Latina, que ofrece un 

nivel de 4 y 5 estrellas de seguridad. Las estructuras más 

estables y bolsas de aire en los vehículos ayudarán a 

estar más cerca de los coches más seguros en la región. 

La tecnología y el conocimiento para producir vehículos 

más seguros están disponibles en los mismos fabrican-

tes que producen modelos en América Latina pero en 

las casas matrices ubicadas en las economías maduras. 

Ellos las han desarrollado siguiendo las regulaciones de 

la ONU y los requisitos de Euro NCAP, se trata de copiar 

ese tipo de producción en los modelos que ya tenemos 

en América Latina.

Recomendaciones a los gobiernos 
de la región

Latin NCAP recomienda a los gobiernos de la región  

adoptar la norma UN94 de la prueba de choque frontal 

de las Naciones Unidas. La norma UN94 tiene, más allá 

del aspecto técnico del test que propone, un marco 

administrativo que asegura la transparencia y solidez 

necesaria en una norma técnica de este tipo. Esta 

norma cuenta también con un capítulo de Conformidad 

de Producción que busca que se mantenga el nivel de 

seguridad que ofrecen los vehículos a lo largo de la vida 

del modelo en producción en el mercado.

Estas normas ONU proponen un esquema en el que las 

pruebas se realizan en laboratorios acreditados por la 

ONU, los cuales presentan la independencia necesaria 

para las evaluaciones.

Latin NCAP recomienda que se haga obligatorio el uso 

de SRI desde el nacimiento hasta que el niño llegue a 

1,5 metros de altura, contemplando la silla que corres-

ponda para cada caso según complexión física del niño. 

Asimismo recomienda que los SRI cumplan con las 

Normas UN44 y UN129.

Las mencionadas Normas (de las Naciones Unidas) se 

discuten, desarrollan, modifican, votan y actualizan en 

un marco público, democrático y abierto a todos los 

Estados Miembros de la ONU, denominado WP29(VIII). 

Recordamos que la Década de Acción para la Seguridad 

Vial en su pilar de Vehículos más Seguros, en su primera 

recomendación indica a los Estados Miembros de ONU 

adoptar las normas técnicas y formar parte del WP29.

Latin NCAP en toda oportunidad ha dado la misma 

recomendación: que los gobiernos adopten la norma 

UN94 de crash test frontal. Que la adopten tal cual exis-

te, sin modificaciones, sólo nombrándola en sus leyes. 

Esta recomendación aún no ha sido adoptada por nin-

gún gobierno de la región. De todas formas, y con muy 

escasos recursos, Latin NCAP ha provocado en estos 

años un cambio real en el mercado, los consumidores 

y en la opinión pública. Lamentablemente este cambio 

no ha llegado a todos los consumidores que desean 

adquirir vehículos seguros y por no poder pagarlos aún 

siguen viéndose forzados a pagar precios irreales por 

vehículos más seguros. La adopción de esta norma en 

particular va a impulsar a todo el mercado a que no sólo 

se cumpla el requisito técnico básico de seguridad, sino 

que con ese empuje los fabricantes ofrezcan vehículos 

de 4 ó 5 estrellas rápidamente. Para que esto ocurra 

es necesario ese empuje de los gobiernos que lamen-

tablemente aun no vemos que suceda. Apelamos a los 

gobiernos, consumidores y fabricantes a que hagan 

realidad este cambio para así entre todos poder salvar 

millones de vidas.

bibLiogrAfíA

I. www.latinncap.com

II. www.fia.com

III. www.fiafoundation.org

IV. www.international-testing.org

V. www.iadb.org

VI. www.gonzalorodriguez.org

VII. www.decadeofaction.org

VIII. http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html. 



ARTÍCULOnúmero 196 / Jul-Ago 14

141

Edición Especial CISEV

Daniel CAnO 
Organización de Jóvenes por la Seguridad Vial-YOURS
Coordinador para América Latina

La problemática de los 
jóvenes y la Seguridad 
Vial: Una aproximación 
al problema y posibles 
áreas de trabajo con la 
generación de los Millenials
“Nothing for us, without us”
Slogan de la Asamblea Mundial Urbana de Jóvenes, Medellín 2014

RESUMEN
La inseguridad vial es una problemática creciente para los jóvenes a nivel mundial, 
afortunadamente  la generación actual puede ser una gran aliada para luchar por este 
problema. El texto analiza las principales causas de la problemática, discute algunas 
las características de esta generación y presenta unas propuestas de trabajo para la 
seguridad vial y los jóvenes.

Palabras clave:  Jóvenes, Millenials, Usuarios seguros.

ABSTRACT
Road safety is a growing problematic for youth around the glove, but the millenial 
generation may be a great ally for fighting this cause. This texts discus the main causes 
of road crashes involving young drivers. Following it discuses the main characteristics 
of the millenial generation y presents a set of proposals for working with youth.

Key words:  Youth, Millenials, Safe road users.

Youth and road safety: a vision of the problem and possible areas of 
work with Millenials generation
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IntroduccIón

Actualmente la inseguridad vial es un problema que 

afecta primordialmente a jóvenes. Aproximadamente 

el 30% de los muertos en siniestros viales son niños y 

jóvenes, convirtiéndose en la principal causa de muer-

tos y heridos, por encima de enfermedades infecciosas 

como el VIH o la malaria. Por dicha razón, para conseguir 

el objetivo del Decenio de la Acción por la Seguridad Vial 

(Década) decretado por la OnU en 2011, es necesario 

que todos los actores involucrados en trabajar la seguri-

dad vial incluyan un énfasis particular en la juventud.

El objetivo del presente texto es caracterizar el problema 

de los jóvenes y la seguridad vial al igual que proponer 

unas dinámicas de trabajo. Para dicho propósito se deli-

mitarán las características del problema, a partir de la 

presentación de las principales causas de siniestralidad, 

seguidamente, se tratarán algunos mitos que se han for-

mado alrededor de la los jóvenes en las vías y se tratarán 

algunas otras causas considerables. Posteriormente se 

presentarán las características de la generación actual de 

jóvenes: los llamados Millenials, quienes hoy tienen entre 

14 y 29 años. Esta nueva generación tiene unas particu-

laridades diferentes de las generaciones precedentes, las 

cuales pueden ser aprovechadas para trabajar en la bús-

queda de calles más seguras. Por último se presentarán 

algunos aspectos que pueden ser de utilidad a la hora de 

diseñar e implementar proyectos con, y para, jóvenes.

El presente texto se centra de manera principal en los 

aspectos del comportamiento de los usuarios y en par-

ticular de los jóvenes, limitando el rango de impacto de 

las propuestas presentadas. no se debe perder de vista 

que el usuario es tan solo uno de los 5 pilares del trabajo 

de la Década. Es decir, que a pesar de que este texto se 

centra en los usuarios jóvenes, hay que recordar que los 

otros pilares como son gestión de la seguridad vial, infra-

estructura segura, vehículos seguros y atención post-

siniestros, son necesarios para hacer de las vías un lugar 

seguro. Es importante tener en cuenta que la mayoría 

de los aspectos que se analizan a lo largo del texto se 

centra en la conducción, sin embargo, los actores más 

afectados por los siniestros viales son los peatones. En 

consecuencia, los alcances del presente texto son limita-

dos y resultan ser una invitación a futuras investigaciones 

de mayor profundidad y alcance. 

Qué es Yours

La Organización de Jóvenes por la Seguridad Vial es 

una OnG juvenil de carácter global que busca mejorar 

la seguridad vial de los jóvenes. Creada en 2009 en la 

antesala de la primera reunión global ministerial sobre 

seguridad vial, YOURS se ha convertido en un referente 

frente al trabajo con jóvenes y seguridad vial. Ha estado 

presente en los principales foros internacionales sobre 

el tema y hace parte del United nations Road Safety 
Colaboration Group, al igual que cuenta con carácter 

consultivo ante naciones Unidas.  Actualmente YOURS 

cuenta con representantes en todas las regiones del 

mundo. La organización enfoca sus esfuerzos en tres 

áreas de trabajo: 1. Advocacy y Awarness, 2. Inspira, 

conecta y une y 3. Desarrollo de capacidades.

1. Advocacy y Awarness

Para la creación de conciencia, YOURS ha liderado la 

creación de cuatro declaraciones de jóvenes por la 

seguridad vial, ha desarrollado varias campañas de con-

cientización y  ha distribuido herramientas para que otras 

OnGs puedan hacer campañas de Awarness.

2. Inspira, conecta y une

Buscando empoderar y conectar a líderes juveniles, 

YOURS ha promovido la realización de Asambleas regio-

nales de seguridad vial. De igual manera, cuenta con una 

red de más de 150 OnGs de seguridad vial, por medio de 

la cual se comparten experiencias exitosas e ideas útiles.

3. Desarrollo de capacidades

Para el desarrollo de capacidades, YOURS cuenta con 

un completo kit de herramientas que ayuda al diseño e 

implementación de proyectos. También cuenta con una 

metodología de entrenamiento para capacitadores y 

facilitadores.

caracterIzacIón del problema

Los siniestros viales son una epidemia creada por el 

hombre (Youth For Road Safety-YOURS, 2012) y actual-

mente son la principal causa de muerte en jóvenes de 

15-29 años, y la octava causa de muerte a nivel mundial 

(World Health Organization, 2013). Más aun, según cál-

culos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

convertirán en la quinta causa de muerte a nivel mundial 
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para el año 2030 (World Health Organization, 

2013) y el impacto sobre la juventud será cada 

vez mayor. 

Hay muchas causas que llevan a que el fenó-

meno de los siniestros viales afecte de mane-

ra particular a un segmento poblacional tan 

especifico. La salud propia de esta edad, la 

disminución del impacto del VIH, la malaria y 

otras enfermedades infecciosas han contri-

buida a posicionarla como la principal causa 

de muertos y lisiados entre 15-29 años (Ca, 

2013). no obstante, la afortunada disminución 

de otras causas de muerte está lejos de expli-

car la gravedad del problema. La siniestrali-

dad vial aumenta de manera sistemática en 

jóvenes a nivel global. Por esta razón, para entender la 

verdadera magnitud del problema es necesario mirar de 

manera detallada todas las causas que generan sinies-

tros con jóvenes.

Al respecto existen algunas causas evidentes, algunos 

mitos, con mayor o menor realidad y finalmente unas 

causas que tal vez han estado por fuera de la literatura 

tradicional. En este sentido, me dispongo a analizar de 

manera detallada las principales causas de siniestros, 

algunos de estos mitos que se han formado en el tema y 

por último presentar algunas causas que han estado por 

fuera de las investigaciones más tradicionales.

1. Principales causas

Para entender la complejidad de la situación en pri-

mer lugar vamos a analizar las principales causas. Es 

importante aclarar que estas causas son compartidas 

por todos los segmentos de edad, pero por aspectos 

psicológicos y culturales pueden terminar afectando de 

manera más profunda a personas jóvenes. 

1.1. Velocidad
Según la filosofía del Sistema Seguro, elaborada por la 

OECD con apoyo de los gobiernos de Australia y Suecia, 

la velocidad es el principal factor que agrava los siniestros 

viales (OECD e International Transport Forum, 2008). A 

mayor velocidad, mayor cantidad de energía acumulada 

en el vehículo y mayores los efectos sobre el objeto que 

la recibe. Por esta razón las velocidades inadecuadas 

son la causa más preocupante en los siniestros viales y el 

principal factor que aumenta la fatalidad de los siniestros. 

En definitiva, las altas velocidades aumentan la posibili-

dad y gravedad de un siniestro.

Igualmente hay estudios que han demostrado que un 

aumento de 5 kilómetros por hora podría aumentar las 

posibilidades de un siniestro en un 25% en una zona 

urbana y en un 30% en una zona rural (Department of 
Transport and Regional Services Australian Transport 
Safety Bureau, 2011). Más información puede verse en 

la Figura 2.

Por razones psicológicas y culturales que se discutirán 

con mayor profundad más adelante, los jóvenes son 

más propensos a superar los limites de velocidad. Al ir 

a mayor velocidad aumentan sus posibilidades de estar 

involucrados en un siniestro y las consecuencias de los 

mismos. Por esta razón encontrar la manera de disminuir 

las velocidades a las que viajan los jóvenes debe ser una 

de las prioridades en los esfuerzos sobre la seguridad vial.

1.2. Uso de drogas y alcohol
Son ampliamente conocidos los efectos que tiene el 

alcohol y las drogas en la capacidad de reacción durante 

la conducción y por consiguiente en la generación de 

Figura 1. Fuente YOURS Tool Kit..

Figura 2. Variación del riesgo de accidente con la velocidad. Fuente: Travelling 
Speed and the Risk of Crash Involvement on Rural Roads, Road Accident 

Research Unit, The University of Adelaide, July 2001.
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siniestros viales. Según un estudio realizado en Canadá, 

un 37% de los conductores fallecidos en siniestros viales 

habían consumido drogas (Jonah, 2012). En el mismo 

sentido se ha demostrado que conductores con una 

concentración de alcohol en la sangre (BAC por sus 

siglas en ingles) de 0.05 g/100 ml tienen un 40% más 

de posibilidades de estar involucrados en siniestros que 

aquellos que tienen un BAC de 0,00g/100 ml (Youth For 
Road Safety-YOURS, 2012).

El principal reto a la hora de crear conciencia respec-

to al consumo de drogas psicoactivas y alcohol no 

está en demostrar los efectos que éstas tienen sobre 

las capacidades de conducción, sino en determinar 

cuándo estas sustancias han tenido un efecto real en 

las personas. Es muy común escuchar el comentario 

de que una cerveza con la comida no hace nada, sin 

embargo, todos los metabolismos son diferentes y una 

pequeña concentración de alcohol puede impactar en 

la capacidad de reacción de una persona. Es funda-

mental intentar desaparecer estos mitos y construir la 

noción de que para una conducción segura se requiere 

de sobriedad absoluta.

En igual medida, personas que consumen drogas psi-

coactivas pueden medir de manera incorrecta los efec-

tos que éstas tienen sobre su cuerpo. Los tiempos de 

absorción de la droga pueden tardar bastante y de igual 

manera sus efectos pueden mantenerse durante lar-

gos periodos de tiempo (Department of Transport and 
Regional Services Australian Transport Safety Bureau, 

2011). Por esto, hay que generar una conciencia real 

sobre dichos efectos en la conducción. 

Sobre esto hay que mencionar que algunas drogas 

aumentan la capacidad para sacar buenos puntajes 

en juegos de vídeo, incluyendo simuladores, carros y 

demás vehículos. Por esta razón se ha ido creando el 

mito de que el consumo de marihuana puede llevar a una 

mayor concentración en la vía (Ontario Students Against 
Impared Driving, 2014). no obstante, existe literatura 

importante que demuestra que el consumo de drogas 

psicoactivas incluyendo la marihuana genera una perdi-

da de capacidades de concentración y reacción, al igual 

que un aumento considerable en las posibilidades de una 

colisión. (Mark Asbridge, 2012).

Por otra parte la existencia de mecanismos de medición 

de alcoholemia que estén al alcance de todos puede ser 

una excelente manera de generar conciencia entre los 

jóvenes. Actualmente es posible encontrar un sinfín de 

aplicaciones para teléfonos inteligentes o tabletas que 

permiten evaluar el BAC de una persona cruzando varia-

bles como el peso, la cantidad de alcohol ingerido, el tipo 

de bebida, el tiempo desde el último trago, entre otros. 

no obstante, de manera empírica el autor de este texto 

ha evaluado las aplicaciones mejor calificadas en las 

tiendas en línea solo para encontrar que los algoritmos 

no permiten una evaluación aceptable del BAC. Por des-

gracia actualmente las únicas aplicaciones precisas son 

altamente costosas e incluyen el uso de aparatos adicio-

nales al teléfono o tableta, lo que finalmente contradice el 

objeto mismo de las aplicaciones móviles.

1.3. Conducción distraída
Las distracciones a las que se enfrenta un conductor en 

la vía son una causa importante de muertos y heridos. 

De una manera muy sencilla un conductor puede per-

der por un instante el control el vehículo al ser distraído 

momentáneamente. Según el Centro para el Control y 

la Prevención de Enfermedades, existen tres tipos de 

distracción que pueden afectar a un actor en la vía (tanto 

conductor como peatón o ciclista): la visual, la manual y 

la cognitiva (Centers for Disease Control and Prevention, 

2013).

El primer tipo de distracción consiste en que los ojos 

dejen de estar en contacto con la vía. Este puede ser 

el resultado de mirar un mensaje de texto en el celular, 

mirar a alguien que esté hablando, incluso un anuncio en 

la calle. Durante este corto periodo de tiempo, el con-

ductor deja de ver información relevante para tomar las 

decisiones correctas en la vía.

Figura 3. Fotografías surrealistas YOURS.
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En cuanto a las distracción manual consiste en los 

momentos en que una persona deja de controlar físi-

camente el vehículo. Comúnmente se mencionan los 

momentos en que una persona deja el volante para 

manipular el celular o la radio del automóvil. 

Finalmente la distracción cognitiva puede ser la más 

difícil de definir, pues se trata de aquellos momentos en 

que la mente se distrae de la conducción. Los primeros 

dos tipos de distracción están en su mayoría asociados 

al uso del celular, pero la distracción cognitiva puede 

suceder por factores existentes en conductores consi-

derados como responsables. Por ejemplo el estrés, las 

preocupaciones personales, las conversaciones con 

alguien dentro del vehículo, conflictos con otros actores 

en la vía, entre otros, puedan llevar a una persona a 

estar distraída en la conducción. Por esto es necesario 

encontrar maneras de aumentar la conciencia de los 

conductores.

2. Percepción del riesgo

La psicología evolutiva plantea que la juventud es un 

tiempo de cambio y conflicto de identidad. Este es un 

momento en el que el individuo puede terminar adop-

tando comportamientos poco saludables o peligrosos. 

En este sentido, es relevante tener en cuenta que estos 

procesos naturales del desarrollo del cuerpo afectan a 

actuaciones en la vía y que es necesario buscar maneras 

de contrarrestarlos (M. Lima Serrano, 2013). Los jóvenes 

por su propia condición física tienden a ver y comprender 

menos los riesgos, en consecuencia los asumen con 

mayor facilidad. Existen estudios minuciosos que evalúan 

los factores específicos que desencadenaron siniestros 

que involucran a conductores jóvenes. En estos estudios 

se demuestra que la poca frecuencia de estrategias de 

seguridad como revisar los espejos o mantener distan-

cias, puede estar en algunas de las causas de la alta 

siniestralidad. (A.James McKnight, 2003).

Por otra parte, existen situaciones culturales que cam-

bian la manera en que los jóvenes actúan. Es distinta la 

actuación que realizan en soledad y la que realizan den-

tro de un grupo social. Por ejemplo en un estudio realiza-

do por psicólogos de la Universidad de Sevilla con jóve-

nes españoles se encontró que a pesar de que una gran 

mayoría consideraba muy peligroso manejar borrachos y 

un 52% dijo no haberlo hecho nunca, un 60% mencionó 

que hay ocasiones en las que  es necesario montarse 

en un coche conducido por un conductor borracho (M. 

Lima Serrano, 2013). Es claro que todos consideran la 

acción como indebida, pero son los espacios específicos 

los que los llevan a realizar una actuación que al final es 

peligrosa. 

De igual manera se han estudiado las prácticas de con-

ducción de adolescentes dependiendo de sus acom-

pañantes. En el estudio: The Effect of Passengers and 
Risk-Taking Friends on Risky Driving and Crashes/near 
Crashes Among novice Teenagers, se llega a la conclu-

sión de que si un adolecente está conduciendo junto a 

un adulto, conduce de manera más segura que lo haría 

solo y a su vez lo hace de manera más segura estando 

solo que acompañado de otro adolescente (Bruce G. 

Simons-Morton).

2.1. Mitos
Tradicionalmente se conoce una serie de factores que 

determinan que los jóvenes sean los principales afecta-

dos por la seguridad vial, pero igualmente se ha gestado 

una serie de mitos sobre la relación de los jóvenes y la 

seguridad vial. Es menester revisar con detalles algunos 

de estos mitos y entender cuál es su verdadero impacto 

en la seguridad vial. A continuación se analizarán dos de 

estos mitos. 

2.1.1. Videojuegos
Es un mito muy difundido que gran parte de la culpa 

sobre la siniestralidad juvenil tienen una relación con 

el uso de videojuegos. A simple vista, es fácil imaginar 

cómo juegos que promueven prácticas evidentemen-

te peligrosas, como las altas velocidades, derrapar o 

saltar objetos con el automóvil, pueden desencadenar 

prácticas peligrosas. no obstante este tipo de alegatos 

requiere de un análisis muy rigoroso, pues forman parte 

parte de un debate mayor sobre el impacto de los vide-

ojuegos en la generación de prácticas en el mundo real. 

Debate que ha sido particularmente utilizado para criticar 

los juegos con alto contenido de violencia. 

En este sentido se han realizado unos pocos estudios 

psicológicos sobre dicho impacto. Es particularmen-

te interesante presentar los resultados del estudio A 

Figura 4. Ejemplo de conducción distraida. Fuente: YOURS Tool Kit.
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Longitudinal Study of Risk-Glorifying Video 
Games and Reckless Driving, (Jay G. Hull, 

2012), preparado por investigadores de 

la Universidad de Dartmouth en EEUU. 

Tras realizar miles de entrevistas a adoles-

centes en EEUU donde se les preguntó 

sobre la frecuencia con la que han jugado 

a juegos que glorifiquen la realización de 

actividades peligrosas, características de 

la personalidad y actitudes peligrosas, el 

resultado es que sí existe una correlación 

entre estas variables.  

no obstante, existen estudios como: 

Young novice drivers: careless or clue-
less?, donde se han estudiado las causas 

de más de 1.000 siniestros que involucran 

conductores jóvenes y con poca expe-

riencia. En este estudio se encontró rela-

ción entre actividades deliberadamente peligrosas y los 

siniestros viales. Es decir que sí bien los jóvenes realizan 

actividades peligrosas en la conducción, no lo hacen 

de manera deliberada como lo harían en un videojuego 

(A.James McKnight, 2003).

Es necesario recordar el argumento presentado por 

muchos gamers (aficionados a los juegos de vídeo) en 

el debate sobre la violencia y los juegos de vídeo. La vio-

lencia siempre ha existido y los juegos son una invención 

nueva. En el mismo sentido, la existencia de una correla-

ción entre actitudes peligrosas y la práctica de esos jue-

gos, no significa una relación entre juegos y siniestralidad. 

Aún no existen estudios serios que demuestren que los 

siniestros de jóvenes tienen relación con el uso recurren-

te de estos juegos. Igualmente el número de jugadores 

frecuentes de este tipo de juegos es en general bajo, 

convirtiéndolo en un factor menor. 

En consecuencia hace falta una mayor investigación 

para entender la relación entre prácticas de riesgo como 

la conducción a altas velocidades y el uso recurrente de 

juegos de carreras. 

2.1.2.  Imitación de prácticas 
peligrosas vistas en películas 

Está difundida la idea de que las películas de acción 

donde hay escenas de carreras o persecuciones 

pueden ayudar al desarrollo de prácticas peligrosas 

en jóvenes. Pocos estudios se han realizado sobre el 

tema, pero es fácil entender de dónde surgen dichas 

ideas. Los medios de comunicación juegan un papel 

importante en la transferencia de ideas y la creación 

de comportamientos. igualmente se ha generalizado 

la organización de “piques” en las ciudades latinoa-

mericanas. Estos “piques” no son más que carreras 

ilegales organizadas por las noches cuando no hay 

tráfico y es posible correr en las calles. Las conse-

cuencias de este tipo de prácticas son evidentes, 

no obstante la verdadera pregunta está en cúal es el 

impacto de este tipo de competencias en el grueso 

de la siniestralidad vial.

Es posible que estos “piques” estén relacionados con 

las películas de acción, sin embargo, es menester estu-

diar el impacto que estas películas tienen en la tenden-

cia por las altas velocidades.  Este tipo de actividades 

más que ser una tendencia generalizada en la sociedad 

responden a dinámicas de tribus urbanas. En definiti-

va, este tipo de prácticas son altamente peligrosas y 

generan siniestros de alta gravedad. Sin embargo, los 

esfuerzos de concientización deben estar dirigidos a 

otros espacios.

los mIllenIals Y la segurIdad VIal

Todas las generaciones han sido diferentes. Las situa-

ciones sociopolíticas y las tecnologías de un determi-

nado momento en la historia han generado profundas 

diferencias entre las generaciones de padres e hijos. 

Estas diferencias generacionales hacen necesario bus-

car nuevas maneras de trabajar con ellos. Al igual que 

la generación de los Baby Boomers (aquéllos nacidos 

durante las postguerra) creó el movimiento pacifis-

ta y la lucha por acabar con la Guerra de Vietnam, la 

generación de jóvenes actuales está transformando la 

manera de luchar por solucionar los problemas sociales. 

Para lograr trabajar por la seguridad vial de los jóvenes, 

debemos tener en cuenta los modos propios de esta 

generación.

Figura 5. Fuente: YOURS Tool kit.
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La generación actual de jóvenes, mejor conocida como 

los millenials por haber sido quienes vivieron el cambio 

de milenio, tiene una perspectiva muy diferente sobre 

la sociedad respecto a la de la generación anterior. 

Por ello, debemos revisar aquéllo que los caracteriza 

para entender cómo trabajar por la seguridad vial de la 

mano con ellos.   

“En primer lugar hay que ver que el mundo nunca ha 

sido tan joven como en la actualidad. Se calcula que un 

23% de la población actual son personas de entre 12 y 

24 años de edad” (Cala, 2013). Estos jóvenes son per-

sonas que nacieron junto a la caída del muro de Berlín y 

crecieron en un momento donde la agenda política se 

estaba transformando profundamente. Por está razón 

son personas con una conciencia política y social muy 

diversa. Temas como el calentamiento global, las explo-

taciones laborales y la responsabilidad social impactan 

a la mayoría de los jóvenes de manera directa. Son en 

consecuencia una generación muy idealista sobre los 

problemas sociales y la manera en que ellos pueden 

colaborar para transformarlos.

En segundo lugar, son una generación primordialmente 

urbana (Cala, 2013). La tendencia global es a aumentar 

el nivel de urbanización de manera exponencial, invitan-

do a la juventud a convivir en espacios primordialmente 

urbanos. Dicha característica determina que tengan una 

mayor interacción con el sistema vial y sus externalida-

des negativas, incluyendo la siniestralidad vial. 

En tercer lugar, son una generación altamente conec-

tada. La mayoría de los miembros de esta generación 

tienen acceso a las Tecnologías de la Información y 

las Telecomunicaciones (TIC) interactuando de una 

manera nunca antes imaginada. Por esta razón, tie-

nen conocimiento de las situaciones sociales y políti-

cas en distintos rincones del planeta, lo que los lleva 

a tener una conciencia sobre problemáticas a lo largo 

del mundo.  En este sentido herramientas como las 

redes sociales, los teléfonos inteligentes y las apli-

caciones móviles determinan la manera en la que se 

genera conciencia sobre problemáticas y se realizan 

movilizaciones sociales.

La velocidad de expansión de la primavera árabe y movi-

mientos como Anonymous u Otpor son prueba de estas 

ágiles movilizaciones trasnacionales que se han realizado 

gracias a las nuevas tecnologías. 

Contradictoriamente, son una generación menos liga-

da a los aspectos tradicionalmente institucionales. Las 

grandes instituciones como los partidos políticos o 

las iglesias no son capaces de ejercer un verdadero 

liderazgo sobre los intereses de los jóvenes. En con-

secuencia, los pequeños movimientos relativamen-

te espontáneos captan y generan mayor atención 

(Bennett, 2013). Los casos de las movilizaciones políti-

cas anteriormente mencionadas pueden ser los ejem-

plos de mayor impacto, sin embargo las temáticas por 

las que se movilizan los millenials son de carácter más 

cotidiano y menos político, como los temas ambienta-

les o tecnológicos.

En este sentido son una generación que busca definir 

de manera personal los intereses políticos o sociales. 

Unas personas se vuelcan sobre cuestiones ambien-

tales, otros sobre conflictos sociales, otros sobre pro-

blemas tecnológicos, razón por la cual Lance Bennett 

plantea que es fundamental crear conciencia social de 

manera individualizable o diferenciada (Bennett, 2013). 

Un discurso unificado y rígido puede ser útil desde el 

punto de vista del tomador de decisiones, pero no será 

recibido de la misma manera por la población objetivo. 

Los millenials buscan sentirse personalmente compro-

metidos por una causa en particular. 

Esto puede tener una gran implicación sobre el trabajo 

en seguridad vial, pues las campañas y proyectos viales 

que se preparen para la población joven deben tener la 

capacidad de apelar a múltiples puntos de vista y a lógi-

cas muy personales. 

En este mismo sentido, los millenials son una gene-

ración que cree en las relaciones de una manera 

horizontal (Molinari, 2011). Las relaciones de poder 

tradicionales determinadas por rangos y niveles de 

conocimiento no son el centro de las relaciones socia-

les. Una persona debe demostrar sus ideas desde un 

punto de vista lógico y argumentable. Por esta razón 

cobra más importancia la explicación de las reglas que 

las reglas mismas. 

Son una generación que cree en la responsabilidad 

social de las corporaciones y las personas. Por esto, es 

altamente frecuente que estén interesados en realizar 

distintos tipos de voluntariados o movilizaciones sobre 

aquellos temas que consideran trascendentes (Teresa 

McGlone, 2011). Bien sea dejar de comprar productos 

de una determinada marca, organizar marchas multitu-

dinarias o hacer denuncias  a través de redes sociales, 

los jóvenes buscan la manera de lograr un impacto en 

la sociedad sobre los temas que consideran importan-

tes. En definitiva, un objetivo de aquéllos que trabajan 

en seguridad vial es conseguir generar esta conciencia 

sobre la problemática entre los jóvenes, convertirla en 

una temática que permita movilizaciones de cientos 

de jóvenes.
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propuestas de trabajo con 
mIllenIals

Como se mencionó al comienzo del presente ensayo, 

este documento se enmarca dentro del cuarto pilar de 

la Década de la Acción por la Seguridad Vial, donde se 

evalúan las actuaciones de los usuarios. En este sen-

tido, las siguientes recomendaciones buscan ayudar 

a crear conciencia entre jóvenes y evitar que éstos 

cometan errores que pueden desencadenar siniestros 

viales. 

Partiendo entonces de las causas anteriormente mencio-

nadas y las características propias de la generación actual 

de jóvenes, me permito delimitar los siguientes elementos 

de trabajo. Estos lineamientos, lejos de ser una lista defi-

nitiva de tareas u objetivos a alcanzar, están planteados 

como una serie de recomendaciones de acción.

1.  Nada para los jóvenes sin los 
jóvenes

La generación de Millenials no cree que los proyectos 

sociales deban ser hechos sin su apoyo. Solamente 

los mismos jóvenes son quienes encuentran la mane-

ra de construir el lenguaje adecuado para comunicar 

un mensaje de manera eficiente. Lastimosamente, 

la mayoría de los jóvenes considera que su voz no 

es tenida en cuenta por los tomadores de decisión 

(Cala, 2013). Para lograr un impacto en proyectos con 

jóvenes es fundamental incluirlos de manera efectiva 

en todas las etapas del proceso, buscando de esta 

manera empoderarlos. 

“Los jóvenes son el mejor aliado que existe para lograr 

desarrollar proyectos sociales con un impacto real en el 

mundo actual” (Cala, 2013). Para lograrlo es necesario 

convertirlos no solo en sujetos de derechos, sino en 

sujetos de responsabilidades. Entonces hay que buscar 

involucrarlos en el diseño e implementación de las polí-

ticas públicas y proyectos dirigidos hacia jóvenes como 

los responsables del éxito de los mismos.

De igual manera, el diseño de estrategias para jóvenes 

planteadas sin el apoyo y el esfuerzo de ellos mismos, es 

una receta para el fracaso.  

2.  Buscar incluir a la seguridad 
vial dentro de la agenda de los 
jóvenes

La agenda social y política de los Millenials es una agen-

da altamente personalizada. Cada individuo determina, 

con base en motivaciones personales y el entorno que 

lo rodea, aquellos temas que considera pueden ser de 

importancia para la sociedad. 

Para lograr aprovechar estas características, es nece-

sario que la seguridad vial se presente como un proble-

ma que forma parte de múltiples agendas sociales: el 

desarrollo sostenible, la salud pública, la responsabilidad 

social, entre otras. Igualmente es necesario reafirmar el 

carácter cotidiano de este flagelo. 

3.  Trabajar en el sistema vial

El objetivo a largo plazo de las iniciativas de seguridad 

vial debe ser la implementación de un  sistema seguro: 

un esquema en el que los elementos involucrados en 

la vía sean considerados como un sistema. De esta 

manera los distintos elementos: la vía, el vehículo y 

la normativa se diseñan conjuntamente para generar 

espacios seguros (OECD e International Transport 
Forum, 2008). 

Siguiendo este planteamiento, es fundamental generar 

conciencia en los jóvenes profesionales de las distintas 

áreas involucradas en la seguridad vial sobre la impor-

tancia de este sistema. Es importante entender que 

los profesionales involucrados en el diseño del siste-

ma vial van más allá de los ingenieros de transporte y 

diseñadores vehiculares; hace falta incluir a  médicos, 

arquitectos, urbanistas, comunicadores sociales, poli-

tólogos, abogados, etc. De esta manera se puede 

contribuir a un verdadera implementación del  siste-

ma seguro. Hay que recalcar que actualmente esta 

generación se está educando y puede ser una gran 

oportunidad para prepararlos dentro de la perspectiva 

del sistema seguro.

4.  Calidad de vehículos y sistemas 
de protección

En particular es importante crear conciencia sobre la 

importancia de evaluar la seguridad de los vehículos y los 

equipos de seguridad. A pesar de las profundas diferen-

cias de calidad que existen entre los distintos vehículos, 

cascos y demás equipos de seguridad, y de los grandes 

esfuerzos que se han hecho para evaluarlos, dichas dife-

rencias en seguridad no son conocidas por los usuarios. 

En el momento en que los usuarios exijan ciertos están-

dares de seguridad en sus vehículos, el diseño de los 

mismos va a mejorar. 

Los jóvenes consideran que la Responsabilidad Social 

Corporativa es un valor fundamental, por tanto están dis-

puestos a optar por productos que puedan protegerlos 

mejor, siempre y cuando comprendan realmente la dife-
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rencia entre unos y otros. Actualmente se 

cuentan con estudios de calidad sobre 

algunos de los dispositivos presentes 

en el mercado. Entre ellos seguridad de 

automóviles y capacidad de resistencia a 

impactos de cascos. no obstante, se ha 

realizado una difusión insuficiente de los 

resultados. Los consumidores de todas 

las edades no cuentan con las herramien-

tas necesarias para evaluar la calidad de 

los vehículos y sistemas de retención.

5. Innovación tecnológica

Las nuevas tecnologías están intentando 

solucionar múltiples problemas sociales. 

Cada vez contamos con la capacidad 

de desarrollar avances tecnológicos con 

menos recursos. Según la revista inglesa 

The Economist estamos viviendo una 

explosión de los startups. Es decir la aparición de cien-

tos de pequeñas empresas que buscan solucionar un 

problema especifico a partir de la creación de aplica-

ciones o dispositivos electrónicos (Economist, 2014). 

Estas startups han permitido la creación de innovadoras 

soluciones a distintos problemas del sistema vial. Por 

ejemplo en la actualidad existen varias aplicaciones que 

permiten ayudar a conseguir taxis, evadir tráfico, caulcu-

lar el consumo de combustible, entre otras. La seguridad 

vial podría aprovecharse de esta tendencia para diseñar 

aplicaciones o dispositivos que hagan más seguros los 

vehículos y las calles.  

Entre estos ejemplos, valdría la pena mencionar el uso 

de Hackathones. Las Hackathones son eventos en 

los que se invita a desarro-

lladores para que preparen 

una solución a un problema 

dado, ofreciendo un premio 

a la aplicación más innova-

dora. Este tipo de concursos 

ha permitido explotar la capa-

cidad creativa de jóvenes y 

podría contribuir a solucionar 

problemas específicos en las 

vías. En la Foto 1 se mues-

tra la presentación de los 

resultados de la Hackathone 

realizada durante el VII Foro 

Urbano Mundial. Un ejemplo 

mencionado anteriormente 

en este texto es la falta de 

una aplicación para teléfonos 

inteligentes que cuente con 

un algoritmo lo suficientemente preciso para medir el 

BAC aproximado de una persona. Se podría plantear la 

posibilidad de organizar una Hackathone, con el objetivo 

de diseñar dicha aplicación de la mano de expertos en la 

medición de alcohol. 

6.  Gamificación

La Gamificación es un término usando muy reciente-

mente para referirse al proceso de implementación de 

elementos propios de los videojuegos en ambientes 

lejanos a ellos. Esta tendencia surge de la pregunta 

¿qué hace que las personas quieran jugar a un juego? 

¿Qué lecciones se pueden tomar para aplicarlas en 

otros medios? no hay que confundir la Gamificación 

Foto 1. Presentación de los resultados de la Hackathone en el cierre de la Asamblea Mundial Urbana de 
Jóvenes.

Figura 6. Fuente:YOURS Tool Kit.
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con los juegos mismos, ésta 

es una metodología que busca 

hacer sentir a los usuarios que 

están jugando, cuando en 

verdad realizan una actividad 

social o educativa.

La teoría de la Gamificación, 

como ha sido descrita por el 

profesor Kevin Werbach de 

la Universidad del Estado de 

Pensilvania, puede ser resu-

mida cómo tomar aspectos 

específicos de aquello que 

hace atractivo o adictivo un 

juego e implementarlos en 

ambientes distintos a los jue-

gos. Entre estos elementos 

podemos resaltar la existen-

cia de un espacio de compe-

tencia virtual, la existencia de 

un sistema de recompensas 

para quien alcanza los resul-

tados esperados, los elemen-

tos que hacen “divertida” una 

actividad y en general todo 

aquello que cambia la actitud 

del usuario frente al sistema 

(Werbach, 2011). 

Más allá de algunos aspectos estéticos, la Gamificación 

permite que un usuario se considere un  jugador y de 

esta manera cambie su perspectiva sobre la actividad 

que está realizando

En el ámbito de la seguridad vial, la aplicación de esta 

teoría puede tener unos alcances muy profundos. A 

manera de ejemplo podemos mencionar un aplicación 

móvil desarrollada en el Reino Unido que permite cali-

ficar por medio de puntos la calidad de un conductor. 

La aplicación usa el GPS y el acelerómetro del teléfono 

inteligente para evaluar el respeto a la velocidad per-

mitida y la existencia de maniobras peligrosas. Con 

esta información, la aplicación le otorga al usuario 

puntos y premios como aquellos que podría conseguir 

en un juego de vídeo. Como se muestra en la Figura 

7, el usuario es invitado a manejar de manera más 

segura para alcanzar mejores puntajes; los puntajes, 

las medallas y niveles se convierten en incentivos para 

conducir mejor. Más aún, dicha aplicación fue diseñada 

por una compañía aseguradora, que utiliza los premios 

y puntos alcanzados en la aplicación para calcular los 

costos de la póliza de aseguramiento. De esta manera 

se usa un ambiente muy similar a un juego, para que 

los usuarios tomen actitudes 

más seguras disminuyendo 

tanto los costos de la póli-

za como las posibilidades de 

sufrir siniestros.

Otro caso interesante en el que 

se ha aplicado la Gamificación 

en la seguridad vial ha sido la 

implementación de un detector 

de velocidad en las autopistas, 

que en vez de buscar castigar a 

aquellos que viajaran por enci-

ma del límite permitido, buscará 

premiar a aquéllos que lo cum-

plan (Werbach, 2011). 

En consecuencia se puede uti-

lizar la Gamificación para crear 

programas más atractivos para 

jóvenes y adultos. Donde las 

características de un ambien-

te similar a un juego inviten a 

los usuarios a tener acciones 

seguras. 

conclusIones

En conclusión, la seguridad 

vial es una problemática que afecta de manera par-

ticular a los individuos entre 15 y 29 años. Por esta 

razón a la hora de diseñar esfuerzos para disminuir la 

siniestralidad vial, es importante tener una perspectiva 

dirigida a este segmento de edad. Para poder cono-

cer con precisión las características de los riesgos a 

los que se enfrentan los jóvenes es necesario profun-

dizar en los estudios sobre las prácticas arriesgadas, 

eliminando mitos.

Por otra parte, la generación actual, los llamados 

Millenials, son una generación muy creativa y curiosa, 

la cual puede convertirse fácilmente en un gran aliado 

en los esfuerzos por mejorar la seguridad del sistema 

vial. Es entonces necesario que las distintas organiza-

ciones involucradas en la seguridad vial inviten a los 

jóvenes a trabajar como agentes de cambio, con una 

fuerte responsabilidad sobre la seguridad de las vías.

De igual manera, es importante aprovechar los avan-

ces tecnológicos desarrollados por esta generación en 

ascenso para mejorar la seguridad vial. Invitarlos al dise-

ño y difusión de aplicaciones móviles y demás dispositi-

vos que puedan hacer las calles más seguras. 

Figura 7. Ejemplo de puntajes en una aplicación gamificada. 
Cortesía de Drivology.

Tu puntuación al conducir

Consistencia

100

Tipo de  
carretera

56

Velocidad  
segura

82

Suavidad

73

En general tu conducción es excelente  
y coincide con lo esperado. Creemos  

que puedes hacerlo incluso mejor. 

Deberías vigilar la velocidad máxima.  
Este es un factor importante en  

seguridad vial. Es muy simple, las  
distancias de parada necesarias aumentan 

dramáticamente con la velocidad.

ayuda
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CONSULTORÍA E INGENIERÍA
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes 
Evaluación de la señalización 
Geotecnia 
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Inventario de señalización 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyecto de estructuras metálicas 
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados 

AccionA inGEniERíA S.A.
Centro de Negocios Albatros
Anabel Segura 11, Edificio D

28108 Alcobendas - MADRID (ESPAÑA)
Tel: +34 91 142 03 00

Fax: +34 91 142 03 03
acciona.ingenieria@acciona.com 

www.acciona-ingenieria.es

Evaluación de impacto y Auditorías de seguridad vial 
Planeamiento, estudio de factibilidad, diseño y construcción.
 

Inspecciones de seguridad vial
Medición y evaluación de parámetros. Diagnóstico y propuesta de actuaciones.
 

Estudios de accidentalidad
Tramos de alta accidentalidad, consistencia, visibilidad, manuales, normativas, GIS y formación.
 

Planes estratégicos
Establecimiento de objetivos estratégicos plurianuales y de actuaciones para alcanzarlos.

INGENIERÍA DE SEGURIDAD VIAL
EN FASES DE DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE CARRETERAS

acciona.ingenieria@acciona.com
www.acciona-ingenieria.es

Web

http://www.acciona-ingenieria.es
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CONSULTORÍA E INGENIERÍA
Auscultación de estructuras
Estudios y Auditorias de Seguridad Vial 
Evaluación de firmes 
Evaluación de la señalización 
Desarrollo GIS
Gestión de carreteras
Gestión de transportes especiales
Gestión documental 
Inventario de carreteras 
Inventario de señalización 
Levantamiento topográfico
Modelo digital del terreno mediante UAV
Supervisión de Obras
Supervisión de Operaciones de Conservación
Supervisión de Proyectos

ALAUDA inGEniERíA S.A.
Zurbano 73 - 2º Izq

28010 MADRID (ESPAÑA)
Tel: +34 91 399 89 39 

alauda@alaudaingenieria.es
www.alaudaingenieria.es

Web

http://www.alaudaingenieria.es
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SUMINISTROS
  Maquinaria y Equipos
Vialidad invernal

Materiales
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
 Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes

 Materias primas y aditivos

Materiales granulares

 EJECUCIÓN DE TRABAJOS

 construcción y conservación

Conservación integral
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
 Pavimentación con mezclas de ligantes asfálticos 
modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
 Puentes
Reciclado de pavimentos
Riegos asfálticos
 Riegos con ligantes modificados 
 consultoría e ingeniería
Evaluación de firmes
Inventario de carreteras
Proyectos de rehabilitación
control de calidad
En laboratorio

coLLoSA
conStRUccionES y  

obRAS LLoREntE, S.A.
Aluminio, 17

47012 Valladolid
Tel: +34 983 218 191 

Fax: +34 983 218 192
contruccion@collosa.es

www.collosa.es
Web

http://www.collosa.es
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 Materiales

Mezclas asfálticas en caliente

 Materias primas y aditivos

Emulsiones asfálticas
Materiales granulares

 EJECUCIÓN DE TRABAJOS

 construcción y conservación

Construcción de Carreteras
Conservación integral
Fresado de pavimentos
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
 Reciclado de pavimentos

control de calidad 

En obra 
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

EiFFAGE inFRAEStRUctURAS S.A.
Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L. 3
(Ctra. el Copero - esq. calle Río Viejo)

41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Tel: +34 954 610 400

Fax: +34 954 610 112
www.infraestructuras.eiffage.es

Web

http://www.infraestructuras.eiffage.es
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 Materias primas y aditivos

Productos químicos

KAo coRPoRAtion S.A.
Puig dels Tudons, 10

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 937 399 300 

Fax: +34 937 399 377
kao@kao.es

www.kaochemicals-eu.com

Web

http://www.kaochemicals-eu.com
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  Maquinaria y Equipos 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes 

Materiales 
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
 Mezclas asfálticas semi calientes y templadas
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 
Producción de áridos 

 Materias primas y aditivos 
Aditivos para asfaltos 
Betunes asfálticos 
Betunes asfálticos modificados 
Emulsiones asfálticas 
Emulsiones de betunes modificados 
Materiales granulares 
Productos químicos 

 Seguridad Vial y Gestión de tráfico 
Pavimentos especiales 

Varios 
Software para carreteras

 EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

 construcción y conservación 
Conservación integral 
Consolidación de terrenos 
Drenajes 
Estructuras 
Fresado de pavimentos 
Impermeabilización 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas semi calientes  
y templadas. 
 Pavimentación con mezclas de ligantes asfálticos 
modificados 

PRobiSA 
Gobelas, 25-27, 3ª plta.

28023 La Florida (Madrid)
Tel: +34 917 082 954 

Fax: +34 913 729 022
www.probisa.com
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Web

http://www.probisa.com
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Pavimentación con mezclas drenantes
 Pavimentación con mezclas hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos 
 Riegos con ligantes modificados 

 consultoría e ingeniería 
Auscultación de firmes 
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras 
Inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento 
Proyectos de estructuras de fábrica 
Proyectos de rehabilitación 
Proyectos de trazados 

control de calidad 
En obra 
En laboratorio 
En planta 
Ensayo de materiales 

Medio ambiente 
Paisajismo 
Plantaciones vegetales 
Protección y revegetación de taludes 
Paneles antirruido 

 Seguridad Vial y Gestión de tráfico 
Alumbrado público 
Balizamiento 
Barreras 
Pantallas antideslumbrantes 
Pavimentos especiales 
 otros 
Validación de diversos tipos de residuos
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combustibles y lubricantes 

Lubricantes

 Materias primas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 REPSoL 
REPSoL LUbRicAntES  

y ESPEciALiDADES S.A.
 Méndez Álvaro, 44

28045 Madrid (España)
Tel: (34) 91 75 38 100 / (34) 91 75 38 000

Fax: 902 303 145
www.repsol.com

En Repsol, la innovación forma parte de nuestra esencia.
Por eso, en el Centro de Tecnología Repsol, dedicamos todo
nuestro esfuerzo a la investigación y desarrollo de asfaltos
que hacen nuestras carreteras más seguras, eficientes y
sostenibles.

Innovar está
en nuestros genes

Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.
Más información en repsol.com

210x297 Asfaltos NEW.indd   1 29/04/13   13:39

Web

http://www.repsol.com
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