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Prólogo 

El concepto de un Sistema Seguro, en el contexto de la seguridad vial, se origina en Suecia y los Países 
Bajos en las décadas de 1980 y 1990. En aquel entonces, científicos y autoridades responsables de la 
formulación de políticas comenzaron a cuestionar el punto de vista prevaleciente de que la seguridad de 
los usuarios de la vía pública era, en última instancia, responsabilidad de estos últimos y que la tarea de 
la política de seguridad vial era entonces fundamentalmente influir en el comportamiento de los usuarios 
de la vía pública de manera que estos actúen de manera segura en todo momento. A medida que las 
disminuciones sobre varias décadas en el número de víctimas fatales y heridos graves en accidentes de 
tránsito se nivelaban, quedó claro que una focalización predominante en la educación, la información, la 
regulación y la aplicación de la ley ya no estaba produciendo avances. Era necesario un replanteamiento. 

Fue entonces cuando los expertos comenzaron a explorar la noción de tránsito como un Sistema Seguro. 
El enfoque que concibe sistemas complejos de una manera que toma en cuenta la falibilidad humana se 
aplicaba desde hacía tiempo en otros ámbitos, especialmente en la seguridad ocupacional. Sin embargo, 
para el transporte vial era novedoso e incluso revolucionario, ya que requiere un cambio fundamental de 
mentalidad. Adoptar un Sistema Seguro comienza con aceptar la validez de un simple imperativo ético: 
Ningún ser humano debe perder la vida o sufrir lesiones graves por causa de un accidente de tránsito. 
Una vez que este imperativo es aceptado, es lógicamente ineludible que un sistema de tránsito debe ser 
diseñado con ese fin – una noción que ha sido conceptualizada en varios países y ciudades en marcos de 
políticas audaces bajo lemas tales como “Visión Cero” (Vision Zero) o “Objetivo Cero” (Towards Zero). 

Este es un verdadero cambio de paradigma, porque requiere más que una mera decisión política o 
administrativa de un simple cambio a un Sistema Seguro. Construir un Sistema Seguro es un ejercicio 
holístico de largo plazo que lleva a quienes se embarcan en él a un verdadero viaje, como lo demuestra la 
experiencia de países y ciudades pioneros estudiada en el presente informe. Requiere movilizar un 
amplio apoyo, debido a que un Sistema Seguro está basado en una responsabilidad compartida del 
desempeño en seguridad vial. No sólo los usuarios de la vía pública, sino todos los que participan en la 
planificación, construcción, mantenimiento, gestión o uso del tránsito vial tienen que asumir una 
responsabilidad por el desempeño de la seguridad vial y actuar en consecuencia. 

El concepto de un Sistema Seguro emergió en países que lograron reducir los traumatismos causados por 
el tránsito en las décadas pasadas, pero que ahora entrentan creciente dificultad para realizar avances en 
ese sentido. Sin embargo, también es muy pertinente para los países de ingresos bajos y medios y las 
ciudades en rápida expansión que ven incrementado el número de fallecidos y lesionados en accidentes 
de tránsito tras una rápida motorización. A diferencia de muchos otros problemas de salud pública, un 
fuerte crecimiento económico no está correlacionado con menos problemas de salud pública sino a 
menudo con más. El pensamiento de un Sistema Seguro ofrece a los países y ciudades que enfrentan una 
epidemia de muertes y lesiones graves por accidentes viales la oportunidad de dar un decidido paso hacia 
adelante, hacia un acercamiento al desempeño de los países pioneros. 

Estos son los temas que se exploran en profundidad en el presente informe. Está escrito para los líderes 
políticos, dirigentes de empresas y organismos públicos, autoridades responsables de la formulación de 
políticas y académicos en situación de influir en el cambio en un entorno social, corporativo o de 
gobierno local, regional o nacional. Un liderazgo fuerte y sostenido para iniciar y seguir adelante con el 
cambio a un Sistema Seguro es de vital importancia. Nada cambiará sin ello. El presente informe tiene 
por objeto entregar a estos líderes un punto de partida para trazar el mapa de sus propios viajes hacia un 
Sistema Seguro, provistos de los antecedentes teóricos, herramientas prácticas, experiencias y evidencia 
empírica aquí descritos y permitirles avanzar a partir de las ideas y acciones de algunos países que fueron 



6 – PRÓLOGO 
 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

pioneros en ellas para superar las dificultades y hacer frente a los obstáculos que se presenten en el 
camino.  

El informe fue elaborado por un Grupo de Trabajo de más de 30 expertos en seguridad vial que 
representan a 24 países y organizaciones, convocados por el Foro Internacional de Transporte (FIT) entre 
septiembre de 2014 y agosto de 2016. Tomando como base el influyente informe del FIT 2008 “Objetivo 
Cero: Objetivos ambiciosos para la Seguridad Vial y el Enfoque sobre un Sistema Seguro” (Towards 
Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach), el Grupo de Trabajo se apoyó en la 
evidencia publicada que estaba disponible. Si bien existe alguna evidencia de la eficacia de determinadas 
intervenciones y hay más evidencia que está emergiendo, ésta aun así se limita al nivel macro, y el Grupo 
de Trabajo ha intentado en particular reunir las experiencias de los países precursores para compartirlas 
en este informe. 

En un Sistema Seguro existen mejores maneras de proteger la vida y prevenir lesiones. El tiempo de 
actuar con decisión es ahora. Un liderazgo visionario, fuerte y sostenido es de importancia vital. 

 

 

 



ÍNDICE – 7 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

Índice 

Resumen ejecutivo ................................................................................................................................... 11 

Capítulo 1. Un Sistema Seguro – Promover un mundo sin víctimas fatales por causa del tránsito . 17 
Objetivos y metas para reducir la epidemia global de traumatismos causados por el tránsito ............... 18 
Objetivos ambiciosos para la seguridad vial y el enfoque sobre un Sistema Seguro ............................. 20 
¿Por qué un Sistema Seguro? ................................................................................................................. 22 
Referencias ............................................................................................................................................. 25 
Notas ...................................................................................................................................................... 25 

Capítulo 2. Principios y descripción de un Sistema Seguro .................................................................. 27 
Principios de un Sistema Seguro ............................................................................................................ 28 
Descripción de un Sistema Seguro ......................................................................................................... 33 
Conclusión .............................................................................................................................................. 36 
Referencias ............................................................................................................................................. 38 
Nota ........................................................................................................................................................ 38 

Capítulo 3. Liderazgo para un cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro ................................ 39 
Liderazgo para un Sistema Seguro ......................................................................................................... 40 
Establecer un cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro con los actores interesados y la 
comunidad .............................................................................................................................................. 42 
Crear un sentido de urgencia para el cambio.......................................................................................... 43 
Crear conciencia, convencer a los actores interesados, aumentar la demanda de seguridad vial ........... 48 
Conclusión .............................................................................................................................................. 57 
Referencias ............................................................................................................................................. 59 
Notas ...................................................................................................................................................... 60 

Capítulo 4. Gestión y gobernanza de un Sistema Seguro ...................................................................... 61 

Gestión de un Sistema Seguro por resultados ........................................................................................ 62 
Gestión sistemática para un Sistema Seguro .......................................................................................... 65 
Definición de metas en un Sistema Seguro ............................................................................................ 68 
Identificación y realización de las intervenciones .................................................................................. 75 
Evaluar el desempeño y enfrentar los desafíos....................................................................................... 84 
Integrar la seguridad vial en otros ámbitos de las políticas públicas ...................................................... 90 
Financiamiento y asignación de recursos ............................................................................................... 91 
Investigación y desarrollo, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de las capacidades .......... 92 
Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................................... 92 
Referencias ............................................................................................................................................. 95 
Nota ........................................................................................................................................................ 97 

Capítulo 5. Prácticas y herramientas de un Sistema Seguro ................................................................ 99 
Aplicación de un Sistema Seguro ......................................................................................................... 100 
Adopción de un enfoque sistémico ...................................................................................................... 101 
Vías y bordes de la vía seguros ............................................................................................................ 102 
Vehículos seguros ................................................................................................................................ 111 
Usuarios viales seguros ........................................................................................................................ 117 



8 – ÍNDICE 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

Velocidades seguras ............................................................................................................................. 122 
Respuesta tras los accidentes ................................................................................................................ 127 
Adoptar un enfoque aplicable a todo el sistema para abordar los principales tipos de accidentes ....... 132 
Argumentos comerciales para invertir en un sistema seguro ............................................................... 140 
Desafíos en la aplicación de un Sistema Seguro .................................................................................. 142 
Conclusiones ........................................................................................................................................ 145 
Referencias ........................................................................................................................................... 146 
Notas .................................................................................................................................................... 152 

Capítulo 6. Sistema Seguro en las ciudades ......................................................................................... 153 

Por qué se necesita un Sistema Seguro en las ciudades ....................................................................... 154 
Elementos clave de un Sistema Seguro urbano .................................................................................... 155 
Generar apoyo político y producir una ciudad orientada a un Sistema Seguro .................................... 163 
Conclusión ............................................................................................................................................ 169 
Referencias ........................................................................................................................................... 171 

Capítulo 7. Iniciar el viaje hacia un Sistema Seguro ........................................................................... 173 
Liderazgo para un cambio de paradigma en la seguridad vial ............................................................. 174 
¿Por qué actuar ahora? ......................................................................................................................... 175 
¿Qué es un Sistema Seguro? ................................................................................................................ 177 
¿Por qué un Sistema Seguro? ............................................................................................................... 177 
¿Cómo iniciar el viaje a un Sistema Seguro? ....................................................................................... 179 

Miembros del Grupo de Trabajo.......................................................................................................... 181 

Miembros del Comité Editorial ............................................................................................................ 183 

 
Figuras 

Figura 1.1. El Modelo del Queso Suizo de Reason aplicado a la seguridad vial ..................................... 23 
Figura 2.1. La Cadena de Seguridad Integrada ........................................................................................ 32 
Figura 2.2. Efecto combinado de la reducción de velocidad, el diseño frontal del vehículo,  

el frenado de emergencia autónomo y el uso de casco en la reducción de las lesiones 
sufridas por ciclistas .............................................................................................................. 33 

Figura 2.3.  Conceptualización del Sistema Seguro ................................................................................. 37 
Figura 3.1.  Objetivos del Decenio de Acción de las Naciones Unidas y metas de Desarrollo Sostenible 

(millones de víctimas fatales) ................................................................................................ 46 
Figura 3.2.  Modelo de un sistema de transporte vial seguro ................................................................... 51 
Figura 3.3.  Imágenes de precipicios usadas en Suecia para comunicar los riesgos inherentes al  

tránsito vial ............................................................................................................................ 52 
Figura 4.1.  Los niveles de gestión de la seguridad vial ........................................................................... 67 
Figura 4.2.  Jerarquía de metas para la seguridad vial .............................................................................. 70 
Figura 4.3.  Tendencias en el número de víctimas fatales para diferentes modos de transporte  

en los Países Bajos (2005-2014) ........................................................................................... 73 
Figura 4.4.  Evolución cíclica del desempeño de la seguridad vial en Suecia  ......................................... 87 
Figura 4.5.  Víctimas fatales y heridos graves por accidentes de tránsito notificados en Suecia, 

España, el Reino Unido y Japón en el período 1990-2009 .................................................... 89 
Figura 5.1.  Procesos de planificación de la Directiva Europea 2008/96/EC en materia de Gestión 

de Seguridad de la Infraestructura Vial ............................................................................... 106 
Figura 5.2.  Reducción de costos por accidentes según mayor clasificación de seguridad vial ............. 108 
Figura 5.3.  Niveles de exposición a posibles fuerzas letales en caso de accidente................................ 109 



ÍNDICE – 9 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

Figura 5.4.  Ejemplo de Marco de Evaluación del Sistema Seguro de Austroads .................................. 110 
Figura 5.5.  Reducción estimada de choques con resultado de muerte y lesiones graves producto de 

mejoras rentables a la infraestructura .................................................................................. 112 
Figura 5.6.  Relación entre cambio en velocidad media y lesiones en caso de accidente....................... 123 
Figura 5.7.  Ejemplos de límites de velocidad no creíbles ...................................................................... 125 
Figura 5.8.  Cadena de eventos posteriores al accidente......................................................................... 129 
Figura 5.9.  Caminos autoexplicables en Auckland, Nueva Zelandia .................................................... 131 
Figura 5.10.  Puntos de conflicto en distintos tipos de intersecciones ...................................................... 137 
Figura 5.11.  Influencia del ángulo de impacto en la energía cinética transferible .................................. 139 
Figura 5.12. Mediana de cable y cuerdas en la Carretera Centennial, Nueva Zelandia ........................... 141 
Figura 6.1.  Víctimas fatales del tránsito por cada 100 000 habitantes notificadas en una selección 

de ciudades del mundo ........................................................................................................ 155 
Figura 6.2.  Reasignación del espacio en una calle de barrio ................................................................. 159 
Figura 6.3.  Corredor de tránsito rediseñado .......................................................................................... 162 
Figura 6.4.  Tendencias en el número de niños víctimas de accidentes de tránsito 

y políticas relacionadas en Corea ........................................................................................ 163 
Figura 6.5.   Muertes anuales en accidentes de tránsito en la ciudad de Nueva York antes 

y después de Visión Cero .................................................................................................... 165 

 
Tablas 

Tabla 2.1.  Comparación entre el enfoque tradicional de seguridad vial y un Sistema Seguro............... 28 
Tabla 5.1.  Velocidades de impacto seguro en distintas situaciones ..................................................... 100 
Tabla 5.2.  Procedimientos de Gestión de Seguridad de la Infraestructura Vial ................................... 106 
Tabla 5.3.  Hoja de Ruta Recomendada de Regulaciones Vehiculares de Global NCAP al 2020 ........ 116 
Tabla 5.4.  Elementos de infraestructura vial y su influencia en la velocidad ...................................... 127 
Tabla 5.5.  Argumentos comerciales en favor de invertir en seguridad vial ......................................... 141 
Tabla 6.1.  Leyes sobre velocidad urbana en los países del FIT y la OCDE ......................................... 157 





RESUMEN EJECUTIVO – 11 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

Resumen ejecutivo 

Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 1,25 millones de personas pierden la 
vida en accidentes de tránsito en el mundo. Entre 20 y 50 millones de personas resultan gravemente 
heridas. En todas partes las muertes y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito tienen efectos 
devastadores para las familias. Provocan enormes pérdidas, estimadas en alrededor de un 2 a 5% del 
Producto Interno Bruto de los países. Claramente, esos niveles de muertes y lesiones graves son 
inaceptables, tanto desde el punto de vista del sufrimiento humano como en términos de los costos 
sociales y económicos, y no son sostenibles. 

Las Naciones Unidas, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han fijado la meta de reducir el 
número de víctimas fatales y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito en el mundo en un 50% 
para el 2020, en relación a los niveles de 2010. Sin embargo, la rápida motorización en muchos países de 
ingresos bajos y medios señala el riesgo de nuevos incrementos en el número de víctimas fatales y 
lesiones graves causadas por accidentes de tránsito en los años venideros. Particularmente el tránsito en 
las ciudades en rápida expansión se está convirtiendo en un problema serio. En los países que son 
punteros en los resultados de mejoramiento en la seguridad vial, el desempeño se está nivelando o 
estancando. 

La experiencia de los países que han alcanzado los más bajos niveles de víctimas fatales y lesionados 
aporta enseñanzas de gran utilidad. Una característica común a varios países que registran buenos 
resultados – a pesar de las diferencias de terminología y operacionalización – es que han adoptado como 
objetivo de política de largo plazo el que ninguna persona debe perder la vida o resultar gravemente 
herida en un accidente de tránsito. Este informe comparte la experiencia de países que han introducido 
alguna forma de “Visión Cero” (“Vision Zero”, como se le llama habitualmente en Suecia, uno de los 
pioneros) con miras a proporcionar un marco para la implementación de políticas de seguridad vial 
integradas, con el potencial de acercar el desempeño de la seguridad vial a la aspiración última.  

Hallazgos 

Reducir drásticamente el número de víctimas fatales y heridos graves por accidentes de tránsito a escala 
mundial requerirá algo más que aumentar los esfuerzos en la aplicación de las medidas de seguridad vial 
tradicionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas ofrecen a los 
gobiernos la oportunidad de revisar fundamentalmente sus políticas de seguridad vial y explorar nuevos 
enfoques que arrojen resultados significativamente mejores. 

Un progreso real necesitará un cambio de paradigma fundamental en la manera en que es visto el 
problema de la seguridad vial, así como en las estrategias utilizadas para abordarlo. Este cambio de 
paradigma supone pasar de las políticas de seguridad vial tradicionales a una visión integrada en la que el 
tránsito vial se convierte en un “Sistema Seguro” en el cual, en un primer lugar, los graves resultados de 
los accidentes de tránsito son evitados. 
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Los datos de algunos países pioneros muestran que alrededor de un 30% de los accidentes de tránsito 
graves son causados por infracciones deliberadas y conductas de riesgo, mientras que la mayoría es 
producto de simples errores de percepción o juicio cometidos por personas que en general son 
respetuosas de la ley. Un enfoque de seguridad vial que asuma que los seres humanos pueden ser 
usuarios perfectos de la vía pública durante toda su vida está errado. Y lo que es más importante, también 
está en desacuerdo con el enfoque de seguridad adoptado en la aviación, el transporte marítimo, el 
transporte ferroviario o la salud ocupacional en general, en que la conducta segura es fomentada y guiada 
mediante el diseño de sistemas y genera cambios que otorgan protección a los seres humanos 
involucrados aun cuando yerren. 

Un Sistema Seguro es holístico y proactivo en esencia, gestionado de manera que los elementos del 
sistema de transporte vial se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y 
prevenir los accidentes de tránsito y, cuando ocurren, garantizar que las fuerzas de impacto no excedan 
los límites físicos del cuerpo humano y se traduzcan en una lesión grave o la muerte. Un Sistema Seguro 
va más allá de los enfoques reactivos, basados en el análisis de los accidentes ocurridos en el pasado. En 
lugar de ello, adopta un enfoque proactivo para guiar la conducta segura al mismo tiempo que evalúa los 
riesgos inherentes en una red vial e identifica las intervenciones prioritarias que impidan los 
traumatismos graves cuando los accidentes de tránsito ocurren invariablemente. Por sobre todo, un 
Sistema Seguro no acepta sacrificar vidas humanas en favor de otras prioridades. 

En un Sistema Seguro hay cuatro principios rectores fundamentales: Primero, las personas cometen 
errores que pueden ser causa de accidentes de tránsito. Segundo, el cuerpo humano tiene una capacidad 
física limitada, conocida, para tolerar las fuerzas de impacto antes de que el daño ocurra. Tercero, si bien 
los individuos tienen la responsabilidad de actuar con cuidado y respetando las leyes del tránsito, existe 
una responsabilidad compartida con aquellos que diseñan, construyen, administran y usan las vías de 
tránsito y los vehículos en cuanto a prevenir los accidentes de tránsito con resultado de muerte o lesiones 
graves, y brindar atención con posterioridad al accidente. Cuarto, todas las partes del sistema deben ser 
fortalecidas conjuntamente para multiplicar sus efectos y para que los usuarios de la vía pública estén 
protegidos aunque falle una de las partes. 

Un Sistema Seguro requiere comprender y manejar la compleja y dinámica interacción entre velocidades 
de operación, vehículos, infraestructura vial y conducta de los usuarios viales, de una manera holística e 
integrada, de modo que las partes individuales del sistema se combinen para obtener un efecto global 
mayor y, si una parte falla, las otras partes impedirán de todos modos que ocurra un daño grave. 

No existe un solo camino para la adopción, establecimiento e implementación de un Sistema Seguro. 
Transitar a un Sistema Seguro constituye un proceso de aprendizaje sobre la marcha, mejor descrito 
como un viaje que ofrece oportunidades, peligros y desafíos a lo largo del camino. La experiencia de los 
países pioneros muestra que cada uno sigue su propio trayecto, moldeado por el contexto cultural, 
temporal y local, pero guiado por cuatro principios subyacentes. 

Recomendaciones 

Pensar en vías públicas seguras, no en vías públicas más seguras  

El enfoque convencional de la seguridad vial identifica los siguientes pasos sobre la base de mejoras 
graduales de la práctica actual. Un Sistema Seguro da vuelta completamente a este enfoque. Trabajando 
hacia atrás desde la visión de reducir a cero el número de víctimas fatales y lesionados graves por causa 
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de accidentes de tránsito, un Sistema Seguro abre nuevas perspectivas con respecto a instrumentos 
eficaces que reducen el número de accidentes de tránsito con resultado de traumatismo grave. 

Ofrecer un liderazgo fuerte y sostenido para el cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro  

Nada cambiará en la seguridad vial sin líderes fuertes y visionarios. A nivel político, guiar un país o una 
ciudad mediante un cambio de política paradigmático exige generar apoyo político y público para la 
visión de cero muertes y cero lesiones graves causadas por accidentes de tránsito. El liderazgo también 
tendrá que ser sostenido y centrarse en llevar a cabo la transformación a lo largo de los ciclos electorales, 
asegurando una visión sólida, estructuras adecuadas, planes estratégicos y procesos eficaces. A nivel de 
actores interesados, la presencia de líderes sectoriales y directivos de empresas y organismos 
comprometidos es esencial para crear apoyo para un Sistema Seguro dentro de su ámbito, adecuando sus 
prácticas a un entorno de seguridad vial de Sistema Seguro. 

Promover un sentido de urgencia para impulsar el cambio  

Para que la transición hacia un nuevo paradigma en la seguridad vial tenga éxito resulta crucial que los 
líderes desarrollen un sentido de urgencia entre los actores interesados. En aquellos países que han 
adoptado un Sistema Seguro, la innovación ocurrió cuando los líderes políticos se convencieron de que el 
enfoque del momento ya no permitía avanzar lo suficiente en la reducción del número de muertes 
causadas por accidentes de tránsito. Entre los catalizadores de esa percepción de urgencia en las 
autoridades responsables de la formulación de políticas y también en la opinión pública se incluyen la 
voluntad política, incidentes de tránsito de alto impacto, resultados de ranking desfavorables o el no 
cumplimiento de las metas de seguridad vial existentes. Se aconseja a los líderes políticos asegurarse de 
que esta urgencia se extienda y sea sostenida en los organismos responsables. 

Sustentar los objetivos ambiciosos con metas operacionales concretas  

Para contrarrestar las críticas según las cuales una visión estratégica como la de “cero víctimas fatales 
causadas por accidentes de tránsito” no es realista, dicha visión debe ser apoyada mediante metas 
operacionales concretas. Estas sirven como marcadores de hitos en la gestión del viaje hacia un Sistema 
Seguro. Las metas de corto plazo deben ser respaldadas por un paquete de intervenciones basado en 
pruebas de los resultados que se espera que éstas produzcan. Esta detallada evaluación ex ante es 
utilizada con éxito en los países pioneros del Sistema Seguro y crea confianza cuando la evidencia de los 
avances sobre la base de metas es informada al público. 

Establecer responsabilidad compartida por la seguridad vial  

Un Sistema Seguro requiere que cada uno de los usuarios viales y actores interesados reconozca su papel 
y responsabilidad en hacer que el tránsito sea seguro. La prevención de lesiones causadas por accidentes 
de tránsito supone la interacción de diferentes ministerios y organismos de gobierno con la sociedad civil 
y el sector privado. La complejidad organizacional que está en juego constituye un desafío en sí misma y 
puede llevar a una fragmentación. Basada en los principios de buena gobernanza de rendición de cuentas, 
transparencia e inclusión, la responsabilidad compartida es la base de políticas integradas y acciones 
complementarias. 

Aplicar entre los actores interesados de la seguridad vial una manera de trabajar centrada en los 
resultados  

Una gobernanza eficaz de la seguridad vial es un componente esencial de una política exitosa de Sistema 
Seguro. La estructura de gestión debe apoyar íntegramente el logro de los resultados mediante la 
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implementación de intervenciones de Sistema Seguro. Es importante encontrar una manera de trabajar 
que apoye el desarrollo de la responsabilidad entre los actores interesados y contribuya a los resultados 
de la seguridad vial como un proceso global en la sociedad. 

Aprovechar todas las partes de un Sistema Seguro para obtener un mayor efecto global y de 
manera tal que si una de las partes falla, las otras partes aún impedirán que ocurra un daño grave  

Un Sistema Seguro se ocupa de los errores y riesgos inherentes, pero aun así guía y espera de las 
personas que actúen con responsabilidad y cumplan con las normas del tránsito relacionadas con la 
seguridad. Sin embargo, no es realista esperar que focalizándose en la educación y en la aplicación de las 
normas de conducta se logrará el cambio sustancial que se necesita para mejorar la seguridad vial. 
Incluso los usuarios de la vía pública respetuosos de la ley que conocen muy bien las normas cometen 
errores que provocan accidentes. Un Sistema Seguro busca crear un entorno que, por sobre todo, guíe y 
anime al usuario a actuar en forma segura, pero reconoce que los errores humanos ocurrirán. Un Sistema 
Seguro integra holísticamente la gestión de la velocidad, los vehículos y la infraestructura vial, de 
manera que cuando ocurra un accidente de tránsito, brinde protección para garantizar que las fuerzas de 
impacto no causen un daño grave. Para un Sistema Seguro, todos los elementos del sistema deben ser 
fortalecidos para multiplicar el efecto y garantizar que aun cuando uno de los elementos falle, los otros 
elementos otorgarán suficiente protección. La atención posterior al accidente (primeros auxilios 
oportunos, respuesta ambulatoria y atención médica de urgencia) también es de vital importancia. Una 
respuesta eficaz del Sistema Seguro comprende iniciativas destinadas a tener un impacto inmediato de 
gran escala (por ej., cambios en los límites de velocidad, mejor aplicación de la ley, campañas de 
educación), junto con medidas que produzcan resultados sostenidos en el mediano a largo plazo (p. ej. 
estándares más estrictos para los vehículos, inversiones en infraestructura vial para un sistema seguro). 

Usar un Sistema Seguro para hacer que el tránsito en las ciudades sea seguro para los usuarios 
vulnerables de la vía pública 

Las ciudades en crecimiento con más habitantes y más vehículos implican un mayor número de personas 
que se exponen a ser víctimas de accidentes de tránsito urbanos. Una parte desproporcionadamente 
grande de las víctimas en las ciudades corresponde a usuarios vulnerables de la vía pública, como 
peatones, ciclistas, motociclistas y, particularmente, personas mayores y jóvenes. Varias ciudades 
importantes están implementando un Sistema Seguro para reducir el número de víctimas en sus calles. La 
gestión cuidadosa de la velocidad en aquellos casos en que los usuarios vulnerables y los vehículos 
puedan mezclarse, o la separación de usuarios vulnerables del tránsito de vehículos que se desplazan a 
mayor velocidad, ofrecen oportunidades para reducciones significativas de los traumatismos. 
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Desarrollar capacidades de Sistema Seguro en los países de ingresos bajos y medios para mejorar 
la seguridad vial en aquellos lugares del mundo donde el número de vehículos motorizados crece 
rápidamente  

Si los países de ingresos bajos y medios aprovechan las lecciones de los precursores del Sistema Seguro, 
tienen enormes posibilidades de evitar los potenciales aumentos en las víctimas fatales por accidentes de 
tránsito debido al número de vehículos que continúa creciendo vertiginosamente. Se necesitan medidas 
de desarrollo de capacidades para ayudar a los organismos de seguridad vial a desarrollar capacidades 
institucionales más fuertes, por ejemplo, mediante programas de demostración basados en una ruta o una 
zona, en que los proyectos reúnen a todos los organismos pertinentes bajo un enfoque de aprendizaje 
sobre la marcha. 

Apoyar la recopilación, análisis e investigación de datos sobre la circulación vial como Sistema 
Seguro  

El concepto de un Sistema Seguro en el transporte vial es comparativamente nuevo. Se necesita más 
análisis, evaluación y documentación para mejorar y compartir de mejor manera el conocimiento y 
desarrollar capacidades entre los actores interesados y los diseñadores del sistema para implementar un 
Sistema Seguro. La experiencia en varios países y ciudades ha mostrado el impacto positivo de un 
Sistema Seguro, pero los datos están incompletos. Es importante que los países recopilen y analicen los 
datos e investiguen todos los aspectos de un Sistema Seguro para permitir nuevas ideas y una mejor 
comprensión. Cotejar los registros de hospitales con los registros policiales de accidentes de tránsito, 
agregar los datos de vehículos específicos del lugar y recabar datos sobre las lesiones y la gravedad de las 
lesiones, además de los datos sobre las muertes, permitirá contar con un cuadro más completo y mejorar 
la toma de decisiones. 
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Capítulo 1 

Un Sistema Seguro – Promover un mundo sin víctimas fatales por causa del 
tránsito 

Cada año alrededor de 1,25 millones de personas pierden la vida y 50 millones resultan lesionadas en 
accidentes de tránsito en todo el mundo. Se espera que en poco más de una década el parque automotriz 
mundial se duplique, por lo que se prevé que los traumatismos causados por el tránsito se conviertan en 
la séptima causa de muerte de aquí al 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas ahora comprometen a la comunidad internacional a reducir a la mitad las muertes y lesiones 
causadas por accidentes en la vía pública de aquí al 2020. Para lograr esta ambiciosa meta, los países 
de todo el mundo tienen que reevaluar sus estrategias de seguridad vial. El Sistema Seguro ofrece un 
enfoque nuevo. Aplicado de manera pionera por países como Suecia y los Países Bajos, su punto de 
partida es la máxima ética de que las muertes y lesiones graves por causa del tránsito son en sí 
inaceptables y que los usuarios de las vías de tránsito tienen derecho a esperar estar a salvo en ellas. 
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Objetivos y metas para reducir la epidemia global de traumatismos causados por el 
tránsito 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor de 1,25 millones de personas 
pierden la vida y 50 millones resultan heridas en accidentes de tránsito en todo el mundo1. Cada día más 
de 3 000 personas pierden la vida y decenas de miles de personas resultan heridas o quedan 
discapacitadas. Más del 90% del total de muertes causadas por el tránsito en el mundo se concentra en 
los países de ingresos bajos y medios. Se espera que en poco más de una década el parque automotriz 
mundial se habrá duplicado, por lo que se prevé que los traumatismos causados por el tránsito se 
convertirán en la séptima causa de muerte de aquí al 2030. Los accidentes de tránsito ya constituyen la 
primera causa de muerte en el caso de las personas de 15 a 29 años de edad. Los usuarios vulnerables de 
la vía pública – niños, peatones, motociclistas, ciclistas y personas mayores – representan el 50% del 
total de víctimas fatales por causa del tránsito. 

Lo más sorprendente de todo es que la creciente “epidemia” de muertes y lesiones por causa del tránsito 
es previsible y evitable. Durante los últimos quince años, los países de ingresos altos han reducido el 
nivel de víctimas fatales por causa del tránsito, aun cuando el uso de vehículos motorizados ha 
aumentado. Esto se debe principalmente a la aplicación sistemática de medidas basadas en la evidencia, 
con eficacia probada, que promueven usuarios de la vía pública más seguros, vías públicas más seguras, 
vehículos más seguros y velocidades más seguras. 

Sin embargo, existen grandes diferencias en el riesgo de sufrir traumatismos causados por el tránsito en 
el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, las tasas de mortalidad promedio por 100 000 
habitantes son de 20,1 y 18,3, respectivamente, mientras que la cifra promedio en el caso de los países de 
ingresos altos es de 8,7. Junto al terrible dolor y sufrimiento, los accidentes de tránsito también causan 
enormes pérdidas económicas a las víctimas, sus familias y a la sociedad en su conjunto, representando 
para los países un costo de entre el 2 y el 5% de su Producto Interno Bruto. Estas son pérdidas evitables 
que representan una importante limitación para el desarrollo social y económico de un país. 

Desde el 1 de enero de 2016, las Naciones Unidas y sus Estados miembros se comprometieron a un 
esfuerzo sin precedentes para promover la seguridad vial. Se adoptó la meta global de reducir a la mitad 
las muertes y traumatismos causados por accidentes de tránsito de aquí al 2020. Esta nueva meta está 
incluida en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en que la 
seguridad vial figura en los objetivos tanto de salud como de las ciudades (véase Recuadro 1.1). Esto 
refleja la contribución que las Naciones Unidas esperan que la prevención de la seguridad vial realice de 
cara a un cambio de paradigma en favor de estilos de vida saludables y un desarrollo urbano sostenible. 
Los ODS tienen un alcance universal y, por lo tanto, se aplican a todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas. Esta meta sumamente ambiciosa de reducir tanto el número de víctimas fatales como 
de lesionados por accidentes de tránsito plantea a todos los gobiernos el importante desafío de revigorizar 
sus planes y políticas nacionales de seguridad vial. 

Las nuevas metas fueron refrendadas en la Declaración de Brasilia2 de la Segunda Conferencia Mundial 
de Alto Nivel sobre Seguridad Vial celebrada el 18 y 19 de noviembre de 2015 y reiteradas en una 
resolución sobre “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”3, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reunida el 15 de abril de 2016. Por lo tanto, los Estados miembros de las 
Naciones Unidas han dado su más firme mandato de acción sobre seguridad vial. Las nuevas metas 
también dan un nuevo ímpetu al Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, 
proclamado por la Asamblea General en 20104. 
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Recuadro 1.1. La Seguridad Vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  

Objetivo 3. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades”. 

Objetivo 3.6. “Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tránsito en el mundo”.  

Objetivo 11. “Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y  
sostenibles”. 

Objetivo 11.2. “Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos. Mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable: las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores”. 

Fuente: https://sustainabledevelopment.un.org  

El lanzamiento del Decenio de Acción de las Naciones Unidas representó un avance importantísimo para 
el reconocimiento internacional de los traumatismos causados por el tránsito como un problema de 
desarrollo y salud pública de la mayor importancia. Pese al hecho de que los accidentes de tránsito matan 
a más personas que la malaria o la tuberculosis, la seguridad vial no había sido incluida en los 
precursores de los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fijaron la agenda del desarrollo 
internacional de 2000 a 2015. Esta omisión ha sido corregida con la inclusión de la seguridad vial en los 
ODS. La nueva meta de reducción del número de víctimas es considerablemente más de peso que el 
objetivo existente del Decenio de Acción que es “estabilizar y luego reducir el nivel previsto de víctimas 
fatales del tránsito” en el mundo para 20205. Lo que es significativo es que el objetivo de reducir a la 
mitad las muertes y lesiones causadas por el tránsito de aquí al 2020 está en estrecha consonancia con 
algunas otras metas existentes, tales como aquellas fijadas por la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés)6 y la Unión Europea7, y, por lo tanto, otorga mayor apoyo a 
dichas iniciativas regionales de seguridad vial. 

A mediados del Decenio de Acción de las Naciones Unidas se ha alcanzado algún progreso, deteniéndose 
el crecimiento general de las muertes causadas por accidentes de tránsito. De acuerdo con el Informe 
sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015 de la OMS, el número total de víctimas fatales por 
accidentes de tránsito ha permanecido constante en alrededor de 1,25 millones desde 2007. Según la 
OMS, desde el año 2013 ochenta y cuatro países han experimentado un aumento en el número de 
víctimas fatales causadas por accidentes de tránsito y 80 han logrado una reducción. La estabilización en 
el número de muertes por accidentes de tránsito está ocurriendo a pesar de un aumento de la población de 
3% y de un incremento de 16% en la motorización a nivel mundial. Esto sugiere que el Decenio de 
Acción de las Naciones Unidas ha alentado una más amplia adopción de políticas de prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito y que estas han comenzado a tener algún impacto positivo. 

El Informe Anual de Seguridad Vial 2016 publicado por IRTAD (International Traffic Accident Data and 
Analysis Group) del Foro Internacional de Transporte también muestra un progreso alentador por parte 
de 32 países que han logrado una disminución global de 42% en el número de víctimas fatales en 
accidentes de tránsito entre 2000 y 2014 (FIT, 2016). Sin embargo, estos países en su mayoría de 
ingresos altos concentran sólo un 6% de las muertes por accidente de tránsito en el mundo. Existen 
también algunas tendencias preocupantes entre los países de IRTAD: en 2015 la larga tendencia de 
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reducción en el número de las víctimas fatales causadas por el tránsito se ha revertido en algunos de los 
países que más éxito habían logrado. 

La adopción de la meta de los ODS de las Naciones Unidas supone ampliar sustancialmente el esfuerzo 
mundial de prevención de traumatismos causados por el tránsito. Lograr la meta de las Naciones Unidas 
requerirá mejorar las tasas de víctimas fatales por 100 000 habitantes con respecto a 2010, según se 
indica a continuación (SLoCat, 2014): 

• Países de ingresos altos: de 8,7 muertes por 100 000 habitantes en 2010 a 4 para 2020. 

• Países de ingresos medios: de 20,1 muertes por 100 000 habitantes en 2010 a 7 para 2020. 

• Países de ingresos bajos: de 18,3 muertes por 100 000 habitantes en 2010 a 12 para 2020. 

Lograr mejoras en esta escala antes de que termine el Decenio de Acción es muy ambicioso y constituye 
un desafío. La adopción de los ODS alentará a los países de todo el mundo a reevaluar sus estrategias de 
seguridad vial actuales y adecuar sus esfuerzos hacia el logro de la nueva meta de reducción del número 
de víctimas de las Naciones Unidas. Por consiguiente, es tiempo de un nuevo enfoque para la prevención 
de traumatismos por accidentes de tránsito. 

El liderazgo a nivel político ahora será esencial para garantizar que los organismos y funcionarios 
públicos tengan una comprensión profunda de los enfoques innovadores que puedan producir las 
necesarias reducciones en el número de víctimas, y las habilidades para dirigir los argumentos a favor del 
cambio de política, una adecuada dotación de recursos para las medidas prioritarias, y apoyo político 
para medidas y legislación de suma importancia que inicialmente podrían resultar impopulares entre los 
colegas y la comunidad. 

Objetivos ambiciosos para la seguridad vial y el enfoque sobre un Sistema Seguro 

En 2008 el FIT publicó el informe Objetivo Cero: Objetivos ambiciosos para la Seguridad Vial y el 
Enfoque sobre un Sistema Seguro (FIT/OCDE, 2008). Este informe puso de relieve la necesidad de un 
cambio fundamental en las políticas de seguridad vial sobre la base del axioma de que cualquier nivel de 
traumatismo grave producido a raíz del sistema de transporte vial es inaceptable. 

En el informe Objetivo Cero se incluyen nueve recomendaciones principales (véase el Recuadro 1.2) y se 
sostiene que la visión de largo plazo de reducir a cero las muertes y lesiones graves por accidentes de 
tránsito “debe completarse con metas intermedias sólidas para períodos de planificación de hasta una 
década más o menos”. 

El informe Objetivo Cero fue posteriormente refrendado por la Primera Conferencia Ministerial Mundial 
sobre Seguridad Vial que se celebró en Moscú en 20098. Esta conferencia ministerial apoyó el 
lanzamiento del Decenio de Acción de las Naciones Unidas e inspiró un “Plan Mundial para el Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial”9. Este Plan Mundial, elaborado por el Grupo 
de Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, siguió de cerca las recomendaciones del 
informe Objetivo Cero. El Plan Mundial está basado en un marco de acción política de Sistema Seguro 
de cinco pilares. Ofrece un paquete multisectorial integrado de medidas recomendadas relacionadas con 
la gestión de la seguridad vial, vías de tránsito más seguras, vehículos más seguros, usuarios de la vía 
pública más seguros y la respuesta tras los accidentes. La implementación del Plan Mundial ha sido 
apoyada por la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
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Recuadro 1.2. Recomendaciones principales del informe Objetivo Cero: Objetivos ambiciosos para la 
Seguridad Vial y el Enfoque orientado hacia un Sistema Seguro (2008) 

1. Adoptar una visión muy ambiciosa de la seguridad vial. 

2. Fijar objetivos provisionales que permitan acercarse de forma sistemática a la visión adoptada. 

3. Desarrollar un enfoque orientado hacia un Sistema Seguro, esencial para alcanzar objetivos 
ambiciosos. 

4. Explotar intervenciones probadas para obtener beneficios rápidos. 

5. Recopilar y analizar una cantidad de datos suficiente para permitir entender los riesgos de 
accidente de tránsito y el funcionamiento actual. 

6. Fortalecer el sistema de gestión de la seguridad vial. 

7. Acelerar el traspaso de conocimientos. 

8. Invertir en seguridad vial. 

9. Fomentar el compromiso a los más altos niveles de gobierno. 

Por consiguiente, el enfoque orientado hacia un Sistema Seguro ocupa un lugar central en la formulación 
de políticas de seguridad vial a nivel mundial, regional y nacional. Su punto de partida es una perspectiva 
de inspiración ética, a saber, que ningún número de muertes y lesiones graves por causa del tránsito es 
aceptable, y que los usuarios de las vías de tránsito que respetan las normas de sus redes viales tienen 
derecho a esperar que debieran estar a salvo en ellas. Un Sistema Seguro promueve una estrategia 
“indulgente” para la prevención de traumatismos causados por el tránsito, que acepta que si bien el error 
humano en la vía pública es inevitable, la muerte y las lesiones graves producto de un accidente de 
tránsito no lo son. Reconoce la responsabilidad compartida entre los diseñadores del sistema y los 
usuarios de las vías de tránsito de garantizar que la energía del impacto permanezca en todo momento 
bajo los niveles que causan lesiones fatales o graves, y promueve un enfoque multisectorial holístico que 
pueda reformular la manera en que la seguridad vial es percibida y gestionada. El propósito general es 
aplicar una estrategia integrada de “fallo seguro” (fail safe) que desafía tanto al público como a las 
autoridades responsables de la formulación de políticas a imaginar un mundo a la larga sin víctimas 
fatales causadas por el tránsito. 

Suecia y los Países Bajos fueron los países que originalmente aplicaron de manera pionera el enfoque 
orientado a un Sistema Seguro. La estrategia “Visión Cero” (Vision Zero) de Suecia fue adoptada por el 
Parlamento en 1997. La decisión señalaba que “el diseño, función y uso del sistema de transporte 
debieran adecuarse de manera que nadie pierda la vida o resulte gravemente lesionado”. Este imperativo, 
junto con el reconocimiento de los derechos y responsabilidades recíprocos de los usuarios y gestores de 
las vías de tránsito, se han convertido en las piedras angulares de la aplicación de un Sistema Seguro en 
Suecia. En los Países Bajos, una política similar fue elaborada en la década de 1990 por el Instituto de 
Investigación en Seguridad Vial holandés (SWOV) en un esfuerzo por promover un “tránsito 
inherentemente seguro”. Esta visión fue denominada “Seguridad sostenible”. 

Con posterioridad, Australia, Luxemburgo, Nueva Zelandia y el Reino Unido entre otros países y, a nivel 
regional, también la Comisión Europea (Comisión Europea, 2011) han adoptado variaciones de un 
Sistema Seguro. Algunas ciudades importantes están haciendo lo mismo. En la ciudad de Nueva York, el 
Alcalde Bill de Blasio adoptó la “Visión Cero”, señalando que “ningún nivel de víctimas fatales en las 
calles de la ciudad es inevitable o aceptable” y, por tanto, la ciudad de Nueva York “ya no consideraría 
los accidentes de tránsito como meros “accidentes”, sino más bien como incidentes evitables que pueden 
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ser abordados de manera sistemática”10. Empresas del sector privado también están usando sus propias 
versiones de Sistema Seguro, por ejemplo, aplicándolo a las políticas de gestión de flota o, en el caso de 
los fabricantes de automóviles, como su filosofía de diseño. Asimismo, la nueva norma internacional 
para los sistemas de gestión de la seguridad vial, la norma ISO 39001 de la Organización Internacional 
de Normalización, utiliza los principios del Sistema Seguro para orientar los objetivos de seguridad 
organizacional, las metas y los requisitos de planificación. 

En el contexto de los nuevos ODS y del Decenio de Acción de las Naciones Unidas, las 
recomendaciones clave del informe Objetivo Cero de 2008 parecen sumamente proféticas. En efecto, en 
la Resolución A/RES/70/260 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en abril de 2016, 
los Estados miembros acogieron los principios del Sistema Seguro de “responsabilidad compartida para 
avanzar hacia un mundo sin víctimas fatales y lesionados graves por causa del tránsito”. El desafío ahora 
consiste en acelerar la implementación del Plan Global aprovechando el ímpetu agregado por los ODS y 
alentar a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a alcanzar la mayor reducción posible en el 
número de víctimas de accidentes de tránsito. En esta etapa de compromiso y renovación en el trabajo 
internacional en materia de seguridad vial, una aplicación más amplia del concepto de Sistema Seguro 
puede desempeñar un papel protagónico. 

¿Por qué un Sistema Seguro? 

Los países que tienen el desempeño en seguridad vial más exitoso del mundo aplican políticas y planes 
inspirados en el concepto de Sistema Seguro. Ante todo, un Sistema Seguro ayuda a superar el riesgo de 
sesgo a favor de las medidas relativas al comportamiento en la prevención de traumatismos causados por 
el tránsito. Una debilidad importante de las primeras políticas de seguridad vial en los países de ingresos 
altos en las décadas de 1950 y 1960 fue el supuesto de que el objetivo principal era corregir los errores 
humanos en los accidentes de tránsito, en lugar de reconocer que las causas de los accidentes de tránsito 
están relacionadas con los riesgos inherentes al uso de la infraestructura vial. Estos primeros esfuerzos en 
seguridad vial a menudo confiaban excesivamente en las medidas de educación de los conductores. 

William Haddon, el primer director de la US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 
fue quien de manera pionera introdujo un cambio que se alejaba de este enfoque sólo parcialmente 
exitoso. La pionera matriz de prevención de lesiones creada por Haddon en 1970 promovió la evaluación 
de todos los factores que contribuyen a que ocurran lesiones por accidentes de tránsito y ofreció una 
metodología para evaluar la eficacia de una completa gama de posibles contramedidas. 

Haddon también destacó la importancia de las tolerancias biomecánicas del hombre y la “transferencia de 
energía de tales maneras y en tales magnitudes y en velocidades tales, que las estructuras inanimadas y 
animadas resultan dañadas” (Haddon 1970). Elaboró una estrategia de diez puntos para reducir las 
interacciones causantes de daño de esta transferencia de energía, la que ha desempeñado un importante 
papel en la formulación de políticas de seguridad vial desde entonces.  

Otra evolución en la teoría de la prevención de lesiones ha sido el aporte de James Reason, quien se 
centró en las debilidades organizacionales sistémicas. Su trabajo, ilustrado por el “Modelo del queso 
suizo” sobre la causalidad de las lesiones, muestra cómo fallas activas y latentes pueden abrir “una 
trayectoria de oportunidades de accidentes” (Reason, 1997). Para evitar este resultado negativo se 
propone un sistema de defensa en una serie de barreras o “actos acumulativos” que evitarán que se 
exponga un solo punto de debilidad que de lo contario conduciría a una lesión. Las ideas de Haddon y 
Reason han influido claramente en el desarrollo y diseño de un Sistema Seguro. 
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Figura 1.1.  El Modelo del Queso Suizo de Reason aplicado a la seguridad vial 

 
Fuente: Wegman & Aarts (2006). 

A fines de la década de 1970, los países de ingresos altos comenzaron a adoptar un enfoque más 
sistemático, implementando en efecto algunos elementos del Sistema Seguro: límites de velocidad, uso 
obligatorio de cinturones y cascos de seguridad, nuevo diseño de la infraestructura y expansión de la red 
de autopistas (la categoría más segura de las vías de tránsito). Inicialmente esto se tradujo en grandes 
reducciones en el número de víctimas fatales de accidentes de tránsito, pero luego siguió una baja en la 
tasa de mejora y más tarde un estancamiento. No obstante, las políticas de seguridad vial, basadas en 
actitudes del tipo “culpabilizar a la víctima” donde se puso mucho énfasis en mejorar el comportamiento 
del ser humano, carecieron del enfoque holístico necesario para lograr una nueva reducción significativa 
de los traumatismos causados por el tránsito.  

En cambio, un Sistema Seguro promueve una amplia combinación de intervenciones, incluidos una 
aplicación más estricta de la normativa, diseño de vías y bordes de la vía más seguros y mejores 
tecnologías de los vehículos, así como una mejor respuesta tras los accidentes. Un Sistema Seguro no 
considera que las muertes y lesiones causadas por el tránsito son el precio inevitable que hay que pagar 
por una sociedad muy motorizada. Al considerar cualquier muerte por accidente de tránsito como una 
falla inaceptable del sistema, contrarresta el riesgo de que los planificadores de transporte puedan adoptar 
medidas de eficiencia del transporte que toleren víctimas fatales que son perfectamente evitables. 

En segundo lugar, un Sistema Seguro aborda dos problemas persistentes de la seguridad vial 
relacionados con la conciencia pública: la limitada visibilidad social de los accidentes de tránsito y su 
impacto, y la limitada percepción del riesgo y los peligros inherentes en un accidente de tránsito. A 
diferencia de los desastres de transporte de mayor notoriedad, como los accidentes aéreos o ferroviarios 
que pueden causar un gran número de víctimas como consecuencia de un solo incidente, el continuo 
número de muertes por accidentes de tránsito que se suceden diariamente permanece en gran parte 
invisible para todos los que no se ven directamente afectados. Subjetivamente, las lesiones por accidente 
de tránsito representan un riesgo personal bajo y remoto para la mayoría de las personas, mientras que 
los accidentes de tránsito están dentro de los principales riesgos para la salud en todo el mundo, y 
representan el mayor riesgo de muerte por cualquier causa entre la gente joven. La conciencia de los 
efectos potencialmente fatales de la energía cinética liberada en un accidente también es escasa. Esta 
combinación de baja visibilidad y débil percepción de riesgo puede crear un déficit de demanda de 
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seguridad vial que socave el apoyo público y político de políticas que ayudarían a hacer que el tránsito 
sea más seguro. Una comunicación eficaz de los riesgos es parte del enfoque orientado hacia un Sistema 
Seguro. 

Un Sistema Seguro se anticipa al creciente potencial de los sistemas de prevención de colisiones y la 
tendencia de convergencia tecnológica e interoperabilidad que caracterizará cada vez más nuestros 
sistemas de transporte vial. Las tecnologías de asistencia al conductor, tales como el control de 
estabilidad electrónico y el frenado de emergencia autónomo, ya están reduciendo el riesgo de 
traumatismo por accidente de tránsito. Las tecnologías de información y comunicación están 
desempeñando un papel cada vez más importante en la movilidad del siglo XXI. Las vías de tránsito y 
los vehículos serán gestionados crecientemente en un sistema de transporte inteligente integrado basado 
en vehículos e infraestructura inteligentes colaborativos. Integrar la seguridad en las tecnologías de 
vehículos y el diseño de las vías de tránsito ofrece un enorme potencial para reducir en mayor grado las 
muertes y lesiones graves causadas por el tránsito, al mismo tiempo que contribuye al logro de los 
objetivos conexos de eficiencia y sustentabilidad ambiental. 

Por último, un Sistema Seguro fomenta una dinámica de desempeño que evalúa si todos los instrumentos 
de política han sido desplegados y todos los actores relevantes están plenamente comprometidos. 
Fomenta las mejoras por el lado de la oferta de seguridad promoviendo la innovación tecnológica y 
estimula la demanda mediante la constante identificación de fallas de desempeño en el sistema de 
transporte vial. De esta manera, un enfoque de Sistema Seguro actúa como un mecanismo de 
“empujoncito” permanente (Thaler y Sunstein, 2008) desafiando a los responsables de la seguridad vial, 
los arquitectos del sistema, a pensar de manera ambiciosa y cambiar sus propias percepciones y las del 
público respecto a lo que es posible lograr. Una consecuencia importante de esto es que todas las metas 
de reducción en el número de víctimas son intermedias, en el sentido de que su logro no es considerado 
como un éxito total, sino más bien una razón para reevaluar y renovar. Esto impide que cualquier meta se 
convierta en una medida de un nivel aceptable de víctimas fatales. 

El desafío de mediados del Decenio de Acción de las Naciones Unidas es aprovechar el dinamismo 
inherente de un Sistema Seguro de manera que pueda contribuir a la ambiciosa meta de reducción del 
número de víctimas que se han impuesto las Naciones Unidas y reducir la brecha de desempeño en 
seguridad vial que afecta a demasiados países, particularmente las economías de ingresos bajos y medios. 
En 2008, el informe Objetivo Cero del FIT recomendaba “que todos los países, independientemente de 
su nivel de desempeño en seguridad vial, avancen hacia un enfoque de seguridad vial orientado a un 
Sistema Seguro”. Desde luego, las políticas y medidas prioritarias que serán más eficaces dependen de 
las características del sistema de transporte vial de cada país y del perfil de traumatismos que 
experimente. Sin embargo, los principios del Sistema Seguro, basados esencialmente en las leyes de la 
física y en la vulnerabilidad del cuerpo humano a niveles no controlados de energía cinética, tienen 
aplicabilidad universal. Por lo tanto, un Sistema Seguro es de gran utilidad como marco unificador de las 
políticas y planes de seguridad vial de todo Estado miembro de Naciones Unidas. 
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Capítulo 2 

Principios y descripción de un Sistema Seguro 

El enfoque tradicional de la seguridad vial acepta sacrificar movilidad por pérdida de vidas humanas. 
La razón principal de los accidentes de tránsito es vista como un comportamiento humano 
“equivocado”, y la política apunta a influir en el comportamiento de los usuarios de la vía pública hacia 
el cumplimiento pleno de las normas y exigencias. Un Sistema Seguro reconoce que los seres humanos 
cometerán errores y que el cuerpo humano tiene un límite hasta el cual es capaz de absorber las fuerzas 
de impacto sin sufrir lesiones. Postula que la seguridad es una responsabilidad compartida de todos los 
actores de un sistema de tránsito, no sólo del usuario de la vía de tránsito. Por lo tanto, todos los 
elementos del sistema de tránsito vial debieran reunirse en una cadena de seguridad integrada, donde 
los elementos se conjuguen para impedir que ocurra un accidente o, al menos, impedir que se produzca 
una lesión grave, aun cuando uno o más elementos fallen.  
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Principios de un Sistema Seguro 

En el análisis de la seguridad vial y los estudios de accidentes de tránsito, hay dos enfoques posibles 
(Hauer, 2016, en preparación). El enfoque tradicional adopta una perspectiva retrospectiva. El análisis 
estándar de causalidad de los accidentes de tránsito trata de comprender todos los factores que 
intervinieron en un accidente que sucedió, con el objeto de sugerir las maneras en que dicho accidente se 
hubiera podido evitar. Una perspectiva prospectiva, en cambio, considerará qué accidentes de tránsito 
podrían ocurrir en el futuro e identificará todas las posibles maneras en que dichos accidentes pueden ser 
evitados. Este enfoque proactivo constituye la base de un Sistema Seguro. La Tabla 2.1 ilustra las 
principales diferencias entre estos dos enfoques.  

Tabla 2.1.  Comparación entre el enfoque tradicional de seguridad vial y un Sistema Seguro 

 Política tradicional de 
seguridad vial Sistema Seguro 

¿Cuál es el problema?  Tratar de prevenir todos los 
accidentes de tránsito 

Evitar que los accidentes de tránsito 
tengan víctimas fatales y heridos 
graves 

¿Cuál es el objetivo adecuado? Reducir el número de víctimas 
fatales y heridos graves 

Cero víctimas fatales y cero heridos 
graves 

¿Cuáles son los principales enfoques 
de planificación?  

Reactivos a los incidentes. 
Enfoque gradual para reducir el 
problema 

Focalizar y tratar el riesgo 
proactivamente. 
Enfoque sistemático para construir 
un sistema vial seguro 

¿Qué causa el problema? Usuarios de la vía pública no 
respetuosos de las normas 

Las personas cometen errores y las 
personas son físicamente 
frágiles/vulnerables en los 
accidentes de tránsito. La 
variabilidad existente en la calidad y 
diseño de la infraestructura y en las 
velocidades operacionales hacen que 
los usuarios reciban orientación 
contradictoria respecto a qué es un 
comportamiento seguro 

¿Quién es el responsable último?  El usuario de la vía pública  Responsabilidad compartida entre 
los individuos y los diseñadores del 
sistema 

¿Cómo funciona el sistema?  Se compone de intervenciones 
aisladas 

Los diferentes elementos de un 
Sistema Seguro se combinan para 
producir un efecto global mayor que 
la suma de los tratamientos 
individuales, de manera que si una 
parte del sistema falla, las otras 
partes otorgan protección 

Fuente: Tomado de New Zealand Transport Agency y VicRoads.  

Cuatro principios sustentan un Sistema Seguro en el tránsito vial:  

1. Las personas comenten errores que pueden provocar accidentes de tránsito.  

2. El cuerpo humano tiene una capacidad física limitada para tolerar la fuerza del impacto antes de 
que el daño ocurra.  
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3. Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan 
las vías de tránsito y los vehículos y brindan atención con posterioridad al accidente para evitar 
que este tenga resultado de muerte o lesiones graves.  

4. Todas las partes del sistema deben ser fortalecidas para multiplicar sus efectos; y si una de las 
partes falla, los usuarios de la vía pública seguirán estando protegidos. 

De este modo, el diseño y la operación del sistema de transporte vial debieran orientar al usuario de 
las vías de tránsito hacia un comportamiento seguro y mitigar las consecuencias de los errores humanos 
comunes. 

Error humano 

No es posible confiar en que los seres humanos se desenvolverán reiteradamente de manera correcta en 
todas las situaciones de tránsito a lo largo de muchos años, aun cuando su intención sea maniobrar de 
manera segura en todo momento. De ahí que las capacidades y limitaciones del ser humano deben ser 
tomadas en consideración al diseñar y operar un sistema de transporte vial seguro.  

Son numerosas las razones por las que los usuarios de la vía pública cometen errores y estimaciones 
equivocadas. En muchos casos, estos se originan de la interacción entre el usuario de la vía pública y el 
complejo entorno físico, social, organizacional y técnico que constituye el tránsito y en el que los 
usuarios viales actúan. Es posible limitar los errores que surgen de la interacción con el tránsito y el 
entorno vial comprendiendo esas interacciones y diseñando el sistema de transporte vial a partir de esas 
interacciones, con el objeto de orientar al usuario vial a comportarse de la manera más segura posible. 
Sin embargo, como no es posible erradicar por completo el error humano, existe al mismo tiempo la 
necesidad de mitigar las consecuencias de los errores.  

En términos simples, este principio básico de un Sistema Seguro comienza con el entendimiento de que 
el error humano ya no debe ser visto como la causa primaria de los accidentes de tránsito. Los accidentes 
de tránsito son vistos como una consecuencia de fallas latentes creadas por decisiones y acciones dentro 
del sistema organizacional, social o político más amplio que establece el contexto en el que actúan los 
usuarios de la vía pública.  

Limitada tolerancia física al impacto  

El cuerpo humano tiene una capacidad física limitada para absorber la energía cinética que un accidente 
ejerce antes de que el daño ocurra. Ya en el año 400 a.C., el médico griego Hipócrates señalaba: 

Si es una caída el accidente que produce la lesión de las partes que rodean el hueso o del hueso 
mismo, el que cae desde un lugar muy elevado sobre un objeto muy duro y contundente está en 
mayor peligro de sufrir una fractura y contusión del hueso y de que este sufra un hundimiento; 
mientras que el que caiga sobre un terreno menos desigual y sobre un objeto más blando 
probablemente sufrirá menos daño en el hueso o puede no sufrir daño alguno.  

Lo que está detrás de las frases de Hipócrates es la estrecha relación entre la velocidad y la energía 
liberada cuando un objeto detiene súbitamente el movimiento, y una observación de cómo las lesiones 
resultantes pueden ser evitadas (o, al menos, reducidas): por velocidades más bajas, por una parte, y la 
composición del obstáculo, por la otra. Una velocidad de operación reducida, entonces, no sólo limita el 
riesgo de error, también se traduce en un impacto menos fuerte y lesiones menos graves cuando ocurre 
un accidente de tránsito. El riesgo de lesión en accidentes de tránsito puede ser mitigado en gran medida 
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reduciendo la energía cinética peligrosa, ya sea mediante una velocidad de impacto bajo, superficies de 
contacto que absorben la energía cinética en caso de accidente o una combinación de ambas.  

Si bien esto puede ser claro y lógico, el sistema de transporte vial no ha sido diseñado sobre la base del 
principio de mitigar el error humano común o absorber las consecuencias. Por ejemplo, un mayor 
número de vehículos y una velocidad de viaje más alta (a menudo acompañados de una superficie de vía 
más lisa) tienen consecuencias negativas para la seguridad vial que a menudo han desbordado los 
esfuerzos por mejorar la seguridad de la infraestructura vial, produciendo así, a fin de cuentas, niveles 
más bajos de seguridad.  

Responsabilidad compartida de la seguridad vial 

Existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan, construyen, administran y usan las vías de 
tránsito y los vehículos y brindan atención con posterioridad al accidente para evitar que este tenga 
resultado de muerte o lesiones graves. Si bien es responsabilidad individual de cada usuario de la vía 
pública respetar las leyes y reglamentos relacionados con la seguridad (siendo la educación y la 
aplicación de la normativa importantes factores que inducen a dicho comportamiento), es un hecho que 
los seres humanos no son infalibles y siempre cometerán errores, independientemente de su educación o 
de qué tan respetuosos de las leyes sean.  

Por consiguiente, en un Sistema Seguro el comportamiento humano seguro en primera instancia es 
informado y orientado por el diseño, el trazado y la operación de la red vial, además de las medidas 
tradicionales de educación y aplicación de la ley para obtener un comportamiento seguro. Un diseño y 
operación de la vía de tránsito que proporcionen información útil a los usuarios o que se expliquen por sí 
mismos pueden ayudar a crear un entorno que induzca a un uso seguro de la vía pública. El capítulo 5 se 
refiere ampliamente a este aspecto. 

En un sistema en que los errores de los usuarios son compensados de manera que no se traduzcan en 
víctimas fatales o heridos graves, gran parte de la responsabilidad por la seguridad se traspasa 
automáticamente de los usuarios de la vía pública a todos aquellos que diseñan el sistema de transporte 
vial. Se incluyen entre estos los responsables de la gestión vial, la industria automotriz, la policía, los 
operadores de transporte, los servicios de salud, el sistema judicial, las escuelas y las organizaciones de 
seguridad vial y, por último, pero no por eso menos importantes, los políticos y los órganos legislativos. 
Todos ellos tienen en conjunto la responsabilidad de proporcionar un entorno vial que se anticipe cada 
vez más a los posibles errores y encargarse de ellos de manera de evitar un daño grave. El Recuadro 2.1 
muestra un ejemplo de responsabilidad compartida y las diversas funciones y contribuciones que los 
diferentes actores interesados o “diseñadores del sistema” realizan en un Sistema Seguro.  

Fortalecer todas las partes del sistema 

El cuarto principio que subyace a un Sistema Seguro aborda la debilidad potencial de que si uno de los 
elementos falla, puede ocurrir una lesión grave. Esto está ilustrado en el “Modelo del Queso Suizo” 
(véase la Figura 1.1), en el que un hoyo representa un error latente. Aisladamente, un error latente puede 
no traducirse en consecuencias dramáticas. El error latente se convierte en un peligro cuando permite una 
cadena de acontecimientos que provocan un accidente de tránsito (Wegman & Aarts, 2006). Para 
contrarrestar esto, un Sistema Seguro fortalece todas las dimensiones de la seguridad vial de modo que el 
conjunto de medidas se cubren la una a la otra de manera tal que si uno de los elementos falla, los 
usuarios de la vía pública siguen estando protegidos debido a la estructura de capas del sistema, y las 
fallas no pueden traducirse en una “trayectoria de oportunidades de accidente” (Reason, 1997). En lugar 
de ello, la interacción dinámica de los diferentes elementos de un Sistema Seguro hace que se 
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multiplique el efecto protector de modo que la seguridad global es mayor que la seguridad proporcionada 
al sumar el efecto de los elementos individuales.  

Para proporcionar un efecto global mayor, las capas que construyen en conjunto un Sistema Seguro, esto 
es, el diseño y la operación de la infraestructura vial, las velocidades de operación, los vehículos y el 
comportamiento humano, serán gestionadas holísticamente y no como partes separadas en “silos”. En 
aquellos países que están a la vanguardia del pensamiento orientado a un Sistema Seguro, los cuatro 
principios rectores están siendo traducidos en principios de diseño concretos de seguridad en toda la 
seguridad del sistema, en lugar de cada componente individualmente. Esta es una diferencia fundamental 
con el enfoque tradicional, en que las respuestas a menudo son gestionadas e implementadas por 
diferentes organismos.  

La Cadena de Seguridad Integrada 

La Cadena de Seguridad Integrada (véase la Figura 2.1) es usada en algunos países adelantados para 
relacionar los dos primeros principios de error humano y tolerancia humana a la fuerza, a fin de avanzar 
en la implementación de un Sistema Seguro. La Cadena de Seguridad Integrada fue concebida con el 
objeto de promover la reflexión acerca de la prevención de los traumatismos de una manera que tome un 
caso potencial de accidente de tránsito como su punto de partida y luego trabaje hacia atrás para 
encontrar soluciones que eviten dicho resultado. El desafío entonces pasa a ser prevenir el 
acontecimiento peligroso en la etapa más temprana posible de la cadena de seguridad integrada.  

Sin embargo, es necesario reconocer simultáneamente que esto no siempre será posible. También se 
necesitan medidas que puedan limitar la cantidad de energía cinética en caso de accidente y, por lo tanto, 
el riesgo de lesión. La clave consiste en vincular el posible resultado con la velocidad que puede ser 
tolerada en condiciones normales de conducción, de manera que la energía cinética liberada nunca será 
mayor de lo que se puede manejar a lo largo de la cadena. Para cada paso se debe adoptar un enfoque de 
sistemas a fin de comprender e integrar las normas y comportamiento de los usuarios de la vía pública, el 
entorno vial y del tránsito, la gestión de la velocidad, los sistemas de vehículos y respuesta tras el 
accidente de tránsito, con el propósito de combinarlos de manera eficaz. 

La cadena se describe como un bucle que simboliza que el conductor retoma el control y continúa 
conduciendo normalmente. Si el intento del conductor por volver a conducir en forma normal falla, 
debiera haber una acción para evitar la siguiente etapa de la cadena (surgimiento de una situación 
crítica). Incluso si el intento por volver a una etapa menos peligrosa falla y el accidente se hace 
inevitable, esta situación todavía puede ser influida de alguna manera que mitigue las consecuencias. 

Es importante comprender que si bien los esfuerzos debieran centrarse en todas las etapas, no es posible 
confiar siempre en resolver los problemas en las primeras partes de la secuencia del accidente de tránsito. 
Poner especial énfasis en los esfuerzos preliminares de la cadena de seguridad inherente a un Sistema 
Seguro está en consonancia con el reconocimiento de que siempre habrá acontecimientos que no se 
concretan y, por lo tanto, hacen necesario incluir la mitigación de las consecuencias del accidente.  
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Figura 2.1.  La Cadena de Seguridad Integrada  

 
Fuente: Adaptado de Tingvall et al. 

En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de cómo funciona la Cadena de Seguridad Integrada para crear 
un efecto combinado a fin de proteger a los ciclistas en un conflicto potencial con automóviles. Lo que 
difiere sustancialmente del enfoque de reducción de riesgos es que al final de la cadena, después del 
accidente de tránsito, no hay ninguna consecuencia de daños. Esto a su vez pone la exigencia de que en 
la cadena todos los pasos estén alineados unos con otros para formar una completa red de protección y, lo 
que es más importante, que la velocidad máxima permitida no sea más alta que la capacidad de la cadena 
para proteger completamente de la muerte y las lesiones graves. Por ejemplo, si las vías no están 
divididas o tienen intersecciones que permiten accidentes oblicuos, la velocidad debe ser mantenida por 
debajo de los niveles que causan daños graves. En las zonas muy urbanizadas, mezclar vehículos con 
peatones y ciclistas significa que la velocidad máxima debiera ser de 30 km/h para proteger a los 
usuarios vulnerables1. 

Por último, cuando ocurre un accidente de tránsito grave, las respuestas tras el accidente y la atención 
médica de urgencia adecuada son de vital importancia para garantizar que las lesiones no se agraven o 
pongan en peligro la vida de las víctimas y ayudar a la recuperación del traumatismo causado por el 
accidente. 
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Figura 2.2.  Efecto combinado de la reducción de velocidad, el diseño frontal del vehículo, el frenado de 
emergencia autónomo y el uso de casco en la reducción de las lesiones sufridas por ciclistas 

 
Fuente: Adaptado de Ohlin M., Strandroth J. & Tingvall C.. Conferencia International sobre Seguridad en el Ciclismo (ICSC, 
por sus siglas en inglés), Gotemburgo (2014).  

Descripción de un Sistema Seguro 

La expresión Sistema Seguro se refiere a: 

• la visión o aspiración de que cero víctimas fatales y cero heridos graves en los accidentes de 
tránsito es posible a la larga;  

• cuatro principios que orientan el diseño, la operación y el uso de un sistema vial con miras a 
reducir el número de víctimas fatales y heridos graves a cero;  

• la aplicación de prácticas, herramientas y sus interacciones que se ceñirán a los principios.  

 

Un Sistema Seguro pasa de enfoques reactivos basados en un historial de accidentes de tránsito a un 
enfoque proactivo. Un enfoque proactivo supone que los diseñadores entiendan el comportamiento 
humano para saber cuándo podemos “confiar” en que las personas actuarán de manera segura, pero 
también cuándo no pueden actuar de manera segura y tomar medidas en la infraestructura, en los 
vehículos y en la gestión de las velocidades de operación para apoyar al usuario vial a actuar de manera 
segura.  

Un enfoque proactivo también implica entender el riesgo y si el riesgo inherente en una red vial es 
evaluado y las intervenciones prioritarias son identificadas. Un enfoque proactivo también supone 
evaluar la infraestructura y si no está de acuerdo con los principios de diseño de un Sistema Seguro; 
existe un plan para un tratamiento de acuerdo con un sistema de prioridades antes de que los accidentes 
de tránsito comiencen a ocurrir. La seguridad es un prerrequisito para la eficacia del sistema de 
transporte. Al aumentar la seguridad es posible obtener mayor eficiencia y mejores resultados. 
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“Visión Cero (o “Perspectiva Cero”), “Objetivo Cero”, “Seguridad Sostenible” y “Sistema Seguro” son 
diferentes nombres para políticas similares que, fundamentalmente, no aceptan la muerte y las lesiones 
graves como un producto aceptable de la movilidad. En Vaa (1999) se puede encontrar un análisis de las 
diferencias. 

El enfoque de Sistema Seguro plantea que los traumatismos causados por el tránsito constituyen un 
problema de salud pública y uno de proporciones de epidemia. Toma como punto de partida el 
imperativo moral y ético de aliviar el sufrimiento humano y, al menos en primera instancia, está menos 
centrado en el aspecto del costo financiero. Postula que los seres humanos que participan en el tránsito 
vial debieran ser considerados como ciudadanos con derecho a una movilidad segura, no meramente 
como usuarios de la vía pública con obligaciones asociadas. Este derecho a una movilidad segura está 
vinculado a la noción de que los diferentes prestadores dentro del sistema de transporte vial son en última 
instancia responsables de su seguridad también. Un Sistema Seguro se centra en prevenir los daños más 
graves que cambian la vida y acepta cierta cantidad de lesiones menores causadas por el sistema de 
transporte que no pueden ser superadas sin un costo excepcional. Aclarar qué lesiones graves deben 
prevenirse en un Sistema Seguro es, por lo tanto, un problema central.  

Recuadro 2.1. Estudio de caso: Introducción de los cinturones de seguridad y airbags 

Los primeros cinturones de seguridad para automóviles aparecieron durante la década de 1950, pero su uso 
mantuvo un carácter voluntario. Durante largo tiempo los sistemas de cinturón de seguridad no fueron diseñados 
de manera óptima. Inicialmente sólo se recomendaba el uso de cinturones subabdominales o de cinturones 
subabdominales con correas para el hombro desmontables (en los Estados Unidos de América). Aunque la 
tecnología de los sistemas de cinturón de seguridad automáticos ya estaba disponible en la década de 1980, la 
mayor parte de la industria se oponía a ella. 

El airbag (o bolsa de aire) fue inventado en 1951. Los airbags ya fueron instalados en algunos vehículos en los 
Estados Unidos de América en 1973, pero recién en la década de 1990 se convirtieron en equipo estándar en 
muchos vehículos. Una oposición similar ocurrió más recientemente con la introducción de la tercera luz de freno 
ubicada en la parte superior central del vehículo, que ha resultado ser beneficiosa para reducir las colisiones 
traseras (Somers y Hansen, 1984).  

Con respecto al diseño seguro del vehículo y la legislación, ha quedado claro que mejorar la seguridad no puede 
ser dejado a los fabricantes de vehículos solamente. La intervención del gobierno es necesaria y, en efecto, ocurre 
ampliamente en los Estados Unidos de América, Europa, Japón y Australia. En esa línea, la investigación de la 
seguridad vial ha acompañado a la legislación de la seguridad de los vehículos y ha proporcionado evidencia en 
apoyo de mejores estándares.  

En un Sistema Seguro existe una clara distinción entre la responsabilidad del diseñador del sistema y la 
del usuario de la vía pública. Mientras en los marcos legales de tránsito vial convencionales el conductor 
es considerado el responsable último de los accidentes de tránsito, en un Sistema Seguro el usuario vial 
es responsable de respetar las normas para el uso seguro del sistema y de comportarse de manera 
apropiada. Esta es una diferencia importante en el sentido de que las políticas convencionales van con la 
corriente hacia el extremo afilado mientras que el Sistema Seguro va contracorriente hacia el extremo 
romo.  

En algunos países que fueron pioneros en la implementación de un Sistema Seguro, la responsabilidad 
compartida es del diseñador del sistema. Es decir, si el usuario de la vía pública no respeta las normas, la 
responsabilidad en última instancia recae en el diseñador del sistema, y esto se logra a través de políticas 
o de la práctica. La política señala que el diseñador del sistema es responsable en última instancia y debe 
adoptar medidas adicionales para responder cuando los seres humanos cometan errores previsibles, de 
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manera que los accidentes de tránsito no tengan consecuencias graves. El marco de políticas de un 
Sistema Seguro puede ser un catalizador común para que los diseñadores del sistema influyan en el 
diseño y uso del sistema de transporte vial. La responsabilidad del usuario está a menudo formulada en 
leyes y reglamentos, pero la responsabilidad del “diseñador del sistema” es más una declaración ética, 
aunque podría, si es necesario, ser materia de legislación. 

Desde luego, los países pioneros en adoptar un Sistema Seguro todavía están enfrentados con las 
realidades de considerar la movilidad de la red y la eficiencia con seguridad. Sin embargo, al focalizarse 
claramente en trabajar hacia un Sistema Seguro en última instancia, estos países están identificando 
nuevas posibilidades y soluciones que pueden ser aplicadas de manera práctica hoy, que podrían no haber 
sido consideradas o no haber sido posibles si el pensamiento en un comienzo hubiera sido “equilibrar” la 
seguridad con otros criterios. 

Las dinámicas y complejas interacciones entre las diversas capas, actores, actividades y componentes de 
un Sistema Seguro aparecen ilustradas en la Figura 2.3. El diagrama muestra cómo los cuatro principios 
de un Sistema Seguro se reúnen en el diseño y operación del sistema de transporte vial. Como lo muestra 
la ilustración, un Sistema Seguro pone a los seres humanos al centro del sistema de transporte vial. Esto 
ocurre independientemente del tipo de transporte que estén usando, ya sea que estén caminando, 
manejando una bicicleta, conduciendo un automóvil o en calidad de pasajeros. Los jóvenes y las 
personas mayores tienen diferentes capacidades para usar el sistema de manera segura y tienen mayor 
fragilidad y vulnerabilidad. Si bien las personas en general son educadas y respetuosas de las normas, 
cometen errores al desplazarse en la red vial (así como en la vida en general) y siempre habrá errores que 
tendrán como consecuencia un accidente de tránsito. Esto ilustra el primer principio de un Sistema 
Seguro: las personas cometen errores que pueden provocar accidentes de tránsito.  

El segundo círculo del modelo recoge la relación entre velocidad, vías de tránsito y bordes de vía y 
vehículos en lo que se refiere a: a) dar un empujoncito a los usuarios para que se comporten de manera 
segura en el tránsito; y luego b) actuar para garantizar que cuando ocurra un accidente este no cause 
lesiones graves. Estos dos resultados se logran mediante la interacción del diseño físico, el trazado y las 
condiciones operacionales de la vía y su entorno y los vehículos, a fin de permitir velocidades de 
operación seguras, el funcionamiento seguro de los vehículos y resultados seguros. Los vehículos en un 
Sistema Seguro usan tecnología activa (p. ej. sistemas inteligentes de asistencia a la velocidad o sistemas 
de prevención de colisiones) para ayudar al conductor a tomar medidas (o intervenir si este no lo hiciere) 
y como protección secundaria contra accidentes para los ocupantes y las personas que se encuentren 
fuera del vehículo.  

El tercer círculo representa el segundo principio de un Sistema Seguro, esto es que el cuerpo humano 
tiene una capacidad física limitada para tolerar las fuerzas de impacto (por ejemplo, a menudo una 
colisión entre un vehículo y un peatón causará una lesión grave por sobre los 30 km/h). Un Sistema 
Seguro busca mitigar el riesgo de daño grave anticipándose a las posibles causas y manejando los tres 
componentes del segundo círculo y sus interacciones para evitar colisiones cuando las fuerzas del 
impacto excedan los niveles peligrosos. Si bien ofrecen la máxima protección estando combinados, se 
espera que cada uno de los componentes de un Sistema Seguro brinde protección de las fuerzas de 
impacto, de manera que cuando una de las partes del sistema falle, las otras partes proporcionen 
protección suficiente.  

El cuarto círculo del diagrama del Sistema Seguro abarca la atención médica tras el accidente. Este es un 
elemento vital cuando una falla del sistema ha permitido un accidente de tránsito con fuerzas de impacto 
que han causado un daño físico grave. En tales casos, las consecuencias para la salud de las víctimas del 
accidente dependen de la capacidad del sistema de atención médica de urgencia para localizar 
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rápidamente y brindar atención médica de urgencia de primera respuesta, a fin de estabilizar a la víctima 
y luego transportar a la persona para que reciba el tratamiento hospitalario de urgencia adecuado. En 
conjunto, el segundo y cuarto círculos ilustran el tercer principio de un Sistema Seguro: que todas las 
partes del sistema deben ser fortalecidas para multiplicar sus efectos; y si una de las partes falla, los 
usuarios de la vía pública seguirán estando protegidos.  

El quinto círculo, que es el círculo exterior del diagrama, ilustra el cuarto principio de un Sistema 
Seguro, el de la responsabilidad compartida: existe una responsabilidad compartida entre quienes 
diseñan, construyen, gestionan y usan las vías de tránsito y los vehículos y brindan atención tras el 
accidente a fin de evitar que los accidentes de tránsito causen muertes o lesiones graves. Esta 
responsabilidad es tanto de individuos como de grupos y comprende tanto al gobierno como a empresas 
del sector privado u organizaciones de la sociedad civil. Concierne a los educadores, quienes informan y 
motivan a los usuarios para que actúen de manera segura; a los legisladores, quienes diseñan las leyes del 
tránsito y la seguridad; a la policía y otros organismos públicos encargados de hacer cumplir dichas 
leyes; a los investigadores, ingenieros, técnicos, autoridades responsables de la formulación de políticas, 
defensores de la causa y líderes de opinión. El uso de datos y evidencia para servir de apoyo a la práctica 
y permitir la “Administración por Objetivos” centrada en los resultados es esencial para sustentar la 
colaboración con responsabilidad compartida.  

Conclusión  

Un Sistema Seguro es un enfoque prospectivo y proactivo de la seguridad vial, que representa un cambio 
con respecto a las maneras tradicionales de abordar la seguridad en la vía pública. Un Sistema Seguro 
está basado en cuatro principios rectores que sirven de apoyo a la reflexión y las políticas con miras a la 
gestión del diseño y funcionamiento de la red vial, de manera que a la larga se produzcan cero muertes y 
cero lesiones graves por causa del tránsito. Por lo tanto, a diferencia de algunos enfoques, un Sistema 
Seguro, en principio, no acepta sacrificar la seguridad vial por otras prioridades en que las muertes y 
traumatismos graves causados por el tránsito sean considerados como un precio que hay que pagar.  

Los principios del Sistema Seguro reconocen que las personas cometen errores en el tránsito y que la 
capacidad del cuerpo humano para absorber energía cinética antes de que ocurra un daño tiene límites 
conocidos. Un Sistema Seguro requiere comprender y manejar la compleja y dinámica interacción entre 
velocidades de operación, vehículos, infraestructura vial y comportamiento del usuario vial de una 
manera holística. La finalidad es que las partes individuales del sistema se combinen para obtener un 
efecto de seguridad global mayor, en el que otra parte impedirá que ocurran traumatismos graves aun 
cuando una de las partes falle.  

En un Sistema Seguro, los usuarios de las vías de tránsito son responsables de obedecer las normas del 
tránsito y de usar las vías con el debido cuidado para estar seguros. Los responsables del diseño, 
construcción y funcionamiento del sistema vial (“los diseñadores del sistema”) tienen la responsabilidad 
de garantizar que este fomente y apoye el uso seguro, aborde los riesgos inherentes para la seguridad, 
anticipe los errores que los usuarios cometerán y garantice que ellos no causarán daños graves. Un 
sistema de restricción y gestión de la velocidad seguro y sostenible que gestione en forma segura la 
interacción entre vehículos, usuarios e infraestructura es una característica clave de un Sistema Seguro. 
Como los accidentes de tránsito ocurrirán de todas maneras, una respuesta óptima ante la emergencia y la 
atención médica tras el accidente son parte de un Sistema Seguro destinado a evitar que las lesiones 
tengan consecuencias graves para la salud y garantizar una recuperación óptima 
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Figura 2.3.  Conceptualización del Sistema Seguro 
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1 En una edición especial de la revista Safety Science se incluyen más ejemplos de este concepto y un análisis más detallado 

(Wegman & Hagenzieker, 2010). 
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Capítulo 3 

Liderazgo para un cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro 

Un cambio de paradigma en la manera como es visto el problema de la seguridad vial y como se da 
respuesta a este requiere ante todo un liderazgo que inicie un cambio de mentalidad y guíe a los actores 
interesados en el viaje hacia un Sistema Seguro. También requerirá un sentido de urgencia para 
impulsar este cambio y crear conciencia, entre todos los afectados, de que un Sistema Seguro es el mejor 
enfoque para mejorar la seguridad vial.  
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Liderazgo para un Sistema Seguro 

Luego de que cinco bomberos perdieran la vida en 2002 al ser impactados por un automóvil a exceso de 
velocidad, el entonces Presidente de Francia Jacques Chirac usó la tribuna del tradicional discurso del 
jefe de Estado en el Día de la Bastilla para declarar públicamente “la lucha contra la escasa seguridad 
vial” una prioridad absoluta para su segundo mandato, señalando que estaba “completamente horrorizado 
por el hecho de que las carreteras francesas son las más peligrosas de Europa”. Tras la declaración 
presidencial, en 2003 se inició en Francia un programa de cámaras de control de velocidad 
automatizadas, que se tradujo en una disminución en las velocidades y las infracciones de los límites de 
velocidad, lo que contribuyó a una reducción en el número de víctimas fatales causadas por accidentes de 
tránsito estimada en más de 16 000 durante el período comprendido entre 2003 y 2010 (Carnis & Blais, 
2013).  

El ejemplo francés de las cámaras de control de velocidad pone de relieve el papel del liderazgo en la 
creación de un cambio en la formulación de políticas de seguridad vial. El liderazgo al más alto nivel 
político como el que se ilustra en el ejemplo francés es muy poderoso para inducir un cambio. No 
obstante, un liderazgo fuerte puede igualmente provenir de profesionales de la seguridad vial y 
representantes de la sociedad civil, como por ejemplo de asociaciones de víctimas o de personalidades 
públicas. Una iniciativa transformacional que tenga como objetivo cambiar un paradigma existente y 
establecer nuevas bases para la acción necesita un liderazgo que sea visionario, fuerte y sostenido.  

Si los líderes comunican eficazmente la visión de que el tránsito vial no tiene por qué cobrar vidas, su 
contribución puede ser crucial a la hora de crear un sentido de que la seguridad vial debe mejorar y que el 
Sistema Seguro es el camino que hay que seguir. Más allá de crear el impulso inicial, el liderazgo eficaz 
para un cambio de paradigma también debe ser sostenido y centrarse no sólo en reunir a los diferentes 
actores interesados, sino mantenerlos unidos y conducirlos en el proceso de cambio.  

Las experiencias en aquellos países que han decidido abordar el problema de las muertes por accidentes 
de tránsito mediante la adopción de los principios de un Sistema Seguro subrayan la importancia del 
liderazgo. En todos ellos, los líderes y los agentes de cambio iniciaron, promovieron y apoyaron cambios 
transformacionales en la cultura y la práctica que permitieron la adopción de un pensamiento de Sistema 
Seguro y permitió a los países embarcarse en el viaje hacia un Sistema Seguro.  

• En Suecia, el liderazgo tanto del Ministro de Transporte como del recién instalado director de 
seguridad vial en la Administración Sueca de Carreteras desempeñó un papel crucial al 
convencer a los miembros del parlamento de que la “Visión Cero” era un concepto viable y 
prometedor. Gracias a la fuerte ambición de ambos de mejorar la seguridad vial y al liderazgo 
que ejercieron en esta cuestión, la “Visión Cero” fue aprobada por una amplia mayoría en el 
Parlamento sueco en octubre de 1997, a pesar de la resistencia inicial. 

• En 2007 y 2008 en Australia Occidental, el apoyo parlamentario a la adopción de un Sistema 
Seguro (denominado la visión “Objetivo Cero”) se construyó gracias a la invitación que el 
Ministro responsable de la seguridad vial hizo a miembros del Parlamento a participar en un 
grupo asesor de seguridad vial apoyado por el Consejo de Seguridad Vial y la Oficina de 
Seguridad Vial del Gobierno de dicho Estado. En los Países Bajos, el liderazgo del director de 
seguridad vial en el Ministerio de Transporte ayudó a convencer al Ministro a adoptar un 
Sistema Seguro.  

• En Argentina, fueron las asociaciones de víctimas las que lanzaron al país por la senda de un 
Sistema Seguro. La presión inicial desde las bases de la sociedad civil, desencadenada por un 
accidente de tránsito horroroso ocurrido en 2006, fue luego completada por un fuerte liderazgo 
político que incluyó al Presidente de Argentina. El Ministro del Interior y el director ejecutivo 
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de un organismo coordinador recién creado se convirtieron en enérgicos defensores de la visión 
del Sistema Seguro. Mediante una comunicación eficaz tanto con actores políticos de distintos 
ministerios y niveles de gobierno como con organizaciones sociales y organizaciones de base, 
lograron que el problema de la seguridad vial conservara un lugar de gran notoriedad dentro de 
la agenda política de Argentina y convencieron a los principales actores interesados de que 
participaran en la construcción de un Sistema Seguro, a pesar de las deficiencias que ahora 
están siendo abordadas por el gobierno que asumió a fines de 2015.  

El liderazgo para el cambio en la seguridad vial no opera aisladamente. Hay muchas oportunidades para 
conectar prioridades y agendas de seguridad con las agendas, intereses e inquietudes relacionados, 
mutuamente beneficiosos, de la comunidad en general. Aprovecharlas movilizará a simpatizantes y 
líderes para quienes la seguridad puede no ser la primera prioridad en favor de la causa del Sistema 
Seguro. Por ejemplo, algunos países han sido muy eficaces en conectar el problema de la gestión de la 
velocidad (límites de velocidad y control de velocidad) para mejorar la seguridad con los beneficios que 
tienen las velocidades más bajas para el medio ambiente y la salud pública debido a la menor 
contaminación acústica, emisiones más bajas, estilos de vida más saludables como resultado de una 
movilidad más activa, etcétera. 

Los ejemplos anteriores se centraron fundamentalmente en la importancia del liderazgo en relación con 
los otros actores interesados. Pero la importancia del liderazgo es igualmente crucial al interior de las 
organizaciones interesadas, tales como la policía, las autoridades viales o las empresas de transporte. El 
apoyo en favor de un Sistema Seguro debe ser construido en toda organización que comparta 
responsabilidad por la seguridad vial, y se requiere orientación focalizada durante todo el proceso de 
cambio hacia la asunción de esa responsabilidad. Por lo tanto, los líderes de organizaciones necesitan 
congregar a sus colegas para adaptar el pensamiento, política y práctica de Sistema Seguro a su situación 
específica.  

Cultivar los líderes que se necesitarán requiere comprender qué podría motivarlos a asumir un papel de 
liderazgo y acceder a los motivos latentes. Estos pueden variar: una persona puede sentir una obligación 
moral o ética de hacer algo para reducir el número de personas que pierden la vida en accidentes de 
tránsito. La buena disposición de otra persona para asumir el reto podría ser gatillada por una experiencia 
personal. Pero alguien más podría encontrarse en una posición específica desde donde es posible ejercer 
influencia y podría decidir actuar, y otro podría ser impulsado a actuar luego de recoger en la sociedad un 
creciente sentido de urgencia por “hacer algo” respecto a las muertes causadas por el tránsito. Otros que 
están dedicados a la investigación u ocupan puestos de alta dirección en el gobierno pueden verse 
obligados a aplicar su conocimiento de la evidencia científica para encontrar soluciones, al enfrentarse 
continuamente con los datos de accidentes de tránsito que muestran una visión general de la carga que 
pesa sobre su comunidad. Por último, pero no por eso menos importante, tomar la iniciativa de crear un 
mejor entorno construido más seguro para las actuales y futuras generaciones puede ser visto como una 
oportunidad profesional importante y gratificante.  

Los líderes llegan y se van con los ciclos electorales, las promociones y reestructuraciones 
organizacionales, mientras que el tránsito a un Sistema Seguro durará muchos años. Por ejemplo, en 
algunos países (particularmente, países de ingresos bajos y medios), los altos funcionarios del gobierno y 
los oficiales de la policía a menudo asumen nuevas responsabilidades después de un período 
relativamente corto, lo que puede entrabar un liderazgo sostenido en una materia. Dado que los 
iniciadores y más enérgicos defensores de la causa a menudo no podrán guiar un país, ciudad u 
organización a lo largo de todo el proceso, el desafío particular que tienen es asegurarse de que las 
estructuras, la visión y planes estratégicos del organismo, las estructuras organizacionales, sistemas de 
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gestión, políticas, directrices y procesos se pongan en marcha de manera sostenible para apoyar la 
adopción de un Sistema Seguro durante un período de tiempo más largo.  

Establecer un cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro con los actores interesados y 
la comunidad  

En su significado original, la expresión “cambio de paradigma” denota una revolución científica que 
cambia por completo la manera en que la ciencia mira el mundo (Kuhn, 1962). Sin embargo, la expresión 
se ha ampliado con el tiempo y actualmente se usa en numerosos contextos más allá de la teoría de la 
ciencia. Así, un cambio de paradigma en su sentido más amplio describe un cambio fundamental en la 
forma en que un individuo, organización o sociedad como un todo ve “cómo funcionan las cosas” en el 
mundo. En este sentido, pasar de un enfoque tradicional de seguridad vial a un Sistema Seguro puede 
describirse como un cambio de paradigma, ya que un Sistema Seguro adopta una perspectiva 
radicalmente nueva sobre el problema de la seguridad vial y las posibles soluciones del mismo. 

Este cambio de paradigma hacia un Sistema Seguro ha tenido lugar en algunos países y está comenzando 
en otros, mientras en otras partes todavía tiene que ponerse en marcha. El concepto de un Sistema Seguro 
para la seguridad vial se originó en Suecia y los Países Bajos en las décadas de 1980 y 1990, cuando 
científicos y, en el caso de Suecia, responsables de la formulación de políticas comenzaron a cuestionar 
la opinión imperante de que la seguridad era responsabilidad de los usuarios de la vía pública y que el 
principal remedio era cambiar su comportamiento mediante la educación, la información, la regulación y 
la aplicación de la normativa. Si bien dichas medidas tienen un efecto, se hizo evidente que las 
disminuciones en el número de víctimas fatales y heridos graves se estaban nivelando. El análisis sugirió 
que centrar la política en cambiar la manera en que cada usuario de la vía pública se comporta ya no era 
eficaz y debía ser reconsiderado.  

Fue en este contexto que científicos y otros pioneros desarrollaron el pensamiento de un Sistema Seguro 
como una reacción con base científica a las políticas de seguridad vial corrientes. El pensamiento y 
práctica de un Sistema Seguro actualmente está siendo adoptado por varios países, ciudades y empresas. 
Han hecho de cero víctimas fatales y cero heridos graves la meta final de su política y están trabajando 
para crear un Sistema Seguro.  

El primer paso para establecer un Sistema Seguro es cambiar la mentalidad con respecto a la seguridad 
vial. Adoptar un Sistema Seguro comienza con aceptar la validez del simple imperativo ético de que 
ningún ser humano debe perder la vida o resultar gravemente lesionado como resultado de un accidente 
de tránsito. Este axioma lógicamente requiere que un sistema vial sea diseñado y usado con este 
imperativo en mente. En la visión holandesa de la “Seguridad Sostenible” esto se expresa así: “La 
Seguridad Sostenible tiene por objeto prevenir los accidentes de tránsito (graves) y, cuando esto no es 
posible, eliminar el riesgo de lesión grave en la mayor medida posible” (SWOV, 2013).  

Un aspecto central de la mentalidad de un Sistema Seguro que difiere del enfoque tradicional de la 
seguridad vial es su aceptación de una responsabilidad compartida. En un Sistema Seguro, todos los que 
de una u otra manera participan en el tránsito vial, desde los diseñadores del sistema hasta los usuarios 
del sistema, tienen parte de la responsabilidad de prevenir los accidentes de tránsito graves. Esto también 
requiere un cambio en el modo tradicional de pensar de los gobiernos y de los profesionales. 

El financiamiento de la seguridad vial también es visto desde un nuevo ángulo en un Sistema Seguro. En 
un enfoque tradicional, la principal pregunta relacionada con el financiamiento es “¿qué medidas son las 
más eficaces, dado el presupuesto disponible, para mejorar la seguridad vial?” Cuando se está trabajando 
para un Sistema Seguro la pregunta debiera ser “¿cuánto dinero necesitamos para crear un Sistema 
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Seguro y cómo obtenemos el financiamiento necesario?” Si bien la cantidad de dinero para un 
tratamiento en el Sistema Seguro puede ser mayor que el de un tratamiento de modernización tradicional 
económico en el corto plazo, es importante tomar en cuenta el ahorro que implica aplicar una solución 
holística de Sistema Seguro que proporcionará un mayor ahorro por concepto de accidentes durante un 
período más largo, aunque inicialmente sea más costoso en el corto plazo.  

En el reemplazo de un antiguo paradigma por uno nuevo subyace un complejo proceso social (Kuhn 
1962). La innovación y cambio político y social rara vez ocurre como un cambio revolucionario 
repentino, sino más bien como un proceso continuo de exploración, error, ensayo, fracaso y éxito 
(Bornstein 2007, Shove & Pantzar, 2005). Esto también se aplica al establecimiento de un Sistema 
Seguro para mejorar la seguridad vial. No existe ningún enfoque estrictamente lógico, orquestado paso a 
paso, para adoptar, establecer e implementar un Sistema Seguro, como lo atestiguan las experiencias de 
los países pioneros. Más bien, avanzar hacia un Sistema Seguro es un proceso de aprendizaje sobre la 
marcha, en que las oportunidades son aprovechadas a medida que se presentan y constantemente se están 
desarrollando instrumentos de política innovadores. El proceso de aprendizaje puede describirse como un 
viaje que ofrece oportunidades, peligros y desafíos a lo largo del camino. En el Recuadro 3.1 se ilustra el 
tipo de desafíos y oportunidades que ocurren al adoptar un Sistema Seguro. 

Incluso en los países que han hecho del Sistema Seguro su política oficial y en que las autoridades viales 
se han comprometido con él en principio, existen numerosos ejemplos de organismos a los que les ha 
llevado mucho tiempo adaptar las prácticas a lo largo de su mandato. Parte de la explicación es que 
muchas prácticas establecidas no son completamente transparentes en lo que respecta a las soluciones de 
compromiso implícitas realizadas en relación con la seguridad. Por ejemplo, la modelización económica 
subyacente y las evaluaciones realizadas en proyectos viales pueden determinar de manera desigual el 
impacto en términos de seguridad versus el tiempo ahorrado en términos de eficiencia de la red. 
Comprender esto y adoptar nuevos enfoques puede llevar mucho tiempo y tropezar con las presiones 
para la obtención de resultados para una movilidad eficiente. Todos estos problemas no pueden ser 
resueltos de una vez, de manera que se necesita tiempo.  

Crear un sentido de urgencia para el cambio 

En aquellos países que han adoptado un Sistema Seguro, la innovación ocurrió allí donde se estimó que 
el enfoque existente había dejado de producir suficientes avances y que era necesario un cambio. Este 
sentido de urgencia puede manifestarse de distintas maneras: en la toma de conciencia de que las metas 
de seguridad vial existentes no se están cumpliendo, de que el progreso en relación con otros países es 
escaso o en un incidente que impulsa la formulación de políticas.  

Tanto en los Países Bajos como en Suecia, el hecho de que no se estuvieran cumpliendo las metas de 
desempeño de la seguridad vial contribuyó al cambio de paradigma. En los Países Bajos, la política de 
seguridad vial había sido determinada por un enfoque reactivo dirigido a problemas específicos, pero a 
comienzos de la década de 1990 ya no se siguió dando por sentado que las metas pudieran cumplirse con 
la política existente. Al mismo tiempo, había una conciencia cada vez mayor de que el enfoque reactivo 
no estaba abordando los problemas de seguridad desde la raíz (Wegman & Wouters, 2002). Esto impulsó 
el desarrollo de la visión “Seguridad Sostenible”, la versión holandesa de un Sistema Seguro. El plan de 
políticas de seguridad vial de 1991 para los Países Bajos adoptó una política dual: por una parte, 
intensificaba la focalización en problemas específicos de seguridad vial y, por otra parte, se centraba en 
la elaboración y aplicación de un enfoque proactivo de la seguridad vial condensado en el concepto de 
“Seguridad Sostenible”.  
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Una experiencia similar llevó a Suecia a reconsiderar su enfoque global. A mediados de la década de 
1990, el país dejó de cumplir las metas de seguridad vial establecidas, ya que el número de víctimas 
fatales y heridos graves mostró signos de nivelación. Al analizar esta tendencia, la comunidad vial sueca 
concluyó que “más de lo mismo” sólo tendría efectos marginales. El resultado fue un replanteamiento 
radical de la estrategia de seguridad vial.  

Las metas, una herramienta útil 

Las metas de seguridad vial son una herramienta útil que puede ayudar a captar la atención de los líderes 
políticos y del público, y apoyar el impulso hacia un enfoque más ambicioso de la seguridad vial. Las 
metas ambiciosas, tales como “cero muertes y cero traumatismos graves causados por el tránsito”, son 
vulnerables a las críticas según las cuales dichas metas no son realistas o son irrelevantes. Sin embargo, 
si son apoyadas por metas operacionales de corto plazo, estas pueden ayudar a demostrar que, si bien el 
objetivo final es sumamente ambicioso e incluso utópico, sin lugar a dudas es posible lograr importantes 
avances. A modo de ejemplo, el gobierno sueco pudo informar que en 2008 ningún niño había fallecido 
en un accidente en bicicleta, un convincente relato que, si bien reconocía que la erradicación final de 
todas las muertes causadas por accidentes de tránsito todavía estaba lejos de poder cumplirse, puso de 

Recuadro 3.1. Estudio de caso: Cambiando la antigua manera de pensar la seguridad vial 

En 2007, Australia Occidental emprendió un importante proyecto de infraestructura vial para duplicar una sección 
de la Carretera Nacional en el extremo occidental de la principal conexión este-oeste que cruza el continente 
australiano. Esta duplicación creaba una mediana que dividía dos pistas en cada sentido con una zona de límite de 
velocidad que estipulaba una velocidad máxima de 110 km/h.  

Al mismo tiempo, se estaban estableciendo grupos de trabajo de Sistema Seguro para varios nuevos proyectos 
viales importantes, con la intención de poner en práctica los principios del Sistema Seguro. Sin embargo, el 
proyecto de la carretera de Australia Occidental no estaba sujeto al nuevo proceso de revisión del Sistema Seguro.  

Los líderes de uno de los grupos de trabajo del Sistema Seguro entonces identificaron una sección de esta nueva 
duplicación en que se había instalado una nueva barrera para borde lateral de cable metálico para proteger un 
colector de drenaje abierto recién instalado. Sin embargo, a lo largo del borde de la carretera por unos 100 metros 
en cada sentido, a ambos lados del colector, había árboles adultos. Estos árboles representaban un importante 
peligro al costado de la carretera. 

Cuando se preguntó por qué la barrera de cable instalada frente al colector no se extendía en ambos lados para 
proteger de los árboles, la respuesta fue que “el colector es un peligro introducido por el hombre que tenemos que 
proteger”, mientras que “los árboles son naturales y estaban allí antes”. Si bien también se podría haber invocado 
algún costo adicional por la mayor longitud de la barrera, esta no fue la razón aducida para no proteger esa parte de 
la nueva carretera que estaba bordeada de árboles.  

Este y otros ejemplos han sido utilizados como oportunidades de aprendizaje en los procesos de gestión de cambios, 
educación, capacitación y solución de problemas que continúan en la evolución del cambio hacia una práctica de 
Sistema Seguro entre profesionales de los organismos estatales y locales encargados de diseñar y construir 
infraestructura vial en Australia Occidental.  

Esta reflexión y pensamiento crítico han producido cambios en la práctica, primero en proyectos viales nuevos, 
importantes e innovadores y, más recientemente, cambios en la visión, planificación, política y procedimientos del 
organismo vial para integrar el pensamiento del Sistema Seguro en aspectos del negocio de la explotación de la red 
vial.  
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relieve que dicho resultado podía lograrse en principio y que la adopción de una medida tras otra se 
traduce en mayor seguridad.  

La meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de reducir las muertes 
causadas por accidentes de tránsito de aproximadamente 1,2 millones en 2010 a alrededor de 600 000 
para el 2020 ha generado un sentido de urgencia en muchos países. La meta está basada en la evaluación 
comparativa por grupo de ingreso (país de ingreso bajo, medio y alto). Si todos los países igualaran al 
mejor país en su categoría, las muertes serían la mitad de su nivel actual. A nivel mundial, la meta del 
OSD de las Naciones Unidas de reducir las muertes causadas por accidentes de tránsito representa un 
cambio sustancial en el nivel de ambición comparado con el objetivo fijado a comienzos del Decenio de 
Acción de las Naciones Unidas (Figura 3.1). La brecha entre la tendencia en las muertes por accidentes 
de tránsito proyectadas en 2010 y el ODS subraya la magnitud del desafío y la urgencia del cambio.  

La naturaleza y estructura de las metas, expresadas por ejemplo en los Indicadores de Desempeño de 
Seguridad (SPI, por sus siglas en inglés; véase el Capítulo 4), tienen que ser consideradas con 
detenimiento, y es necesario darles seguimiento e informarlas sistemáticamente a fin de ayudar a 
impulsar la adopción de mejores políticas de seguridad vial. Un indicador o meta debe basarse en el 
estado del conocimiento disponible, es decir, reflejar el hecho de que los accidentes de tránsito graves 
por lo general no son el resultado de la adopción de riesgos, sino que obedecen principalmente a simples 
e involuntarios errores de juicio, percepción o concentración. Los SPI que se centran únicamente en 
medidas relativas al comportamiento, por ejemplo, pueden tener como consecuencia, a través de su 
limitado alcance, que se priorice más de lo mismo, y las preguntas de más amplio alcance sólo se 
planteen una vez que las mejoras en las tasas de víctimas fatales se están estancando. 

Los países pioneros están fijando metas y utilizando SPI que reflejan el cambio de paradigma hacia un 
Sistema Seguro y recopilan y analizan los datos en consecuencia. Por ejemplo, las medidas de los 
comportamientos humanos de riesgo (exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, uso 
del cinturón de seguridad, uso de casco) son complementadas por otras medidas conductuales que se 
centran en los errores. Además, las medidas de desempeño relativas a la seguridad de la infraestructura 
vial, la idoneidad de los límites de velocidad o la seguridad de los vehículos también ayudan a focalizar 
la atención en dar seguimiento al desempeño de todos los aspectos de un Sistema Seguro.  

Contar con datos de seguridad vial pertinentes es absolutamente esencial para realizar análisis agudos 
que convenzan a los líderes de la necesidad de explorar nuevas posibilidades. Sin embargo, la calidad de 
los datos de seguridad vial varía considerablemente, y la diferencia de estándares dificulta las 
comparaciones internacionales1. En muchos países, la recopilación de los datos de seguridad vial está 
basada en los informes de accidentes de tránsito que efectúa la policía; pero la recopilación de 
información por parte de la policía, en la mayoría de las legislaciones sobre el tránsito vial, se centra en 
establecer la culpabilidad y, potencialmente, la persecución judicial. Por consiguiente, dichos datos a 
menudo corresponden principalmente al registro de comportamiento humano. La información acerca del 
desempeño de seguridad de la vía de tránsito, la idoneidad de los límites de velocidad y del vehículo 
puede ser recabada por otros organismos, pero habitualmente es considerada secundaria.  

Asimismo, los datos sobre la gravedad de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito son 
difíciles de obtener, ya que esto requiere que los datos de los hospitales sean cotejados con los registros 
de los accidentes de tránsito (véase también el Recuadro 4.4). Los países pioneros están relacionando los 
datos sanitarios con los datos policiales para contar con un panorama completo de los accidentes de 
tránsito graves. Esta información consolidada los ayuda a formarse un cuadro más completo y ecuánime 
del problema global de los accidentes graves, establecer nuevos criterios respecto a los accidentes de 
tránsito y evaluar y dar seguimiento al desempeño en la seguridad vial de una manera que permita 
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realizar evaluaciones proactivas del riesgo inherente en el sistema vial, así como un análisis de la brecha 
entre el estado actual y el estado ideal o el estado que se pretende alcanzar con la meta propuesta.  

Evaluación comparativa (Benchmarking) 

Otra herramienta útil para crear las condiciones previas necesarias para un replanteamiento de la 
seguridad vial es la evaluación comparativa (benchmarking). Evaluación comparativa significa comparar 
el desempeño, procesos o estrategias de una entidad (una organización, un país) con los de otras 
entidades, particularmente con el mejor en su categoría. Las víctimas fatales de accidentes de tránsito 
también pueden ser consideradas como una entidad en sí misma y pueden ser comparadas con otras 
causas de muerte. Cuando en 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los 
accidentes de tránsito están entre las diez primeras causas de muerte (Peden et al., 2004), esto ayudó a 
crear conciencia de la importancia de la seguridad vial y de la demanda de seguridad vial.  

La evaluación comparativa crea transparencia. Expone problemas, pero al mismo tiempo señala 
soluciones posibles, destacando qué medidas funcionan mejor en determinado contexto. La evaluación 
comparativa es un poderoso resorte para alentar a los países a seguir las mejores prácticas y aprender 
unos de otros.  

Figura 3.1.  Objetivos del Decenio de Acción de las Naciones Unidas y metas de Desarrollo Sostenible 
(millones de víctimas fatales) 

 

Comparar la tasa de mortalidad y el riesgo de lesión entre jurisdicciones (ciudades, regiones y países) 
puede promover un espíritu competitivo positivo, que haga que una determinada jurisdicción desee tener 
mejor desempeño que otra. Además, el desempeño respecto de los Indicadores de Desempeño de 
Seguridad, por ejemplo, infracciones por exceso de velocidad o tasas de uso de casco, puede ser 
comparado entre jurisdicciones (véase el Capítulo 4, donde se analizan más detalladamente los SPI). 

De igual modo, la evaluación comparativa puede ser eficaz para mantener la seguridad vial en la agenda 
política. Un mal desempeño en seguridad vial en relación con otros ámbitos (por ejemplo, la seguridad 
laboral, la seguridad en otros modos de transporte), otras causas de traumatismos graves y muerte en la 
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salud pública (como la malaria, la tuberculosis o las enfermedades cardíacas) o en relación con otros 
países (por ejemplo, países vecinos o países en etapa de desarrollo económico similar) a menudo creará 
una aguda sensación de rezago y fomentará un sentido de urgencia que impulsa a los gobiernos a tomar 
medidas.  

La evaluación comparativa también puede servir como catalizador de un cambio en la manera de pensar 
en relación a los supuestos subyacentes de las políticas establecidas y alentar el análisis de las políticas 
empleadas por los países con mejor desempeño. Casi automáticamente, la evaluación comparativa con 
los mejores resultados de un país líder llevará a examinar el enfoque utilizado allá, la filosofía 
subyacente a ese enfoque y, por lo tanto, el concepto de un Sistema Seguro.  

Un ejemplo útil de ejercicio de evaluación comparativa en seguridad vial es el estudio denominado 
SUNflower de Koornstra et al. (2002). En este estudio se compararon las estrategias de seguridad vial y 
evolución de estas en Suecia, el Reino Unido (UK) y los Países Bajos (abreviados como “SUN”), los 
países que tienen las más bajas tasas de accidentes de tránsito en Europa. El estudio tenía por objeto 
determinar qué elementos subyacentes en la política de seguridad vial de estos países hacen que tengan 
éxito y, por esa vía, identificar las mejoras de política que muy probablemente producirán una 
disminución en el número de víctimas. Una de las conclusiones fue que los tres países habían alcanzado 
niveles de seguridad similares mediante mejoras continuas. Otra fue que, aunque las áreas a que apuntaba 
la política eran similares, analizándolas con más detalle las políticas aplicadas diferían unas de otras. El 
estudio ofreció recomendaciones para los países SUN, otros países miembros de la Unión Europea y la 
Comisión Europea.  

El estudio SUNflower inspiró un proyecto que fue llevado a cabo en 2015-16 por el Foro Internacional 
de Transporte con el fin de realizar una evaluación comparativa del desempeño en seguridad vial en los 
países latinoamericanos. El objetivo de este proyecto era ofrecer a los responsables de la formulación de 
las políticas en América Latina una herramienta para evaluar las debilidades y fortalezas de cada país, e 
identificar las áreas que merecen atención en las políticas y en las que se podría aplicar provechosamente 
la experiencia de otros países.  

Otra valiosa iniciativa plurinacional es el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), 
establecido en 2012 por los directores de seguridad vial de 18 países de América Latina y el Caribe, con 
la misión de compartir información sobre las mejores prácticas en materia de diseño de políticas, 
planificación e indicadores de seguridad vial. El OISEVI ha contribuido de manera significativa a otorgar 
mayor relieve a la seguridad vial en la región. Su publicación periódica de datos de seguridad e 
indicadores de desempeño estimula la transferencia de conocimiento y la adopción de lecciones 
aprendidas en otras partes.  

Un tercer ejemplo de proyecto exitoso de evaluación comparativa es el Índice de Desempeño en 
Seguridad Vial (PIN) creado por el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) para los 
países europeos. Desde 2006 el ETSC publica comparaciones entre los países sobre una gama de 
diferentes indicadores de seguridad vial en los llamados PIN Flashes sobre temas como la seguridad 
peatonal, la conducción con las facultades disminuidas y la seguridad de las vías de tránsito. También 
publica un Informe PIN anual en un Evento PIN que tiene lugar cada año en Bruselas. Estos informes 
facilitan la comparación de datos sobre indicadores estratégicos de desempeño en Europa, presentando 
tendencias y comparando logros en relación a las metas de seguridad vial de la UE. También dan espacio 
para comentarios de expertos y tienen por objeto impulsar la acción mediante recomendaciones. El ETSC 
trabaja con un panel de expertos en seguridad vial de 32 países, quienes aportan datos, información y 
comentarios sobre las políticas de seguridad vial de sus respectivos países y también hacen sugerencias 
para nuevas investigaciones. Este enfoque inclusivo y la amplia cooperación con muchas organizaciones 
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interesadas en la seguridad vial es crucial para el éxito de la evaluación comparativa, particularmente 
cuando los esfuerzos de los socios son necesarios para poner en práctica las lecciones aprendidas para 
mejorar la seguridad.  

Por último, pero no por ello menos importante, el trabajo del Programa de Evaluación de Automóviles 
Nuevos (Global NCAP) y el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP) constituyen 
otros dos ejemplos de cómo la evaluación comparativa puede ser utilizada para mejorar la seguridad vial. 
Tanto NCAP como iRAP han creado sistemas de clasificación para la seguridad de vehículos y carreteras 
respectivamente. Otorgando estrellas por el buen desempeño en la seguridad, crean transparencia de una 
manera fácil de entender y fácilmente comunicable que puede ser usada de manera muy eficaz para 
abogar por carreteras más seguras y vehículos más seguros. Por ejemplo, la “Coalición de 3 Estrellas”2 
aboga por que se construyan vías más seguras en los países en desarrollo, haciendo un llamado a los 
inversionistas en infraestructura, como el Banco Mundial, a adoptar un estándar de seguridad de tres 
estrellas como mínimo para las vías de tránsito. 

Estudios en profundidad de los accidentes fatales 

A veces un solo accidente de tránsito grave puede hacer que las personas tomen conciencia de la 
necesidad de un cambio, como lo demuestran los ejemplos de Francia y Argentina antes mencionados. 
En ese sentido, los estudios en profundidad de los accidentes fatales también en algunos casos pueden 
ayudar a generar un sentido de urgencia. En 1996, Suecia comenzó a investigar cada uno de los 
accidentes de tránsito fatales en detalle. El objetivo original era generar una comprensión más profunda y 
compartida entre los decisores políticos de los problemas de la seguridad vial, estudiando todos los 
aspectos relacionados con un accidente de tránsito y qué se requeriría para evitar dicho accidente en el 
futuro. Los análisis en profundidad de los accidentes de tránsito permiten comprender mejor los 
principios del Sistema Seguro a lo largo de la cadena que conduce a un accidente de tránsito.  

Estos estudios detallados igualmente sensibilizaron al público en general respecto a que los accidentes de 
tránsito representan una amenaza seria y un peligro de salud pública. La reflexión sistemática sobre cada 
caso no sólo destacaba la catástrofe individual que representaba. También señalaba el hecho de que 
muchas veces las soluciones preventivas están en las manos de los decisores y diseñadores del sistema, 
tanto como en las manos de las víctimas del accidente. Esta manera de trabajar generó nuevas ideas, 
fomentó una disposición a hacerse cargo y a menudo iniciar un proceso de pensamiento creativo en torno 
a las cuestiones de seguridad vial.  

Crear conciencia, convencer a los actores interesados, aumentar la demanda de seguridad 
vial  

Cuando se sugiere una reorientación completa de los paradigmas de política establecidos, se debe esperar 
alguna resistencia inicial. En Suecia, por ejemplo, elevar la visión de “cero víctimas fatales causadas por 
el tránsito” al nivel de objetivo rector de la política fue tachado de idealista e inalcanzable. Al mismo 
tiempo, la responsabilidad compartida propuesta causó cierta inquietud entre los actores interesados, 
especialmente entre los diseñadores del sistema, a quienes se les pedía por primera vez que asumieran la 
responsabilidad de reducir las víctimas fatales y heridos. Para poder iniciar un debate significativo acerca 
del nuevo enfoque, era necesario primero abrir las mentes demostrando el potencial de un Sistema 
Seguro y abordar las preocupaciones respecto a los cambios que estaban siendo exigidos. 

Un paso crucial para adoptar un Sistema Seguro consiste en convencer a todos los actores interesados de 
que:  

• Es necesario un nuevo enfoque de seguridad vial (urgencia de un cambio). 
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• Un Sistema Seguro es el indicado. 

• Crear un Sistema Seguro es posible y está al alcance. 

Todos los países pioneros en un Sistema Seguro realizaron esfuerzos considerables para implicar, hacer 
participar y convencer a todos los actores interesados cuyo aporte era necesario para hacer que el Sistema 
Seguro fucionase: políticos y responsables de la formulación de las políticas, autoridades viales y 
empresas constructoras, fabricantes de vehículos y la policía, educadores de la seguridad vial y 
profesionales de la salud, así como el público en general y los usuarios de las vías de tránsito en 
particular.  

La experiencia de los pioneros en un Sistema Seguro demuestra que no existe una sola manera de hacer 
esto. La mejor manera de hacerlos participar dependerá del contexto local y temporal. En Francia, por 
ejemplo, los líderes políticos tienen un importante papel en lo que se refiere a iniciar cambios en la 
política de seguridad vial, mientras que en Suecia los funcionarios públicos de seguridad vial y los 
planificadores de transporte desempeñaron un papel destacado. En los Países Bajos, la visión de un 
Sistema Seguro fue introducida y popularizada por el Instituto de Investigación en Seguridad Vial 
(SWOV) y Nueva Zelandia implementó una detallada campaña de “cambio cultural” para reorientar la 
reflexión sobre la seguridad vial (véase el Recuadro 3.2).  

El apoyo político a un enfoque de Sistema Seguro en Suecia llegó en forma de un fuerte respaldo por 
parte del Ministro de Transporte, en tanto que en los Países Bajos el apoyo político del Ministro se 
generó a través de parlamentarios de la Cámara de Representantes holandesa, con apoyo de la comunidad 
de investigación en seguridad vial. Tanto en Suecia como en los Países Bajos, los responsables de la 
formulación de políticas también participaron en la consecución del apoyo del Ministro de Transporte. 
No debe subestimarse el importante papel que desempeñaron los altos funcionarios y empleados públicos 
en los gobiernos al potenciar el liderazgo a favor de un Sistema Seguro. Si bien siempre es el gobierno 
elegido el que toma las decisiones críticas, los altos funcionarios están expuestos a información clave 
acerca de los problemas de salud pública en la red vial; ellos ven los datos, la información y análisis que 
los obliga a actuar con un fuerte liderazgo y convicción para asegurarse de que comunican de manera 
eficaz para garantizar que sus Ministros están plenamente conscientes de la magnitud y alcance del 
problema de los traumatismos y los planes, estrategias y enfoques más eficaces para responder. Se puede 
argumentar que estos altos funcionarios tienen una exigencia profesional moral y ética de actuar para 
garantizar que los Ministros y decisores clave estén plenamente informados y apoyados con un buen 
asesoramiento en materia de políticas, estrategias e información a fin de permitir la adopción de 
decisiones acertadas que respondan eficazmente a la comunidad. 

A pesar de la diversidad de experiencias y enfoques, son varias las lecciones generales que se pueden 
aprender de los países pioneros del Sistema Seguro. Primero, el consenso entre los expertos y 
profesionales en seguridad vial respecto a la conveniencia de un Sistema Seguro y una clara posición en 
favor de este es importante. Si los expertos no coinciden, los responsables de la formulación de políticas 
y los políticos sentirán dudas y las decisiones podrían postergarse.  

Segundo, es imperativo demostrar que un Sistema Seguro produce resultados y comunicar esos 
resultados en forma clara y coherente. En Suecia, por ejemplo, se elaboró una concisa visualización de lo 
que constituye un “sistema de transporte vial seguro”, que resume los principios subyacentes de un 
Sistema Seguro de una manera fácil de captar (véase la Figura 3.2). Ha sido utilizada en las 
comunicaciones, especialmente con los investigadores, expertos y formuladores de políticas.  
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Recuadro 3.2. Estudio de caso: Popularizar un Sistema Seguro en Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia adoptó un Sistema Seguro en 2010 con el lanzamiento de su Estrategia de Seguridad Vial 2010-
2020, llamada “Viajes más Seguros” (Safer Journeys). Dos ámbitos prioritarios del primer plan de acción (2011-12) 
fueron integrar el pensamiento, política y práctica del Sistema Seguro en toda Nueva Zelandia y generar una 
conversación amplia acerca de la seguridad vial y el Sistema Seguro. Entre las acciones identificadas para esto 
estaba el desarrollo de indicadores para dar seguimiento a la integración de un Sistema Seguro. El segundo plan de 
acción (2013-15) continuó este tema con acciones para “avanzar en el enfoque de Sistema Seguro”. Se elaboró un 
programa de iniciativas, de tres a cuatro años de duración, para crear el cambio cultural necesario. Las iniciativas 
comprendieron lo siguiente:  

• Elaborar un mapa de actores interesados para identificar a aquellos que tuvieran el mayor nivel de 
interés, impacto e influencia, con quienes dialogar y comunicarse inicialmente y emprender un 
programa focalizado de compromiso. Entre los actores interesados había personal y funcionarios 
elegidos de gobiernos nacionales y locales, personal de ejecución de administraciones viales, 
organismos policiales y de transporte y organizaciones comunitarias para la seguridad vial.  

• Desarrollar una gama de recursos sobre el Sistema Seguro, incluida una guía de comunicaciones, 
presentaciones estándar para diferentes públicos, folletos específicos para diversos grupos de 
diseñadores de sistemas, y estudios de casos.  

• Patrocinar a expertos internacionales en Sistema Seguro en calidad de oradores invitados en 
conferencias clave para dirigir seminarios y talleres con personal y colaboradores del sector. 

• Elaborar un conjunto de manuales de prácticas óptimas basadas en un Sistema Seguro (muchos de los 
cuales pueden encontrarse en el sitio web de Viajes Más Seguros, www.saferjourneys.govt.nz). 

• Desarrollar un taller de capacitación en Sistema Seguro práctico, basado en ejercicios, de dos días de 
duración. Hasta la fecha más de 1 200 funcionarios y actores interesados clave han asistido a este 
taller (Climo et al., 2013).  

• Modificar un taller de ingeniería en seguridad vial de una semana de duración, que llevaba tiempo 
realizándose, de manera que adoptara un enfoque más amplio de Sistema Seguro al abordar 
cuestiones de seguridad vial, principalmente desde una perspectiva de gestión de la velocidad e 
infraestructura.  

• Desarrollar una película de 20 minutos de duración sobre el Sistema Seguro, titulada “La diferencia 
entre la vida y la muerte”.  

Incorporar mensajes del Sistema Seguro en los programas nacionales de publicidad sobre seguridad vial para 
cambiar la conversación sobre seguridad vial y crear conciencia de la necesidad de un sistema vial seguro. Los 
principales mensajes fueron “las personas cometen errores”, “las personas son vulnerables” y “necesitamos asumir 
una responsabilidad compartida de la seguridad vial”. Estas campañas han ganado múltiples premios 
internacionales a la excelencia por su influencia en la opinión pública. 
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Figura 3.2.  Modelo de un sistema de transporte vial seguro 

 

Fuente: Agencia Sueca de Transporte. 

En Suecia, las llamadas imágenes de precipicios (Figura 3.3 más adelante) se usaron en comunicaciones 
públicas para ilustrar de manera pedagógica los riesgos a los que nos exponemos diariamente en la 
circulación vial. La imagen de la izquierda tiene por objeto mostrar el riesgo de daño de las fuerzas 
asociadas con caerse desde una gran altura debido a las fuerzas gravitacionales y la velocidad de impacto 
resultante. Las imágenes de la derecha en cada ejemplo buscan ilustrar que en las situaciones de tránsito 
cotidianas, las personas están expuestas a niveles de fuerzas de impacto potenciales de velocidad 
horizontal similares a las que estarían expuestas por causa de impactos gravitacionales asociados con la 
caída desde gran altura. Se piensa que la mayoría de las personas tienen una comprensión y apreciación 
de riesgo mucho más desarrolladas de lo que significa caer desde la altura que en el caso de la velocidad 
horizontal.  

En Victoria (Australia), la Comisión de Accidentes de Transporte (TAC, por Transport Accident 
Commission) elaboró una campaña de educación pública de largo plazo denominada “Towards Zero” 
(“Objetivo Cero”) destinada a fortalecer el objetivo de cero muertes en las vías de tránsito de Victoria 
(véase el Recuadro 3.3).  

Las demostraciones y los proyectos piloto también pueden ser de gran ayuda para crear conciencia entre 
los usuarios de la vía pública, los diseñadores del sistema y los políticos, de que un Sistema Seguro 
mejora la seguridad vial. Al mismo tiempo, constituyen una forma útil de probar y evaluar intervenciones 
antes de la implementación en mayor escala. Un importante proyecto de demostración fue el llamado 
“carretera 2+1” (2+1 road), una carretera de tres pistas, con dos pistas en un sentido y una pista en el 
otro que se alternan cada pocos kilómetros, como una alternativa a las autopistas tradicionales. El 
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proyecto piloto proporcionaba evidencia de un efecto de seguridad positivo de este concepto y convenció 
a los diseñadores e ingenieros viales de que esta era una solución apropiada para la situación sueca.  

Figura 3.3.  Imágenes de precipicios usadas en Suecia para comunicar los riesgos inherentes al tránsito vial 

  

  

Fuente: Agencia Sueca de Transporte. 

En los Países Bajos, los proyectos de demostración también se usaron para someter a prueba, por 
ejemplo, zonas con una velocidad máxima de 60 km/h en vías de tránsito ubicadas en zonas rurales, 
diseños viales para reducir la velocidad y programas de control del cumplimiento de la normativa. En 
Australia Occidental, se llevaron a cabo una serie de proyectos de demostración para ilustrar los efectos 
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de las reducciones de los límites de velocidad, ajustar los límites de velocidad para complementar la 
infraestructura vial, introducir límites de velocidad más coherentes y desarrollar un programa de 
educación comunitaria para mejorar la comprensión de los beneficios de los límites de velocidad. Estos 
proyectos de demostración se introdujeron como una reacción a las opiniones divididas dentro de la 
comunidad con respecto a la conveniencia de las reducciones del límite de velocidad que emergieron en 
un proceso de consultas (Corben et al., 2010).  

Incorporar expertos internacionales puede otorgar credibilidad al nuevo enfoque y ayudar a fomentar la 
confianza entre los actores interesados de que la visión está bien implementada. Tanto en Australia como 
en Nueva Zelandia se incorporaron expertos internacionales para oír y aprender de las experiencias de los 
otros. En Nueva Zelandia, por ejemplo, se invitó a expertos internacionales en Sistema Seguro a 
participar en calidad de oradores invitados en conferencias importantes y se les pidió dirigir seminarios y 
talleres con personal y colaboradores del sector. La manera en que la implementación de la visión de 
Sistema Seguro es organizada también puede ayudar a lograr que los actores interesados participen. Por 
ejemplo, en los Países Bajos el presidente del comité directivo responsable de elaborar una estrategia de 
implementación del enfoque de “Seguridad Sostenible” (nombre con el que se conoce el Sistema Seguro 
en los Países Bajos) era un representante de las provincias holandesas y no del organismo coordinador. 
Esto probablemente contribuyó a conseguir apoyo de los otros niveles de gobierno para la 
implementación de la estrategia. 

Recuadro 3.3. Estudio de caso: Hacer partícipe a la comunidad en el “Objetivo Zero” en Victoria (Australia)  

En agosto de 2015, se dio inicio a la primera etapa de la campaña “Objetivo Cero” de Victoria con el propósito de 
poner en la agenda de la comunidad el principio ético de que ni una sola persona debe perder la vida por causa del 
tránsito. La campaña inicial personalizó el problema de los traumatismos causados por el tránsito y ayudó a la 
comunidad a entender por qué el objetivo de cero muertes causadas por el tránsito es el único objetivo aceptable al 
que se debe aspirar y para el que se debe crear apoyo del público. El concepto de comunicación se centró en el tema 
de que nadie quiere que su familia se convierta en víctima de un accidente de tránsito. Esto ayudó a crear 
conciencia del hecho de que todo el que muere en un accidente es pariente de alguien y que no existe nadie a quien 
nadie echará de menos. Por consiguiente, el único objetivo aceptable de traumatismos causados por el tránsito es el 
de cero víctimas. (La campaña puede ser vista en: www.tac.vic.gov.au/road-safety/tac-campaigns/towards-zero# 
towards-zero). 

En noviembre de 2015, se dio inicio a la segunda etapa de la campaña para ayudar a la comunidad a entender cómo 
es un sistema vial seguro, y cómo puede proteger a las personas cuando ocurren errores. Al mirar en retrospectiva 
las tendencias históricas y lo que se ha logrado, el propósito era demostrar a la comunidad que Victoria puede 
continuar mejorando, hasta alcanzar el objetivo de cero muertes por accidentes de tránsito. La campaña hizo 
hincapié en que la forma de avanzar en este sentido es construir un sistema vial seguro que implica vías de tránsito 
seguras, vehículos seguros, velocidad segura y personas seguras, que pueda dar cabida a los errores de las personas 
(www.tac.vic.gov.au/road-safety/tac-campaigns/towards-zero#then-and-now). Las siguientes etapas de la campaña 
se centrarán en otras áreas clave de la filosofía de Sistema Seguro, incluida la vulnerabilidad humana. El plan de 
acción de seguridad vial “Objetivo Cero” del Gobierno de Victoria fue lanzado en mayo de 2016 y es posible 
acceder al contenido del mismo en www.towardszero.vic.gov.au/what-is-towards-zero/road-safety-action-plan. 

Crear una mayor demanda de seguridad vial entre los ciudadanos 

Una manera muy eficaz de hacer participar a políticos, responsables de la formulación de las políticas y 
diseñadores del sistema en un debate sobre un Sistema Seguro es crear una mayor demanda de seguridad 
vial entre los ciudadanos. El punto de vista tradicional de la sociedad sostiene que los usuarios de la vía 
pública son los principales responsables de los riesgos relacionados con la seguridad vial. Son ellos 
quienes debieran ser “culpados y sentirse avergonzados” por los incidentes, y las medidas debieran 
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centrarse en corregir su conducta irresponsable. En cambio, un Sistema Seguro está basado en la noción 
de que los usuarios de la vía pública son ciudadanos con derechos y debieran poder tomar parte en la 
circulación vial sin correr el riesgo de morir o resultar gravemente heridos, aun cuando cometan simples 
errores humanos. Un Sistema Seguro además postula que la seguridad vial es una responsabilidad 
compartida y, por lo tanto, otorga a los ciudadanos el derecho a exigir de la sociedad un tránsito vial 
seguro.  

El ímpetu para el cambio a menudo tiene su origen en la toma de conciencia de que existe una mejor 
alternativa y solución más eficaz, que no está siendo utilizada (Belin et al., 2012). Convencer a los 
ciudadanos del potencial de un Sistema Seguro podría crear una mayor demanda social de seguridad vial. 
En dicho escenario, las ONG de seguridad vial y los grupos defensores de la causa tienen un importante 
papel que desempeñar. Pueden contribuir activamente a un tránsito vial más seguro, en parte aumentando 
el conocimiento y la percepción de sus miembros respecto a intervenciones alternativas en relación a los 
riesgos de lesión en el tránsito y, en parte, apoyando y canalizando las demandas de los ciudadanos de 
mejores vías de tránsito, vehículos y transporte vial a los decisores. Como lo demuestran los estudios de 
caso descritos en los Recuadros 3.4 y 3.5, tanto en Suecia como en Australia el concepto de Sistema 
Seguro para la seguridad vial fue comunicado al público con el propósito de aumentar la demanda de 
seguridad vial por parte del público.  

Recuadro 3.4. Estudio de caso: Aumentar la demanda pública de seguridad vial en Suecia 

El éxito de la iniciativa “Visión Cero” en Suecia se basó predominantemente en hacer que los usuarios de la vía 
pública, el público y el sector empresarial participen como agentes de cambio. El papel de estos consistió en 
plantear a los diseñadores del sistema en forma clara y enérgica sus exigencias para mejorar la seguridad vial. Con 
ese fin, se efectuaron comparaciones entre la seguridad vial y otras áreas donde la seguridad es esencial, como el 
sistema eléctrico en las casas particulares, concebidas como extremadamente tolerantes de los errores humanos, o la 
legislación sobre seguridad en el lugar de trabajo, que directamente hace recaer la responsabilidad de la seguridad 
de los empleados en el empleador. Dichas comparaciones mostraron la incongruencia de hacer responsable al 
usuario vial por la seguridad del sistema de tránsito vial con los principios de seguridad aplicados en otras áreas.  

Los medios de comunicación y la Sociedad Nacional de Seguridad Vial de Suecia (NTF), organización no 
gubernamental cuyo objetivo es promover la seguridad vial, también desempeñaron un importante papel, 
canalizando las demandas de los ciudadanos al sistema político y criticando al gobierno por aceptar un mal 
desempeño en materia de seguridad vial. Esto ayudó a crear conciencia del problema, lo que finalmente se tradujo 
en un programa de gobierno de 11 puntos para mejorar la seguridad vial. Los logros iniciales y la consiguiente 
cobertura positiva de los medios también ayudaron a dar a conocer la “Visión Cero” y produjeron un cambio 
positivo en la opinión pública.  

Los medios también influyeron de otras maneras para crear apoyo para la “Visión Cero” en una etapa inicial. Un 
periodista especializado en el mundo del motor en uno de los principales diarios de Suecia escribió varios artículos 
acerca de los problemas que se crearon al hacer recaer toda la responsabilidad de la seguridad en la persona del 
usuario vial y señaló la necesidad de atribuir a otros, como los fabricantes de vehículos y los proveedores de 
infraestructura, mayor responsabilidad por la seguridad vial.  

En los Países Bajos, uno de los métodos que se usó para comunicar los principios del Sistema Seguro fue 
vincular estos con las experiencias vividas por los ciudadanos, recurriendo a la analogía del agua potable. 
Sin embargo, esto no funcionó como se esperaba. El público no pareció interesarse por el concepto. 
Como alternativa, se intentó convencer al público de la necesidad de establecer zonas con límites de 
velocidad de 30 km/h y 60 km/h para mejorar la seguridad vial, específicamente para los niños en las 
zonas residenciales. Esto tuvo mejor eco y se tradujo en una mayor demanda pública de dichas zonas con 
velocidades reducidas.  
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Mantener el apoyo de los actores interesados  

El apoyo de los actores interesados no sólo es importante para permitir el cambio de paradigma, sino 
también a lo largo de todo el proceso de establecimiento e implementación de un Sistema Seguro. 
Especialmente cuando el número de víctimas fatales está decreciendo, en épocas de recesión económica 
y/o en épocas en que existen otros problemas sociales que parecen ser más urgentes y obtienen mayor 
prioridad política que los accidentes de circulación, puede resultar difícil mantener suficiente atención 
política en favor de la seguridad vial y mantener a los actores interesados concentrados en la creación e 
implementación de un Sistema Seguro. El Recuadro 3.6 muestra que en los Países Bajos, por ejemplo, 
resultó difícil mantener el apoyo integral de todos los actores interesados para la implementación de un 
Sistema Seguro en todo el sistema.  

Algunos de los instrumentos para crear apoyo que analizamos anteriormente también son útiles para 
mantener el apoyo de los actores interesados. Continúa siendo importante comunicar que es necesario 
seguir mejorando la seguridad vial. Instrumentos como metas de seguridad vial de corto plazo, 
evaluación comparativa y análisis en profundidad de los accidentes de tránsito son útiles para comunicar 
esto. Por otra parte, es importante sostener una alta demanda de seguridad vial por parte de la población y 
asegurarse de que los ciudadanos continúen pidiendo vías de tránsito más seguras, vehículos más seguros 
y transporte más seguro en general. 

Una potente manera de mantener el ímpetu consiste en proporcionar continuamente evidencia de que un 
Sistema Seguro es eficaz para mejorar la seguridad vial. Esta es una de las razones por las que el Instituto 
de Investigación en Seguridad Vial (SWOV) analizó el impacto del programa holandés “Seguridad 
Sostenible” después de diez años de funcionamiento. La conclusión principal de este estudio fue que la 
“Seguridad Sostenible” ha sido eficaz (en función del costo) para reducir el número de víctimas fatales 
en los Países Bajos (Weijermars & Wegman, 2011).  

Para mantener el apoyo de los actores interesados y un compromiso político permanente para la 
implementación de un Sistema Seguro, tanto la visión de largo plazo como la estrategia de aplicación 
debieran estar sujetas a un proceso periódico de revisión y ser actualizadas y mejoradas en la medida en 
que sea necesario. En los Países Bajos, por ejemplo, el instituto SWOV publicó en 2006 una primera 
actualización de la visión “Seguridad Sostenible”, llamada Advancing Sustainable Safety (Adelantando la 
Seguridad Sostenible), y actualmente está trabajando en una segunda actualización (Wegman & Aarts, 
2006). El principal objetivo de estas actualizaciones es asegurarse de que la visión responda de manera 
óptima a la (futura) evolución en la seguridad vial, como la innovación tecnológica o una población que 
envejece. También exploran nuevas maneras de implicar y comprometer a los actores interesados, 
basándose en las experiencias de otros países. En este momento, los Países Bajos por ejemplo están 
explorando el uso de metas intermedias relacionadas con los Indicadores de Desempeño de Seguridad. 

Recuadro 3.5. Estudio de caso: La experiencia en la consulta de la comunidad en Australia Occidental  

Durante 2007, una nueva estrategia de seguridad vial para el Estado de Australia Occidental conocida como 
“Objetivo Cero” fue elaborada para el período 2008-2020. En ese contexto, el Consejo de Seguridad Vial de 
Australia Occidental (RSC) recibió el apoyo del Ministro de Seguridad Vial para llevar adelante un amplio proceso 
de consulta antes de presentar al Gobierno sus recomendaciones de una nueva estrategia de largo plazo. Esta 
consulta tenía por objeto hacer participar a la comunidad y los actores interesados con miras a crear conciencia 
sobre la naturaleza de los problemas de seguridad vial existentes y recabar retroinformación sobre el nivel de apoyo 
que existía para diversas contramedidas. Estuvo basada en la profunda convicción de que a la comunidad se le 
debiera proporcionar las mejores pruebas de lo que funciona, sin importar qué tan polémico sea, de manera que 
pueda debatir y considerar las opciones disponibles para mejorar la seguridad vial (Corben, Logan et al., 2010).  
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Para alimentar un diálogo con la comunidad, el Consejo de Seguridad Vial aprovechó la experticia de los 
investigadores de la Universidad de Monash en Melbourne para elaborar un documento de debate en el que se 
presentaba el Sistema Seguro y se describía una serie de opciones de contramedidas de seguridad vial. Luego la 
comunidad fue invitada a hacer comentarios generales en línea y a responder un cuestionario basado en el 
documento.  

Además, el Ministro de Seguridad Vial de Australia Occidental invitó a todos los miembros del parlamento del 
Estado a organizar un foro de seguridad vial en su comunidad local si había suficiente interés de parte de la 
comunidad. En más de 40 de dichos foros en todo Australia Occidental, representantes del Consejo de Seguridad 
Vial de Australia Occidental (RSC) participaron en un diálogo sobre los problemas de seguridad vial y los paquetes 
de posibles contramedidas. Dicho diálogo tuvo lugar típicamente con estudiantes secundarios locales en un taller 
por la mañana y con los miembros y dirigentes de la comunidad en un taller por la tarde. La retroinformación 
recibida en línea, de otra correspondencia por escrito y de los talleres con la comunidad luego fue revisada y 
compilada por el RSC en un documento titulado “Estrategia Recomendada”, que reflejó “tanto las opiniones de la 
comunidad como los consejos de los expertos, para su presentación al gobierno”.  

Para potenciar el entendimiento y el apoyo, el Ministro también invitó a los miembros del parlamento a un Grupo 
Parlamentario de Referencia bipartidista que recibió documentos informativos y debatió respecto a la evidencia del 
problema de seguridad vial, soluciones potenciales y la retroalimentación recibida de la comunidad en la consulta. 
La retroalimentación de la comunidad mostró un alto grado de preocupación por las muertes y lesiones graves 
causadas por el tránsito, así como un reconocimiento de que reducirlas es responsabilidad compartida de toda la 
comunidad. Como era de esperar, las diferentes medidas propuestas recibieron diversos niveles de apoyo. En 
general, recibieron un fuerte apoyo las medidas adicionales para mejorar aún más la seguridad de los vehículos de 
las vías de tránsito, y en favor de medidas relativas a la educación y la aplicación de la normativa a fin de mejorar el 
comportamiento del conductor, incluida la reducción de la velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y 
las drogas, y aumentar el uso del cinturón de seguridad y el uso del casco. El apoyo de la comunidad fue poco 
entusiasta en lo que respecta a revisar y reducir sistemáticamente los límites de velocidad, en tanto que sí hubo 
apoyo para reducir los límites de velocidad en lugares de alto riesgo, como por ejemplo en áreas con mucha 
actividad peatonal y ciclística. 

En consecuencia, el RSC recomendó introducir un enfoque integral de Sistema Seguro para Australia Occidental, 
que comprende una serie de medidas destinadas a lograr una reducción de 40% en el número de víctimas fatales y 
heridos graves en accidentes de tránsito para 2020. Si bien el asesoramiento de expertos sugirió que se podía lograr 
resultados aún más ambiciosos con reducciones generalizadas en el límite de velocidad, el tibio apoyo de estas por 
parte de la comunidad fue respetado por el RSC en sus recomendaciones al gobierno. Al ser capaz de demostrar 
claramente tanto los beneficios como las opiniones de los ciudadanos sobre la nueva estrategia, el RSC dio tanto al 
gobierno como al parlamento un alto nivel de seguridad de que la estrategia propuesta sería ampliamente apoyada 
por el público, lo que hizo que tanto el ejecutivo como el legislativo se mostraran más receptivos a la estrategia 
“Objetivo Cero” y, en última instancia, la apoyaran. Fue establecida por el parlamento de Australia Occidental en 
marzo de 2009 con apoyo bipartidista.  

La función decisiva de mezclar los puntos de vista de científicos, de asesores expertos y de la comunidad para 
elaborar una estrategia de seguridad vial ambiciosa y, al mismo tiempo, de acuerdo con los deseos de la comunidad 
se resume en un comentario recibido de un miembro de la comunidad que asistió a uno de los foros, al reaccionar a 
una propuesta de reducir de manera generalizada los límites de velocidad para mejorar la seguridad: “Ustedes 
hicieron su tarea y presentaron las pruebas en forma clara y yo valoré nuestros debates esta mañana. Mi mente está 
de acuerdo con ustedes, aunque mi corazón no lo está. Pero alguien necesita tomar una decisión y hay que tomarla 
de una vez. Puede que rezongue en un comienzo, pero luego se me pasará y nuestra comunidad y mis nietos saldrán 
beneficiados”.  
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Recuadro 3.6. Estudio de caso: Mantener el apoyo de los actores interesados y el compromiso político en los 
Países Bajos 

La versión holandesa del enfoque de Sistema Seguro en seguridad vial, llamada “Seguridad Sostenible”, fue 
introducida por primera vez en 1991. Tras la adopción de esta visión, se tomaron diversas medidas para 
implementarla. Inicialmente, los institutos de investigación elaboraron la visión traduciéndola a principios y 
directrices para las autoridades viales, y se creó un Comité Directivo de Seguridad Sostenible para elaborar una 
estrategia de implementación. Se decidió implementar la “Seguridad Sostenible” en dos etapas: un “programa de 
puesta en marcha” inicial iría seguido de la implementación en todo el sistema. El programa de puesta en marcha 
(véase también el Recuadro 4.3) fue un pacto de cinco años firmado entre el Ministro de Infraestructura, las 
provincias holandesas, las municipalidades y las juntas de aguas. Comprendía 24 medidas que se acordó llevar a 
cabo entre 1998 y 2002. El programa de puesta en marcha además contenía un esbozo de intenciones relativas al 
proceso de toma de decisiones requerido para la aplicación plena de la “Seguridad Sostenible”.  

Sin embargo, esta segunda etapa aún no ha sido lanzada formalmente. Pese a las enormes mejoras, especialmente 
en infraestructura, al momento de redactarse el presente informe (verano 2016) aún no está completamente 
implementado un Sistema Seguro en los Países Bajos. Por otra parte, si bien los principios de una “Seguridad 
Sostenible” están incorporados en las políticas nacionales, regionales y locales de seguridad vial y a pesar de las 
diversas medidas que se han adoptado para incrementar la seguridad de las vías de tránsito, vehículos, usuarios 
viales y mejorar la atención tras los accidentes de tránsito, los esfuerzos a veces parecen ser menos ambiciosos que 
durante el programa de puesta en marcha. Paradójicamente, los efectos positivos de las medidas implementadas 
entonces pueden haber contribuido a ello.  

Conclusión 

Ningún país ha alcanzado todavía el destino final, es decir, ninguno ha alcanzado un estado en que la 
circulación vial realmente funcione como un Sistema Seguro y el pensamiento holístico y las prácticas 
integradas den forma a todos los procesos y decisiones de seguridad vial pertinentes, pero muchos países 
han comenzado y están en diferentes puntos de su viaje.   

El primer paso para establecer un Sistema Seguro es cambiar la mentalidad con respecto a la seguridad 
vial. Es necesario que todos los actores interesados comprendan y acepten que a) el sistema de tránsito 
debiera ser diseñado y usado de manera tal que ningún ser humano pierda la vida o resulte gravemente 
herido como consecuencia de un accidente de tránsito; y b) la prevención de los accidentes de tránsito y 
sus consecuencias son responsabilidad compartida de todos los que participan en el tránsito vial, desde 
los diseñadores del sistema hasta los usuarios.  

No existe una hoja de ruta fija para la adopción, establecimiento e implementación de un Sistema 
Seguro. Se trata más bien de un proceso de aprendizaje sobre la marcha que puede describirse como un 
viaje que ofrece oportunidades, peligros y desafíos a lo largo del camino. Cada país sigue su propio viaje, 
dependiendo de la cultura y el contexto temporal y local. De los países que ya han adoptado un Sistema 
Seguro, se puede aprender que hay tres elementos que son cruciales para cambiar la mentalidad general: 
a) crear un sentido de urgencia de cambio; b) convencer a todos los actores interesados de que un 
Sistema Seguro es el camino que hay que seguir, y c) contar con líderes que inicien y apoyen 
persistentemente el cambio hacia dicho sistema. Como los ciclos electorales y otros factores juegan en 
contra de la continuidad en el liderazgo, es importante que los líderes organicen el proceso de cambio de 
manera tal que la visión del organismo, los planes estratégicos de actividades, las estructuras y procesos 
organizacionales y de política estén establecidos para continuar el viaje hacia la implementación de un 
Sistema Seguro. 
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Las metas de seguridad vial, la evaluación comparativa y los estudios en profundidad de los accidentes 
de tránsito se pueden usar para crear un sentido de urgencia. Para poder aplicar estos instrumentos, es 
muy importante recopilar datos relevantes y confiables sobre desempeño en seguridad vial. Convencer a 
los ciudadanos del potencial de un Sistema Seguro puede aumentar la demanda pública de seguridad vial, 
que posteriormente puede ayudar a que participen los políticos, los responsables de la formulación de las 
políticas y los diseñadores del sistema.   
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Notas 

 
 
1 En este contexto, el trabajo del Grupo IRTAD (International Traffic Accident Data and Analysis Group) en la realización de 

revisiones en profundidad de datos de países y su validación mediante la inclusión de estos en la base de datos de IRTAD 
representa una importante contribución para mejorar la política de seguridad vial. Para muchos países, alcanzar el estándar 
de IRTAD relativo a los datos de accidentes de tránsito constituye un objetivo y están destinando considerables esfuerzos 
al fortalecimiento de su sistema nacional de datos de accidentes de tránsito. Para cooperar con esto, los programas de 
hermanamiento de los países del IRTAD también ayudan a los gobiernos interesados a mejorar sus datos. Para 2014-15 se 
recopiló, validó e incluyó en la base de datos información de 32 países. 

2 http://www.fundforglobalhealth.org/join-the-3-star-coalition 
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Capítulo 4 

Gestión y gobernanza de un Sistema Seguro  

El pensamiento de un Sistema Seguro debe estar integrado en una forma de trabajar sistemática y 
sostenida. Requiere una reorientación de la gestión de arriba hacia abajo a un enfoque de abajo hacia 
arriba, con estructuras de gobernanza y gestión centradas en los resultados mediante la fijación de 
objetivos, en lugar de la prescripción de métodos. La gestión de Sistema Seguro actúa como facilitador 
en una amplia coalición de actores interesados que comparten la responsabilidad de mejorar la 
seguridad de las vías de tránsito de tal manera que se refuercen entre sí y un proceso de continua 
mejora. Se basa en datos y en pruebas objetivas para fijar las metas, realizar el seguimiento de los 
avances y adaptar las medidas en consulta con los actores interesados.  
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Adoptar el cambio paradigmático en la forma de pensar hacia un Sistema Seguro es sólo el primer paso 
en la aplicación de este; permite establecer un asidero en el nuevo camino hacia la mejora de la seguridad 
vial. El presente capítulo analiza cómo integrar el pensamiento de Sistema Seguro en una forma de 
trabajar sistemática y sostenida. Los cuatro principios descritos en el Capítulo 2 son fundamentales y 
esenciales para guiar el tránsito a un Sistema Seguro. Su aplicación es un proceso continuo de 
exploración de aprendizaje sobre la marcha. Lo que funciona bien en algunos entornos culturales y de 
políticas no necesariamente podrá funcionar en otros. El punto de partida en términos de desarrollo 
institucional, desempeño en seguridad vial, etcétera, varía de un país a otro o de una jurisdicción a otra al 
iniciar este camino. La mejor manera de establecer un Sistema Seguro refleja el contexto y oportunidades 
locales y también evoluciona con el tiempo. Sin embargo, hay algunas directrices e instrumentos útiles 
que pueden ser aplicados en muchas circunstancias. Es posible aprender valiosas lecciones de aquellos 
países pioneros que más han avanzado en el establecimiento de un Sistema Seguro en sus carreteras.  

Lo medular que se desprende de esto es que un Sistema Seguro requiere una reorientación de gobierno a 
gobernanza. Mientras gobernar es un acto intencionado para dirigir, guiar y controlar el comportamiento, 
la gobernanza es un modo de coordinación social centrada en los resultados. Las estructuras de 
gobernanza se optimizan para organizar procesos de negociación, determinar objetivos, influir en las 
motivaciones, fijar estándares, resolver controversias, así como desempeñar funciones de asignación y 
garantizar el cumplimiento. Estas estructuras ejercen efectivamente el poder a través de la gestión de 
redes de actores interconectados, en las que todos los actores contribuyen a un resultado mutuamente 
deseado, mediante conocimientos, recursos, dinero y derechos que les son otorgados con arreglo a los 
mecanismos de gobernanza.  

Gestión de un Sistema Seguro por resultados 

La gestión eficaz de un Sistema Seguro está focalizada en los resultados y el logro de los objetivos o 
productos en materia de seguridad. Centrarse en los resultados implica supervisar el desempeño de la 
seguridad vial en relación a un conjunto de indicadores de desempeño en seguridad. El análisis de los 
resultados, las tendencias y la investigación de los factores subyacentes que contribuyen luego sirve de 
base a la planificación, priorización y asignación de recursos para las intervenciones efectivas. Una 
buena gestión además requiere que los diferentes organismos y organizaciones se coordinen de modo que 
las intervenciones a través de todas las partes del Sistema Seguro sean implementadas de manera tal que 
se optimice su eficacia en combinación con las demás intervenciones. Conducir la práctica en la gestión 
de la seguridad vial hacia la obtención de resultados ambiciosos comprende lo siguiente:  

• Voluntad política y liderazgo para adoptar un cambio de paradigma hacia el objetivo de cero 
muertes y cero heridas graves, fijando al mismo tiempo y alcanzando metas provisionales 
ambiciosas en este viaje.  

• La implementación de intervenciones sistemáticas y coordinadas basadas en evidencia para 
lograr mejoras en los resultados.  

• Asegurarse de que las funciones de gestión requeridas estén establecidas y operando en forma 
óptima para proporcionar la “línea de producción” que generará las intervenciones necesarias 
(FIT, 2016). 

Una vez que los actores interesados estén comprometidos y listos para el cambio, la estructura de gestión 
debe apoyarlos asumiendo su parte de responsabilidad. Esto también incluye apoyo para una estrecha 
cooperación entre las autoridades y los actores interesados. Una estructura de gestión de Sistema Seguro 
eficaz incluirá procesos con múltiples actores interesados (Wageningen University, 2016) que suponen 
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un acuerdo conjunto sobre metas de seguridad vial y cómo alcanzarlas. En este escenario, el papel de las 
autoridades cambia de un papel de gestión tradicional a un papel articulador que facilita la gestión de 
redes, los procesos de negociación, etcétera, en lugar de gestionar las intervenciones en detalle. Para 
algunos países, particularmente entre los países de ingresos bajos y medios, la transferencia de 
conocimientos, la dotación de recursos y el fortalecimiento de la administración pública son esenciales 
para sentar una base sólida para el tránsito hacia un Sistema Seguro.  

El Banco Mundial ha identificado siete funciones de gestión que son importantes para la seguridad vial 
(Bliss & Breen, 2008): 

1. Focalización en los resultados  

2. Coordinación 

3. Legislación 

4. Financiamiento y asignación de recursos 

5. Promoción (comunicación) 

6. Seguimiento y evaluación 

7. Investigación y desarrollo, transferencia de conocimientos. 

La gestión de un Sistema Seguro debiera ser un ejemplo de los principios de buena gobernanza de 
transparencia, rendición de cuentas, participación, inclusión, capacidad de respuesta y promoción del 
estado de derecho. Todos ellos son muy relevantes y aplicables a la prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito. Generalizando a partir de experiencias de los países pioneros del Sistema 
Seguro, se pueden distinguir dos estrategias principales para el establecimiento y gestión de un Sistema 
Seguro en un país: el enfoque “de arriba hacia abajo” o enfoque orientado desde el centro utiliza los 
instrumentos normativos y políticos que especifican exactamente que debiera hacerse y quienes debieran 
hacerlo. El enfoque “de abajo hacia arriba” hace hincapié en el hecho de que la seguridad vial es una 
responsabilidad compartida y, por lo tanto, no puede llegar a buen puerto sin un proceso democrático en 
que la demanda de mejor seguridad por parte de la población se inicie, se sostenga y se desarrolle en 
mayor medida. 

Ambos enfoques destacan la importancia de un organismo coordinador y del desarrollo de la capacidad 
de gestión institucional como una condición de importancia crítica para la elaboración de un programa de 
seguridad vial ambicioso y coherente, su promoción y la coordinación de los esfuerzos para su 
aplicación. Sólo varía el enfoque de aplicación de uno “de arriba hacia abajo” a uno “de abajo hacia 
arriba”. No obstante, en la mayoría de los casos ambos enfoques serán útiles e incluso necesarios, ya que 
enfatizan elementos diferentes pero complementarios del proceso. En el enfoque de arriba hacia abajo, el 
papel central lo desempeña el gobierno, con políticas, estándares y reglamentaciones emitidas desde el 
centro y especificando en detalle lo que un actor interesado en el sistema debiera hacer, lograr y cómo 
debieran hacerlo. A menudo se aplican sanciones previstas en caso de incumplimiento.  

Entre los demás instrumentos y estrategias de política orientados desde el centro o de arriba hacia abajo 
se incluyen los de comunicaciones (p. ej., información, marketing y promoción) y económicos (p.ej., 
subvenciones, subsidios, impuestos y cargo al usuario). Estos instrumentos se utilizan con la finalidad 
principal de crear y asegurar el comportamiento “correcto” entre los diferentes actores interesados.  

El enfoque de arriba hacia abajo contiene un riesgo inherente, esto es que la seguridad vial se convierte 
en un proceso aislado en la sociedad, con su propia gestión y financiamiento separados, en lugar de estar 
incorporada en una política social integrada. Los países pioneros del Sistema Seguro aprendieron que la 
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seguridad tiene que ser una dimensión integrada y proactiva dentro de muchos procesos sociales 
diferentes y no un proceso reactivo separado. Integrar la seguridad vial en una política social y de 
transporte más amplia es igualmente importante para motivar a los actores interesados a asumir más 
responsabilidad y no contar con que “alguien más” resolverá el problema de la seguridad vial. Dentro del 
marco de la responsabilidad compartida pero integrada de un Sistema Seguro, los mecanismos para 
garantizar la rendición de cuentas de los actores, tanto individualmente como colectivamente, son de gran 
importancia. Los indicadores de desempeño representan una de las maneras de establecer una clara 
rendición de cuentas de las diferentes partes de un Sistema Seguro y permitir focalizar la colaboración en 
la obtención de mejores resultados.  

En los países de ingresos bajos y medios, las estructuras de gestión de la seguridad vial con mandatos 
claros y firmes pueden ser muy eficaces para ayudar a iniciar el proceso de cambio y garantizar una 
coordinación multisectorial adecuada, así como compromiso y acción sostenidos para producir resultados 
duraderos. Esto puede ayudar a mitigar los riesgos derivados de los trastornos políticos, la falta del 
sentido de pertenencia respecto del proceso de cambio o una débil capacidad de respuesta a las 
intervenciones multisectoriales. En esas circunstancias, la falta de una gestión global sólida también 
puede llevar a una dispersión de experticia y capacidad valiosas (p.ej. universidades, asociaciones de 
seguros, oficinas de estadísticas, etc.). Si bien el marco institucional de un Sistema Seguro debiera 
diseñarse de manera que garantice una autoridad sostenida, deben tomarse precauciones en caso de no 
existir una autoridad general, a fin de preservar y utilizar las capacidades que sí existen. Se ha observado 
que varios elementos contribuyen a que las estructuras de gestión de seguridad vial se traduzcan en 
resultados exitosos, particularmente, la independencia, la rendición de cuentas, un liderazgo fuerte, un 
financiamiento adecuado y confiable y recursos humanos bien formados y adecuados. 

En países como Suecia, por ejemplo, quedó claro que los enfoques y estructuras de gestión tradicionales 
de arriba hacia abajo y con orientación desde el centro, con instrumentos de política y regulación 
conectados a ellos, no eran suficientemente eficaces en términos de responsabilidad compartida. Estas 
estructuras de gestión tenían que ser rediseñadas desde abajo hacia arriba a fin de fomentar la innovación 
y asunción de responsabilidad de los diferentes actores dentro del sistema, así como influir en las fuerzas 
del mercado para crear un mercado para la seguridad vial (véase el Recuadro 4.1). El establecimiento de 
un Sistema Seguro en Suecia estuvo centrado en gran medida en dicho enfoque de abajo hacia arriba para 
desarrollar y establecer instrumentos y procesos políticos nuevos e innovadores para sensibilizar, educar 
y movilizar a los actores interesados y la comunidad respecto del problema de la seguridad y alentar el 
compromiso y contribución con las medidas encaminadas a encontrar soluciones para mejorar los 
resultados de la seguridad vial.  

Recuadro 4.1. El Sistema Seguro en un contexto de gobernanza  

Para comprender el proceso de implementación y establecimiento de un Sistema Seguro, este también debe ser 
considerado en un contexto de gobernanza. La gobernanza se relaciona con “los procesos de interacción y toma de 
decisiones entre los actores involucrados en un problema colectivo, que conducen a la creación, reafirmación o 
reproducción de las normas e instituciones sociales” (Hufty, 2011). 

La manera tradicional de lograr un estado deseable en un sistema en la sociedad es a través de un enfoque de mando 
y control: las autoridades especifican detalladamente lo que un actor interesado en el sistema debiera hacer y lograr 
y cómo se ha de lograr esto (Carnes, 2011). Sin embargo, en algunos ámbitos se ha producido un alejamiento de la 
forma de gobernar basada en la autoridad que depende de la capacidad de los gobiernos para ejercer control 
jerárquico sobre la sociedad. En el alejamiento del control jerárquico se reconoce que los actores sociales han 
asumido una creciente participación y responsabilidad en las actividades de gobernanza. En estas versiones de 
gobernanza, el proceso de conducción supone una interacción de los sectores público y privado y también una 
interacción entre concepciones “de arriba hacia abajo” y “de abajo hacia arriba” de cómo la sociedad puede ser 
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conducida.  

El modelo de comportamiento organizacional conocido como modelo del bote de basura describe cómo la 
gobernanza puede ser ejercida en la sociedad que es gobernada con menor claridad a través de la autoridad y la 
jerarquía.  

Es un modelo que amplía la teoría de las decisiones organizacionales al campo entonces inexplorado de la anarquía 
organizacional (Cohen et al., 1972). Este modelo rechaza los modelos lineales convencionales de toma de 
decisiones organizacionales en favor de formas menos determinadas y menos racionales de adopción de decisiones. 
El supuesto fundamental subyacente a este modelo es que las decisiones en muchas situaciones son más producto 
de una confluencia coincidente de oportunidades, individuos e ideas que programadas o previsibles (Peters, 2002), 
es decir, un montón de factores diversos llegan a un bote de basura y son mezclados en la toma de decisiones. Se 
argumenta que las “ventanas de políticas” se abren y que los emprendedores de políticas deben entonces estar 
preparados para aprovechar las oportunidades (Cohen et al., 1972). 

El enfoque de abajo hacia arriba para movilizar y generar apoyo para la intervención en seguridad vial 
con responsabilidad compartida también es una manera de trabajar cada vez más frecuente en varios de 
los países pioneros en la aplicación de un Sistema Seguro. Estos instrumentos y herramientas de políticas 
se describen con mayor detalle y ejemplifican en la siguiente sección. En el Recuadro 4.2 se muestra un 
ejemplo de cómo se trabaja en seguridad de abajo hacia arriba en Japón. 

Recuadro 4.2. Estudio de caso: Enfoque de abajo hacia arriba orientado hacia un Sistema Seguro en Japón  

Japón sigue un enfoque del tipo de abajo hacia arriba para implementar las medidas de seguridad en las calles 
utilizadas para desplazarse diariamente a la escuela. Dada la actual tasa de nacimientos en Japón (1,42 en 2014) 
muy por debajo del nivel de reemplazo, asegurar la seguridad de los niños es considerado una responsabilidad 
mayor del gobierno japonés. En abril de 2012, un número alarmante de niños perdieron la vida y otros tantos 
resultaron heridos en una serie de accidentes de tránsito en el trayecto a la escuela, particularmente en la ciudad de 
Kameoka, Prefectura de Kioto. En respuesta a lo ocurrido, se llevaron a cabo inspecciones de emergencia de las 
vías de tránsito de traslado de escolares que fueron realizadas conjuntamente por las escuelas, consejos de 
educación, gestores de vías y la policía, en colaboración con los padres y otros dirigentes comunitarios, a contar de 
mayo de 2012. Estas inspecciones se focalizaron en vías de tránsito utilizadas para el traslado de escolares 
correspondientes a 20 160 escuelas de toda la nación.  

Para fines de noviembre de 2012 se había identificado un total de 74 483 lugares distintos que requerían 
medidas de seguridad correctivas y se adoptó un plan de acción para cada uno de ellos. La responsabilidad de la 
implementación del programa recae en la localidad afectada. Desde esa época hasta el presente, las escuelas, 
consejos escolares, gestores de vías y la policía han estado trabajando en conjunto para resolver los problemas 
identificados, comenzando con aquellos para los cuales existen soluciones de fácil aplicación. A fines de marzo de 
2015, se había completado el 90% de todas las mejoras exigidas como resultado de las inspecciones conjuntas. A 
contar de diciembre de 2013, se crearon comités a nivel de autoridad local a fin de abordar todos los problemas 
existentes a esa fecha en relación a las vías de desplazamiento a las escuelas. El papel de los comités consiste en 
coordinarse con los actores interesados antes mencionados e implementar las medidas de seguridad año tras año.  

No existe una estructura de gestión estándar para un Sistema Seguro; tiene que ser adaptada al contexto 
político, social y cultural. En algunos países, puede resultar adecuada una estructura de gestión de arriba 
hacia abajo orientada desde el centro, basada en instituciones sólidas con mandatos y rendición de 
cuentas claros. En otros (como Suecia), se concentrarán de manera más filosófica y visionaria en el 
cambio de paradigma, lo que se traducirá en un enfoque de gestión más de abajo hacia arriba que lo 
apoye. Un elemento que se requiere en toda estructura de gestión de Sistema Seguro es un liderazgo 
fuerte y dedicado, especialmente liderazgo político. El hecho de que las estructuras y procesos de gestión 
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aún se encuentren en gran medida en evolución en algunos de los países que logran buenos resultados 
con un Sistema Seguro destaca la importancia vital de un ingrediente como este. 

Gestión sistemática para un Sistema Seguro 

Una pequeña célula de profesionales para establecer un Sistema Seguro puede ser de gran utilidad, como 
lo demuestra la experiencia de los países líderes. En Suecia, se creó un grupo de trabajo especial de 
Sistema Seguro dentro de la Administración Sueca de Carreteras (la actual Administración Sueca de 
Transporte), autoridad nacional que entonces tenía la responsabilidad general del transporte vial. Este 
grupo de trabajo era un equipo pequeño pero dedicado, que hizo suya la misión de difundir la filosofía de 
la “Visión Cero” en todo el país. En los Países Bajos, se nombró un comité directivo integrado por 
representantes de diferentes niveles de gobierno a fin de elaborar una estrategia de implementación para 
la estrategia holandesa de “Seguridad Sostenible”.  

El que dicho grupo base necesite más o menos formalización queda abierto al debate. Dado que el 
proceso de implementación de un Sistema Seguro es un proceso de aprendizaje sobre la marcha, se 
necesita un grado de flexibilidad, al menos en la primera etapa, para poder aprovechar las oportunidades 
que surgen en el camino. Una vez que se alcance un estado estable, cobra mayor importancia tener un 
organismo coordinador fuerte que continúe conduciendo el proceso y mantenga vivo el interés político y 
social en la seguridad vial. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las estructuras 
institucionales formales y un enfoque “de arriba hacia abajo” sean los más idóneos. El organismo 
coordinador debiera seguir aplicando procesos de trabajo del tipo “de abajo hacia arriba”, inclusivos, y 
permitir que todos los actores interesados asuman una responsabilidad activa en la planificación, 
implementación y seguimiento de las intervenciones y desempeño en seguridad vial para lograr un 
Sistema Seguro. Independientemente de la estructura de gestión elegida, su modelo operacional debe en 
última instancia apoyar el desarrollo e implementación de las intervenciones de Sistema Seguro. Una 
forma sistemática de pensar y diseñar las intervenciones que no esté basada en los principios básicos de 
un Sistema Seguro muy probablemente se traducirá en resultados que distan de ser óptimos desde el 
punto de vista de la mejora del desempeño en la seguridad vial.  

En particular, es de importancia vital que el enfoque de gestión refleje la necesidad de una estrecha 
colaboración con y entre los actores interesados. En términos prácticos, dicho enfoque podría seguir los 
pasos de un proceso PDCA (del inglés plan-do-check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar). 
PDCA es un método de gestión iterativo en cuatro pasos utilizado en investigación y negocios para 
lograr una mejora continua. Un aspecto crucial del método PDCA es la participación activa de los 
diseñadores del sistema y los actores interesados en cada una de las etapas y, por lo tanto, el que se 
comparta la comprensión del Sistema Seguro y la responsabilidad por los resultados. La Figura 4.1 
describe cómo el proceso PDCA, que es de naturaleza cíclica, se traduce en diferentes niveles de gestión 
de la seguridad vial. 

Con respecto a la seguridad vial, el proceso PDCA depende en gran medida de la disponibilidad de datos 
de alta calidad sobre la seguridad vial. No es posible realizar un seguimiento significativo si no se cuenta 
con bases de datos de seguridad vial de fácil y rápido acceso que estén actualizadas, alimentadas por un 
sistema de recopilación bien diseñado, que tengan el mejor alcance y la mejor estructura posibles, e 
incluyan indicadores estandarizados que permitan efectuar comparaciones.  

Los análisis de datos de seguridad vial pertinentes permiten lograr una buena comprensión de las 
condiciones existentes, ayudan a definir el estado deseado y así formular objetivos, identificar las 
medidas más indicadas para lograr las mejoras en seguridad vial que se desean alcanzar y, por último, 
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evaluar el impacto de estas con miras a buscar nuevas mejoras en la próxima iteración en un ciclo de 
mejora continua.  

Figura 4.1.  Los niveles de gestión de la seguridad vial 

 

Si bien existe consenso respecto de la importancia de elaborar y mejorar las bases de datos sobre 
accidentes de tránsito, en la práctica el uso eficaz de los datos sobre accidentes se ve obstaculizado por 
problemas como el uso de diferentes definiciones en los diferentes países y la falta de detalle. En Europa, 
la Comisión Europea ha propuesto un conjunto de datos (dataset) de accidentes estandarizado (conocido 
como CADaS) para abordar estas cuestiones.  

En los últimos años, el valor de reunir los datos de seguridad vial provenientes de diversas fuentes en 
bases de datos de seguridad vial integradas ha sido cada vez más reconocido. Para ser útiles, dichas bases 
de datos consolidadas debieran contener al menos los siguientes conjuntos de datos:  

• Datos generales (p.ej. población, indicadores socioeconómicos, indicadores geográficos).  

• Datos viales (p.ej. categoría de la vía de tránsito, secciones, clasificaciones por estrellas, aceras, 
longitud, señales de tránsito, demarcaciones). 

• Datos de tráfico (tránsito medio diario anual, estructura de los flujos de tránsito, usuarios 
vulnerables de la vía pública, etc.).  

• Datos sobre los accidentes de tránsito. 

• Datos sobre lesiones (Escala Máxima Abreviada de Lesiones). 

• Datos sobre el comportamiento (p.ej. indicadores de desempeño de seguridad, multas de 
tránsito).  

• Datos sobre los costos de los accidentes de tránsito. 

Las bases de datos de seguridad vial a menudo contienen datos cuantitativos en un nivel más o menos 
agregado. Esto permite evaluar factores como el número de accidentes de tránsito o el número de 
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víctimas fatales y heridos, y estos son necesarios para poder realizar un diagnóstico inicial relativo a los 
factores de riesgo o grupos de usuarios viales y realizar el seguimiento de su evolución. Sin embargo, 
existe la necesidad de complementar estas cifras estadísticas agregadas con más datos cualitativos que 
permitan comprender con mayor profundidad los factores y mecanismos que contribuyen tanto a los 
accidentes de tránsito como a sus consecuencias1. 

Definición de metas en un Sistema Seguro 

Las metas han demostrado ser eficaces en lo que se refiere a centrar la atención en la seguridad vial en 
los niveles más altos de toma de decisiones y, como consecuencia de ello, conseguir recursos para las 
intervenciones de seguridad vial destinadas a hacer avanzar la implementación de un Sistema Seguro. 
Esto ayuda a lograr transparencia, rendición de cuentas y entregabilidad y, cuando incluyen la dimensión 
operacional, obtener resultados concretos. 

Las metas ambiciosas como “cero muertes por causa del tránsito” a menudo son desechadas porque se las 
considera poco realistas. Para contrarrestar esta percepción deben ser apoyadas mediante metas 
provisionales concretas. Entre las metas de corto plazo se incluyen cierta reducción porcentual en las 
muertes o lesiones graves por accidentes de tránsito dentro de un período de tiempo determinado o 
alcanzar la meta de cero muertes por accidentes de tránsito en un grupo específico (p.ej. niños). Para que 
las metas provisionales de corto plazo sean eficaces en demostrar la legitimidad de una visión más 
amplia, es fundamental que sean realistas y alcanzables. Sin embargo, es importante fijar el nivel de las 
metas que han de fijarse habiendo considerado la importancia de ser “conservadores” al fijar metas que 
pueden ser alcanzadas fácilmente, o “ambiciosos” y fijar metas que sean prácticamente imposibles de 
alcanzar y así realizar un mayor esfuerzo para obtener resultados. Las metas improbables de alcanzar 
pueden no lograrse en última instancia pero pueden alcanzar una mayor mejora que si se hubiera fijado 
una meta más conservadora. Este es un importante punto que debe considerarse políticamente al manejar 
las expectativas y los logros en seguridad vial.  

Lo que es más importante, las metas fijadas deben ser objeto de un seguimiento periódico y respaldadas 
por un paquete de intervenciones concertado e íntegramente financiado, seleccionado sobre la base de 
evidencia de los resultados que es posible esperar que éstas produzcan.  

Los países punteros en el desempeño en materia de seguridad vial utilizan una detallada evaluación de 
impacto ex ante de las medidas de seguridad vial que tienen contempladas. El Reino Unido fija metas 
para usuarios específicos o tipos de accidentes de tránsito sobre la base de dichas evaluaciones ex ante. 
En los Países Bajos, las metas generales para reducir las muertes y heridos graves son ajustadas 
periódicamente y los efectos de las medidas de seguridad son modelados para evaluar si producirán la 
mejora necesaria para cumplir la meta (véase el Recuadro 4.3). 

En el extremo opuesto del espectro, las estadísticas de accidentes del tránsito que son de mala calidad en 
la mayoría de los países de ingresos bajos y medios no permiten una planificación, diseño y evaluación 
adecuados de las medidas de seguridad vial. La ausencia de una recopilación de datos confiable se 
traduce en un registro insuficiente de las víctimas fatales y heridos graves y dificulta la clase de análisis 
que podría guiar dichos esfuerzos. Sin embargo, todavía hay mejoras de seguridad basadas en evidencia 
que pueden ser introducidas sin un análisis detallado ex ante. Por ejemplo, si los peatones se mezclan con 
vehículos que viajan a alta velocidad, siempre debiera incluirse una acera que separe físicamente a los 
usuarios viales vulnerables del tránsito de alta velocidad. Existen muchas otras medidas de seguridad 
probadas que pueden ser parte de un enfoque sistémico cuando el análisis específico del caso no es 
posible. Para los países de ingresos bajos y medios, esta es la forma más rápida y más viable de 
implementar las soluciones de Sistema Seguro.  
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Las metas debieran fijarse en diferentes niveles, como lo ilustra la Figura 4.2. Normalmente los países 
fijan metas para resultados finales (muertes y heridas graves) o resultados intermedios medidos por 
indicadores de desempeño de seguridad (p.ej. exceso de velocidad, tasa de uso del cinturón de 
seguridad).  

Recuadro 4.3. Estudio de caso: Pronóstico de la seguridad vial en los Países Bajos  

Las metas de seguridad vial cuantificadas de los Países Bajos son parte del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
2008-2020 del Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente holandés. El Plan Estratégico prevé un máximo de 
500 víctimas fatales y 10 600 heridos graves por accidentes de tránsito (es decir, admisiones hospitalarias con una 
puntuación en la Escala Máxima Abreviada de Lesiones de 2 o más) para 2020. Estas metas son evaluadas cada 
cuatro años. Como parte de la primera ronda de evaluación en 2011, el Instituto para la Investigación en Seguridad 
Vial (SWOV) entregó pronósticos del número de víctimas fatales y heridos graves en 2020. A partir de estos, se 
llegó a la conclusión de que la meta de heridos muy probablemente no se cumpliría sin medidas adicionales de 
política. El análisis mostró en particular que los ciclistas y las personas mayores requerían una atención extra, ya 
que el número de usuarios viales gravemente lesionados pertenecientes a estos grupos estaba creciendo. También 
mostró que alcanzar la meta de víctimas fatales dependerá de las inversiones en medidas de seguridad vial relativas 
a infraestructura y del desarrollo general de las pautas de movilidad.      

Basado en esto, el Ministro de Infraestructura y Medio Ambiente decidió tomar medidas adicionales e inició un 
proceso de consulta a los actores interesados en la seguridad vial (provincias, municipalidades, policía y grupos de 
interés). Esto se tradujo en una propuesta de medidas adicionales bajo el título de El Impulso Político a la Seguridad 
Vial. 

A fin de estimar si las iniciativas adicionales descritas en el Impulso Político tendrían éxito en alcanzar las metas de 
seguridad vial para 2020, se llevó a cabo una evaluación ex ante de las medidas propuestas. Esta concluyó que las 
medidas comprendidas en el Impulso Político muy probablemente no serían suficientes para cumplir la meta de 
reducción de los traumatismos graves y que se requerirían medidas más costosas y de mayor alcance. La Ministra 
de Transporte consideró que éstas estaban fuera del alcance; decidió implementar el Impulso Político según fue 
propuesto y adoptar nuevas medidas que dependerían de los resultados de la próxima ronda de evaluación de cuatro 
años que tendría lugar en 2015. 

En otoño de 2015, el Instituto para la Investigación en Seguridad Vial (SWOV) llevó a cabo nuevos pronósticos. 
Las proyecciones nuevamente indicaron que la meta para 2020 de reducir las lesiones graves por accidentes de 
tránsito muy probablemente no se cumpliría. Sin embargo, la Ministra, las provincias holandesas y las 
municipalidades involucradas decidieron que era demasiado pronto para rescindir o adaptar la meta. En lugar de 
ello, actualmente están explorando si las metas provisionales relacionadas con las intervenciones, según se usan en 
Suecia, pueden mejorar aún más la seguridad vial. El uso de pronósticos y evaluación ex ante en la formulación de 
políticas de seguridad vial en los Países Bajos es analizado con más detalle en Weijermars & Wesemann (2013). 
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Figura 4.2.  Jerarquía de metas para la seguridad vial 

 
Fuente: Koornstra et al. (2002). 

  

Recuadro 4.4. Definición de “lesión grave”  

En muchos países una “lesión grave” causada por un accidente de tránsito es definida por la policía como una 
lesión que requiere al menos 24 horas de hospitalización y que ha sido registrada como tal en sus informes. Sin 
embargo, esta definición incluye invariablemente una gama muy amplia de casos, desde lesiones menores que 
requieren un período de observación en el hospital hasta las lesiones más graves que dejan a las víctimas 
incapacitadas de por vida. Un Sistema Seguro se concentra en prevenir los daños más graves, que cambian la vida. 

Paralelamente a las definiciones de lesión utilizadas por la policía, en muchos países los hospitales están aplicando 
una definición médica de lesión, basada en la magnitud y gravedad de las lesiones sufridas. Estas definiciones están 
contenidas en la Escala de Gravedad de Lesiones (ISS), la Escala de Lesiones Abreviada (AIS) y la Escala Máxima 
Abreviada de Lesiones (MAIS) ampliamente utilizadas. Estas escalas reflejan la amenaza para la vida asociada a la 
lesión, más que una evaluación global de la gravedad de la lesión. Los foros internacionales están avanzando hacia 
un acuerdo en el sentido de que un nivel de lesión 3 en la escala MAIS debiera ser el límite aceptado para una 
lesión grave (MAIS3+), y nada bajo ese límite caería en la categoría de lesión leve. Un reciente documento de la 
Comisión Europea (CE) adoptó la definición de MAIS3+ y señala que en 2014 en Europa hubo 135 000 heridos 
graves, según dicha definición (Comisión Europea, 2016). 

Los estándares ISS y MAIS no reflejan el riesgo de discapacidad permanente. En Suecia, se ha combinado el uso de 
ISS y AIS con datos de las compañías de seguros para determinar el nivel de discapacidad asociado a una lesión. 
Así, una lesión que produce una discapacidad permanente de 1% o más es considerada grave. Este criterio de 
discapacidad está directamente vinculado con la respuesta posterior al accidente de tránsito y la calidad del servicio 
de salud. . 
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Evaluación de la situación actual 

Comprender bien el desempeño actual (y pasado) en la seguridad vial es el punto de partida lógico para 
definir las áreas y acciones prioritarias. También fija el punto de referencia para ambiciones futuras. En 
la mayoría de los países, por lo general el desempeño en seguridad vial es medido por las tendencias o 
tasa del número de víctimas fatales. Sin embargo, los accidentes de tránsito también causan lesiones 
graves en gran escala, y estas constituyen de igual modo el centro de atención de un Sistema Seguro. No 
obstante, hay dos factores que complican el seguimiento de los heridos graves por accidentes de tránsito.  

En primer lugar, es difícil recabar datos confiables sobre los accidentes de tránsito en que hay heridos. 
En muchos países, el número de heridos graves en accidentes de tránsito está basado íntegramente en los 
informes de la policía, los cuales pueden informar erróneamente algunos casos de lesiones y omitir por 
completo otros. Esto hace que la infranotificación sea un problema serio, particularmente grave en el 
caso de los usuarios vulnerables de la vía pública. Las limitaciones de los datos, a su vez, llevan a 
percepciones sesgadas del problema de los traumatismos causados por el tránsito. Complementar los 
datos de la policía con otras fuentes, en particular los datos de salud, puede ayudar a focalizarse en 
cuestiones que han sido pasadas por alto. Herramientas que confrontan bases de datos que asignan a cada 
una de las víctimas de accidentes viales códigos o identificadores únicos para compartir información y 
datos personales en forma confidencial están siendo accesibles para vincular diferentes conjuntos de 
datos de la policía, servicios de urgencia y hospitales a fin de producir mejores estimaciones del 
verdadero número de heridos graves (véase, en particular, el informe de IRTAD sobre la notificación de 
heridos graves en accidentes viales, FIT/OCDE, 2012). Los Países Bajos y Australia Occidental utilizan 
este enfoque para corregir las cifras publicadas sobre el total de víctimas fatales y el total de heridos 
graves. Los Países Bajos utilizan el enfoque sistemáticamente a nivel desagregado, según se esboza en el 
Recuadro 4.5. 

Un segundo impedimento es que diferentes países usan diferentes definiciones de lesión grave, lo que se 
traduce en grandes variaciones en las cifras informadas. La Unión Europea en 2012 adoptó como su 
definición común de herido grave la de pacientes hospitalizados con una lesión de nivel superior a 3 en la 
Escala Máxima Abreviada de Lesiones (MAIS3+). En 2016 catorce países pudieron informar cifras de 
heridos graves sobre esta base. 

Uso de Indicadores de Desempeño de Seguridad  

Los Indicadores de Desempeño de Seguridad (SPI, por sus siglas en inglés) pueden ser muy eficaces para 
determinar las políticas e intervenciones de seguridad vial. Constituyen una herramienta esencial para 
diagnosticar áreas problemáticas, para entender los procesos que llevan a que se produzcan accidentes de 
tránsito, y para ayudar a los actores interesados a entender cómo pueden contribuir a una mejor seguridad 
vial. 

Es importante que los Indicadores de Desempeño de Seguridad se centren no sólo en los resultados 
finales de los accidentes de tránsito (es decir, personas muertas y heridos graves), sino también 
indicadores de resultados intermedios concebidos para contribuir y también medir los productos que se 
están entregando para abordar los resultados.  

Por ejemplo, en el caso de las personas que pierden la vida en accidentes de tránsito encontrándose sin 
dispositivo de retención de seguridad, las mediciones de resultados finales son el número de personas 
muertas y gravemente heridas en accidentes de tránsito que no estaban usando cinturón de seguridad; un 
indicador intermedio de resultados es el número de personas que conducían sin usar el cinturón de 
seguridad; y las mediciones de productos incluirían el número de vehículos equipados con sistemas que 
recuerdan el uso del cinturón de seguridad y el número de infracciones emitidas por la policía. 
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Medir y evaluar los efectos precisos de intervenciones específicas en el número de muertes y heridas 
graves requiere esfuerzo y competencia. La disponibilidad relativamente escasa de datos hace que se 
requieran largos períodos de medición (especialmente en los países o ciudades pequeños donde el 
número de víctimas es relativamente bajo) para recabar suficiente información relevante para evaluar la 
eficacia de las intervenciones.  

Una alternativa es medir el efecto de una intervención basándose en los resultados intermedios a través 
de indicadores de desempeño de seguridad. Los tipos de resultados intermedios son diversos y cubren los 
principales elementos del sistema de transporte vial, tal como el entorno vial, el usuario de la vía pública 
y los vehículos y sus interacciones. Comprenden factores que se sabe están causalmente relacionados con 
los resultados finales (p.ej. se sabe que la velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol 
aumentan el riesgo de accidente de tránsito; el uso del cinturón de seguridad tiene efectos bien 
documentados en lo que se refiere a reducir el riesgo de lesión; y la calidad del diseño de la vía de 
tránsito disminuye la probabilidad de un accidente de tránsito y la gravedad de los resultados de los 
accidentes de tránsito que sin embargo sí ocurren). Los indicadores de desempeño de seguridad también 
pueden relacionarse con los factores posteriores al accidente de tránsito (p.ej. la calidad de la 
intervención de los servicios de urgencia). El informe Road Safety Performance Indicators Theory 
[Teoría de los Indicadores de Desempeño de Seguridad Vial] (Hakkert et al., 2007) ofrece un buen marco 
teórico para la elaboración de los SPI.  

Recuadro 4.5. Comprender las tendencias en la seguridad vial 

La tendencia en el número total de víctimas fatales es el resultado de una combinación de tendencias de muchos 
grupos diferentes de víctimas fatales, estratificadas, por ejemplo, por modo de transporte, tipo de conflicto, edad y 
género. En algunos grupos de usuarios de la vía pública, el número de víctimas fatales muestra una tendencia 
decreciente, en tanto que en otros grupos el número de víctimas fatales no está cambiando e incluso está 
aumentando.  

A modo de ejemplo, la Figura 4.3 del presente recuadro muestra las tendencias en las víctimas fatales para los 
diferentes modos de transporte en los Países Bajos entre 2005 y 2014. Si bien el número total de víctimas fatales 
cayó en promedio un 4,2% anual durante ese período, la Figura 4.3 muestra que los diferentes modos de transporte 
se comportaron de manera muy diferente: los vehículos motorizados de cuatro ruedas mostraron el descenso más 
marcado en el número de víctimas fatales (-7,1% anual), mientras que en el caso de los ciclistas el número de 
víctimas no disminuyó sustancialmente (-0,3%) y las muertes comprendidas en la categoría “otros” de hecho 
aumentaron significativamente, con un incremento en el número de víctimas fatales de 5,9% anual. Análisis 
posteriores revelaron que esto último se debió a un aumento en el número de víctimas fatales en accidentes en que 
participaron toda clase de vehículos para personas discapacitadas. 

Es posible producir ilustraciones similares para diferentes protagonistas enfrentados en los accidentes, tipos de vías 
de tránsito, grupos etarios, etc. y para diferentes combinaciones de factores. Un análisis posterior de las tendencias 
para diferentes grupos de ciclistas, por ejemplo, muestra que el número de víctimas fatales entre los ciclistas de más 
edad (mayores de 60) parece aumentar, mientras que el número de víctimas fatales entre los ciclistas menores de 60 
parece disminuir. Además, el número de víctimas fatales entre los ciclistas por accidentes con vehículos 
motorizados ha disminuido, mientras que hubo un aumento en el número de accidentes fatales entre ciclistas. 

La tendencia en el número de víctimas fatales es resultado de una combinación de evoluciones en la distancia 
viajada (o “exposición”) y el riesgo (número de víctimas fatales por distancia viajada). El incremento en el número 
de víctimas fatales entre los ciclistas de más edad en los Países Bajos, por ejemplo, es producto de una combinación 
de aumento en la distancia viajada y un pequeño descenso en el riesgo (Stipdonk, 2013). 

Un enfoque estratificado que incluye un análisis detallado por tipos de usuarios de la vía pública y tipos de vías de 
tránsito es de gran utilidad para seleccionar grupos meta prioritarios para focalizar las intervenciones. Los análisis 
de las tendencias recientes en los Países Bajos muestran que las tendencias de víctimas fatales son peores en el caso 
de los ciclistas, los vehículos para discapacitados y los usuarios de la vía de más edad comparados con otros grupos. 
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Además, los riesgos de accidentes fatales son relativamente altos para los ciclistas comparados, por ejemplo, con 
los ocupantes de automóviles (12,4 vs. 1,4 víctimas fatales por mil millones de kilómetros viajados) y para los 
usuarios de la vía de más edad comparados con los usuarios de la vía más jóvenes. Por lo tanto, las medidas de 
seguridad vial debieran focalizarse en estos grupos en particular.  

Figura 4.3.  Tendencias en el número de víctimas fatales para diferentes modos de transporte  
en los Países Bajos (2005-2014)  

Para determinar si los resultados intermedios son relevantes, estos deben ser fácilmente medibles. Los 
indicadores debieran reflejar de manera exacta y confiable el estado de cada resultado intermedio y ser 
medidos periódicamente a fin de que se pueda realizar un seguimiento de su evolución en el tiempo. 
Idealmente, uno debiera obtener un buen panorama general de los desempeños de los diferentes 
componentes del sistema. Los indicadores deben basarse en evidencia, especialmente en lo que respecta a 
su conexión con los resultados finales y los principios del Sistema Seguro. En la mayoría de los casos, su 
medición requiere que se organicen encuestas, basadas en métodos de muestreo adecuados, a fin de 
garantizar la representatividad de la muestra con respecto al estado del problema específico investigado. 
Por ejemplo, para obtener las tendencias en el uso del cinturón de seguridad por parte de la población se 
realizarán estudios observacionales en la vía de tránsito que luego pueden ser extrapolados y 
generalizados para describir la tendencia en la población general. 

A fin de realizar una evaluación completa del desempeño en la seguridad vial, los SPI deben definirse y 
seleccionarse de manera que ningún elemento del sistema sea omitido en la medida en que esto sea 
posible. El conjunto de indicadores seleccionados debe ser lo más completo posible para reflejar la 
“salud” y eficacia de un Sistema Seguro. Por ejemplo, si el seguimiento se limita a medir los 
comportamientos del conductor (exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, no uso de 
dispositivos de retención de seguridad), se puede llegar a la conclusión errónea de que el comportamiento 
del conductor es el único problema y que, por lo tanto, todas las soluciones deben centrarse en el 
comportamiento. Un conjunto limitado de indicadores transmitirá una imagen parcelada, distorsionada y, 
por lo tanto, sesgada de los problemas de seguridad vial. Un seguimiento e informes limitados 
probablemente distorsionarán la cobertura de los medios y el debate público en torno a los temas de la 
seguridad vial. El resultado de un debate sesgado puede llevar a que se adopten intervenciones “de 
sentido común” populares, pero equivocadas, que tienen efectos limitados. De ahí que la información 
reunida a través de los SPI debe tener por objeto reflejar la amplitud de los temas en un Sistema Seguro, 
de manera que permita un debate y toma de decisiones adecuados acerca de la asignación de recursos. En 
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Suecia, se han desarrollado diez SPI relacionados con un Sistema Seguro y se les ha asignado valores 
meta para 2020. Son medidos y analizados anualmente en relación a sus metas, junto con una evaluación 
de las tendencias en las víctimas fatales y heridos graves y se utilizan anualmente para servir de base a la 
planificación, priorización y asignación de recursos para las intervenciones. Los SPI son sometidos a 
revisiones periódicas, a raíz de las cuales es posible que se cambien los valores meta, se abandonen los 
SPI o se introduzcan nuevos SPI. Entre los SPI básicos y pertinentes para los elementos de un Sistema 
Seguro, basados en experiencias de algunos países y sugerencias formuladas por Hakkert et al. (2007), se 
incluyen, por ejemplo, los siguientes: 

SPI de la infraestructura en un Sistema Seguro: 

• Porcentaje de kilómetros/vehículo recorridos en vías de tránsito separadas por medianas con 
un límite de velocidad superior a 80 km/h. 

• Porcentaje de kilómetros/vehículo recorridos por vehículos de pasajeros con la más alta 
clasificación de seguridad de Euro NCAP. 

SPI de los vehículos en un Sistema Seguro: 
• Porcentaje de kilómetros/vehículo recorridos por motocicletas equipadas con Sistemas de 

Frenado Antibloqueo (ABS).  

SPI de gestión de la velocidad en un Sistema Seguro: 

• Porcentaje de vehículos conduciendo dentro de los límites de velocidad.  

• Velocidad promedio de los vehículos. 

SPI relacionados con el comportamiento de los usuarios en un Sistema Seguro: 

• Porcentaje de conductores y pasajeros en vehículos de pasajeros, que usan el cinturón de 
seguridad.  

• Número y proporción de lesionados graves y víctimas fatales en accidentes de tránsito en los 
que participa al menos un usuario de la vía en estado de intoxicación.  

• Porcentaje de usuarios en bicimoto y ciclistas usando casco. 

Estos SPI no se centran exclusivamente en el comportamiento del usuario vial, sino también comprenden 
indicadores sobre los niveles de seguridad ofrecidos por el vehículo, la infraestructura y la interacción de 
todos los elementos mediante la gestión de la velocidad.  

Actualmente varios países están fijando metas de desempeño de 4 y 5 estrellas basadas en los estándares 
del Programa de Evaluación de Carreteras (RAP, por sus siglas en inglés) para redes viales de gran 
volumen y proyectos nuevos de construcción importantes. También hay países que están fijando metas 
de política a nivel nacional en forma de “x% de viaje en vías de tránsito con una clasificación de tres 
estrellas o mejor para todos los usuarios viales”. Sin embargo, en un contexto de Sistema Seguro el 
porcentaje de viajes en vías de tránsito de cinco estrellas para cada usuario vial presenta los parámetros 
de desempeño de mayor interés.  

Fijar metas 

Fijar metas para el número total de víctimas fatales y heridos graves ha demostrado ser un motor 
importante para iniciar y realizar estrategias nacionales de seguridad vial eficaces. Sin embargo, las 
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metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y acotadas en el tiempo (Van Herten et 
al., 2000).  

El enfoque de la Gestión por Objetivos (GPO) postula que definir objetivos y metas generales que han de 
ser alcanzados será más eficaz en la producción de resultados que fijar normas detalladas acerca de cómo 
los actores del sistema debieran comportarse, mediante la promoción de estrategias flexibles centradas en 
la solución de problemas dentro de una organización (Belin et al., 2010). Si bien sus orígenes están en el 
mundo de los negocios, la GPO es igualmente aplicable en el contexto de la administración pública 
(Parsons, 1995). En lugar de formular normas detalladas acerca de cómo la administración debe 
comportarse, el nivel político determina los objetivos estratégicos y fija metas cuantificadas que la 
administración debe alcanzar (Vedung, 1997). En la labor de la seguridad vial, la GPO ofrece una 
manera de hacer participar a los actores interesados y comprometerlos a asumir responsabilidad por 
lograr objetivos específicos. Por consiguiente, la GPO apoya un elemento clave de un Sistema Seguro de 
una manera que es más difícil de lograr por la vía del enfoque tradicional de arriba hacia abajo, en que el 
gobierno estipula no sólo lo que los actores interesados deben lograr, sino también cómo deben 
acometerlo.  

Un enfoque interesante de fijación de metas en la seguridad vial es la retrospección (“back-casting”). En 
Australia Occidental, los diseñadores del sistema trabajaron hacia atrás desde el objetivo último de “cero 
muertos y cero heridos graves por causa del tránsito”, a fin de determinar qué elementos podían ser 
implementados como primeros pasos en el camino hacia las soluciones últimas de Sistema Seguro. En 
Suecia se ha adoptado un enfoque similar. En lugar de comenzar a partir de un problema existente y 
aplicar a éste las intervenciones de seguridad vial existentes, la estrategia sueca “Visión Cero” toma 
como punto de partida un estado futuro absoluto: un tránsito vial seguro. Así, en lugar de preguntar 
“¿qué se puede hacer?”, la pregunta pasa a ser “¿qué debe hacerse para crear un sistema de transporte 
vial seguro?” (Kane, 2009).  

Al fijar metas intermedias es importante que éstas estén relacionadas con el objetivo último de un 
Sistema Seguro. De lo contrario existe el riesgo de que las metas, especialmente aquellas basadas en el 
resultado final de víctimas fatales y heridos, lleven a realizar intervenciones que pueden ser eficaces en el 
corto plazo pero pueden no estar en consonancia con un Sistema Seguro. Complementar dichas metas 
con metas para los SPI que estén basadas en los estados de condición de un Sistema Seguro puede por 
ese motivo resultar eficaz.  

Identificación y realización de las intervenciones  

El tiempo requerido para que las intervenciones alcancen su máxima eficacia es un elemento importante 
a considerar. El tiempo necesario para que las medidas muestren resultados variará sustancialmente con 
los diversos ámbitos e instrumentos de política. Las medidas relativas al comportamiento para evitar, por 
ejemplo, el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol, son más eficaces cuando 
incluyen la aplicación estricta de la normativa, acompañada de campañas de sensibilización 
convincentes. Pueden tener un impacto inmediato en cuanto a reducir el número de muertes y heridas en 
accidentes de tránsito, pero deben ser repetidas regularmente para promover un cambio cultural hacia 
comportamientos más seguros. Además, requieren el empleo de muchos recursos, lo que exige un 
esfuerzo sustancial por parte de la policía de tránsito en particular. En cambio, la inversión en 
infraestructura vial más segura, como rotondas o barreras medianas, representa un gasto excepcional y, 
una vez construidas, debieran lograr una reducción permanente de los riesgos de accidente. Asimismo, 
los vehículos seguros presentarán mejoras, pero estas dependerán del índice de renovación del parque 
vehicular. Si bien los logros en seguridad provenientes de las nuevas tecnologías probablemente serán 
permanentes, estas tecnologías pueden tardar entre 15 y 20 años en estar completamente disponibles en el 
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parque vehicular. Estas diferencias en la producción de impacto y sostenibilidad deben ser comprendidas 
e integradas en la gestión del momento oportuno e implementación de las intervenciones en apoyo de la 
meta general adoptada.  

Recuadro 4.6. Estudio de caso: Sistema integrado de datos de accidentes de tránsito de Suecia  

En 1996, el gobierno sueco encargó a la Administración Sueca de Carreteras la elaboración de un nuevo sistema de 
información que registraría todos los accidentes de tránsito y los traumatismos resultantes. El sistema debía incluir 
tanto los datos de la policía como los datos de los hospitales e integrar el proceso en su totalidad desde la 
recopilación hasta la presentación de los datos. Este fue el comienzo de STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition), que todavía es utilizado para apoyar la labor de seguridad de tránsito en Suecia a nivel nacional, 
regional y local. En 2009, la Agencia Sueca de Transporte se convirtió en la autoridad responsable de STRADA. 

La policía sueca informa los accidentes de tránsito a STRADA desde 2003. Esto está regulado por ley y es una 
tarea obligatoria para todos los distritos de policía. En la escena del accidente, la policía llena un formulario 
especial y la información recabada luego es registrada en STRADA. La policía informa aproximadamente 16 000 
accidentes de tránsito cada año. 

Mientras los informes de la policía se centran en el accidente de tránsito, los informes de los hospitales se centran 
en las lesiones de la persona que requieren atención médica después de un accidente de tránsito. La presentación de 
informes por parte de los hospitales a STRADA no es obligatoria, sino que está basada en acuerdos entre los 
hospitales y la Agencia Sueca de Transporte. El primer hospital que comenzó a informar lo hizo en 1999 y, a junio 
de 2015, todos los hospitales de Suecia, con excepción de uno, suministran datos a STRADA. La presentación de 
sus informes está basada en el consentimiento informado de cada paciente. A toda persona que solicita atención 
médica después de un accidente de tránsito se le pide que llene un formulario de registro de traumatismos con 
información sobre el accidente de tránsito. Posteriormente, este formulario es completado con el diagnóstico de la 
lesión antes de que sea registrado en STRADA. En 2014 hubo más de 44 000 informes presentados por los 
hospitales.  

Al reunir datos provenientes de dos fuentes, STRADA puede suministrar información más detallada sobre los 
accidentes de tránsito y los traumatismos causados por el tránsito. La policía puede suministrar información útil 
sobre el accidente como tal, los elementos relacionados con el tránsito y las condiciones de la vía, en tanto que los 
datos del hospital amplían el conocimiento acerca de los traumatismos resultantes. Por ejemplo, los diagnósticos 
médicos pueden utilizarse para diferentes cálculos del deterioro de la salud. Un punto importante es que los 
accidentes de tránsito informados por la policía y los hospitales no siempre coinciden plenamente. La policía puede 
no enterarse de algunos incidentes que son registrados por los hospitales, en su mayoría incidentes en los que 
participan usuarios de las vías no protegidos, por ejemplo accidentes de bicicletas en que no participan automóviles, 
con traumatismos leves. Por otra parte, los hospitales no pueden informar de todas las víctimas de accidentes de 
tránsito, por ejemplo, en casos en que una persona fallece en la escena del accidente y no siempre es trasladada al 
hospital.  

La base de datos STRADA ha ayudado a evaluar de mejor forma los accidentes de tránsito con resultado de 
lesiones discapacitantes, que junto con las muertes constituyen el foco de atención de la estrategia sueca Visión 
Cero en que nadie pierde la vida o queda con un discapacidad de por vida. Como resultado de ello, los ciclistas 
lesionados, por ejemplo, se han convertido en un nuevo foco de las intervenciones de seguridad vial. STRADA ha 
profundizado el conocimiento acerca de los escenarios de accidentes y lesiones para este grupo de usuarios de la 
vía, que en el más largo plazo ayudará a establecer estrategias de prevención basadas en los principios de Sistema 
Seguro. Los datos en STRADA son accesibles para los profesionales de la seguridad vial a través de un sistema 
basado en la web.  

Debe prestarse especial atención en asegurar que el programa de acción acordado sea implementado de 
manera eficaz en todo el espectro y de que los actores interesados participen plenamente y asuman una 
responsabilidad práctica para llevar a cabo “su” parte del programa. Un organismo coordinador puede ser 
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importante aquí para garantizar que estén disponibles los fondos, herramientas técnicas e instrumentos 
legales adecuados. Esta sección presenta diferentes modelos, métodos y herramientas para identificar y 
realizar las intervenciones en un contexto de Sistema Seguro. Las intervenciones concretas en sí están 
descritas en mayor detalle en el Capítulo 5. 

Adopción de una perspectiva de Sistema Seguro  

Un Sistema Seguro está basado en un enfoque multidimensional que investiga y mejora el sistema de 
tránsito vial como un todo. Más que tener una simple relación de causa y efecto, los accidentes de 
tránsito son vistos como el resultado de relaciones inesperadas e incontroladas entre las partes del 
sistema de transporte vial (Underwood & Waterson, 2013). Por lo tanto, en lugar de centrarse en mejorar 
uno de los elementos de la seguridad del tránsito en forma aislada, un Sistema Seguro se propone 
comprender cómo los elementos se afectan unos a otros en un determinado momento y cómo esas 
interrelaciones pueden ser aprovechadas para ofrecer soluciones eficientes para los problemas de 
seguridad vial (Stigson, 2009). En el enfoque conductual, el error humano es visto como la causa 
principal de los accidentes de tránsito. Un punto de vista muy diferente surge cuando los accidentes de 
tránsito son investigados desde un ángulo sistémico, en el cual las necesidades, limitaciones y 
capacidades de los usuarios de la vía están integradas en el sistema de tránsito (Shinar, 2007).  

Los factores que contribuyen a los accidentes de tránsito pueden ser identificados en los distintos niveles 
del sistema, sugiriendo contramedidas más allá de las que se concentran en las causas directas 
relacionadas únicamente con la situación existente y el usuario de la vía. Informar, educar o castigar a los 
conductores puede reducir el número de accidentes de tránsito, pero no abordará los problemas 
subyacentes, por ejemplo, de autoridades viales que permiten la instalación de postes de luz rígidos a 
estrecha proximidad de las vías, gobiernos que permiten límites de velocidad demasiado altos para el 
nivel de protección proporcionado por los vehículos y la infraestructura, o empleadores que no asumen 
su responsabilidad por la seguridad de sus conductores.  

Siempre se debe considerar la adopción de contramedidas sistémicas con un efecto positivo documentado 
en lo que respecta a evitar accidentes de tránsito o reducir los traumatismos. En la mayoría de los casos, 
el error de un usuario de la vía es síntoma de un problema sistémico al que otros usuarios de la vía 
pueden ser igualmente vulnerables. Los factores latentes que determinan el comportamiento o 
contribuyen al resultado de traumatismo seguirán estando en el sistema. Por este motivo, las 
contramedidas a nivel organizacional “más alto”, en un sistema dinámico complejo como el sistema de 
transporte vial, a menudo son eficaces y más estables o resistentes a diferentes procesos que culminan en 
accidentes de tránsito y traumatismos. Este es el principio de los Sistemas de Gestión de Seguridad que 
se ajustan a la norma ISO 39001. 

Avanzar sobre la base de estudios en profundidad de los accidentes de tránsito  

Como los datos de accidentes de tránsito por lo general se centran en los factores de riesgo de orden 
conductual y en la causalidad del accidente de tránsito, basarse en ellos puede traducirse en un sesgo a 
favor de respuestas conductuales. Por esa razón, en un Sistema Seguro el análisis estadístico global tiene 
que ser complementado por una investigación post hoc detallada de los acontecimientos, 
comportamientos y condiciones que se conjugaron para hacer que el accidente ocurriera y en algún punto 
fuera inevitable. Se debe prestar especial atención a la recopilación de información sobre la condición 
médica de las víctimas, a fin de permitir una mejor comprensión de todos los aspectos del proceso del 
accidente que generó los traumatismos o afectó a la gravedad de estos.  

En Australia Occidental, por ejemplo, los análisis en profundidad basados en los principios de un 
Sistema Seguro, concluyeron que los factores de riesgo de orden conductual, tales como el exceso de 
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velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el hecho de no estar usando dispositivos de 
retención de seguridad eran más frecuentes en los accidentes fatales en comparación con los accidentes 
con lesiones graves (de los cuales hay muchos más). En los accidentes con lesiones graves, los factores 
como errores, equivocaciones y distracción resultaron ser mucho más frecuentes. La investigación sacó a 
la luz en mayor medida el riesgo subyacente presente en el sistema de transporte vial, destacando así la 
importancia de un Sistema Seguro (infraestructura, velocidades y vehículos) además de respuestas 
conductuales (p. ej. educación, legislación, aplicación de la ley).  

Las dos preguntas principales que los estudios en profundidad de los accidentes de tránsito deben 
responder son: a) por qué ocurrió un accidente de tránsito; y b) si hubo un traumatismo grave, por qué las 
consecuencias del accidente fueron tan graves. La investigación debe identificar las condiciones 
(técnicas, infraestructurales, pero también de regulación, políticas u organizacionales) que hicieron 
posible que el error (si hubo alguno) fuera suficiente para que se produjera el accidente de tránsito y para 
el nivel de las lesiones. La pregunta “por qué” debe formularse para llegar a las causas fundamentales del 
problema inherente en cada nivel dentro del sistema: por qué el vehículo no pudo evitar o absorber la 
gravedad del accidente y, si el vehículo no pudo, por qué no pudo hacerlo la infraestructura, etcétera.  

Los estudios en profundidad requieren gran cantidad de información si han de abarcar los diferentes 
niveles del sistema de transporte vial e incluir todos los aspectos de un Sistema Seguro. Debe obtenerse 
el acceso a diferentes fuentes de información y datos relacionados con el accidente que sean importantes 
para el análisis. Ejemplos de estos son los datos de la licencia de conducir, datos del vehículo, datos de la 
infraestructura (datos técnicos acerca de la vía y su entorno), datos sobre las lesiones (datos del hospital, 
informes de autopsia, etc.), datos del rescate, información organizacional (p.ej. información acerca de la 
gestión de seguridad vial de las autoridades viales y compradores y vendedores de transportes), etc. 

Desde una perspectiva estricta de seguridad, los estudios en profundidad deben constituir una actividad 
de investigación de los hechos encaminada a aprender de la experiencia del accidente. El énfasis debe 
estar puesto en identificar las causas fundamentales subyacentes en una cadena de acontecimientos que 
conducen a un accidente y su resultado de lesiones, las lecciones que deben aprenderse y las maneras de 
prevenir y mitigar accidentes o traumatismos similares en el futuro.  

Movilizar responsabilidad compartida en la respuesta a los accidentes de tránsito 

El método OLA (por Objective data, List of solution/actions, Addressed in action plans, Datos objetivos, 
Lista de soluciones/acciones, Abordados en planes de acción) es un enfoque para identificar y realizar 
intervenciones. OLA es un enfoque para guiar la cooperación y responsabilidad compartida entre los 
diferentes diseñadores del sistema en el desarrollo de soluciones de problemas de seguridad vial en 
común (Belin and Tillgren, 2012). Sobre la base de hechos, analizan posibles soluciones a uno o varios 
problemas de accidentes de tránsito. Una pregunta clave es qué podemos hacer cada uno de nosotros que 
contribuya a impedir que este tipo de accidente de tránsito ocurra nuevamente. A través de este enfoque, 
a todos se les da la oportunidad de mostrar qué medidas desean y pueden adoptar y, por esa vía, 
contribuir a mejorar la seguridad vial. 

El método OLA está siendo utilizado a nivel local para debatir e impedir que un accidente de tránsito 
local ocurra nuevamente. OLA también ha sido usado en problemas que afectan a un grupo de personas, 
por ejemplo accidentes fatales en motoneta. OLA es un muy buen ejemplo de un enfoque de abajo hacia 
arriba que hace participar y educa a los actores interesados, a los medios de comunicación y a la 
comunidad en el problema de la seguridad vial, las soluciones basadas en evidencia y la responsabilidad 
compartida de la seguridad vial en un Sistema Seguro.  
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Elegir los instrumentos de política 

El cambio de gobierno a gobernanza, de jerarquía a mercados y redes, ha llevado a un “juego de 
múltiples actores interesados”. Esto exige nuevas herramientas de política de segunda generación para 
implementar las intervenciones, especialmente los instrumentos multilaterales, tales como pactos, 
alianzas público-privadas y acuerdos voluntarios. En general, los instrumentos de política se clasifican en 
tres amplias categorías:  

• Herramientas de comunicación (p.ej. campañas de información, promoción, programas de 
evaluación); 

• Herramientas económicas (p.ej. subvenciones, subsidios, impuestos y cargo al usuario); 

• Herramientas de regulación (p.ej. reglamentos, prohibiciones). 

Recuadro 4.7. Ejemplo de una línea de indagación guiada para promover una investigación de accidente de 
tránsito basada en el sistema  

Considere este escenario de accidente de tránsito: un conductor de camiones profesional se queda dormido al 
volante y su vehículo se sale de la vía a una velocidad de 70 km/h y choca contra un poste de luz. El conductor 
pierde la vida en el accidente. En un análisis en profundidad del incidente para establecer las causas fundamentales 
inherentes al sistema, se podrían formular las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué el camión se salió de la vía? Porque el conductor se quedó dormido (la mayoría de las 
investigaciones de accidentes terminan aquí y las intervenciones están dirigidas al comportamiento 
del conductor).  

• ¿Por qué el conductor se quedó dormido? Porque se había ofrecido voluntariamente a hacer un turno 
adicional fuera del tiempo de conducción permitido, a pesar de que estaba muy cansado (necesitaba 
el dinero).  

• ¿Por qué el conductor pudo aceptar el turno adicional? Porque el empleador no tenía un sistema de 
gestión o algo similar que impidiera al conductor conducir fuera del tiempo de conducción permitido. 

• ¿Por qué el empleador no tenía un sistema de gestión de seguridad? Porque la legislación no 
establece que así sea y, por lo tanto, no existe supervisión alguna por parte de la autoridad.  

• ¿Por qué había un poste de luz rígido instalado en estrecha proximidad de la vía? Porque el 
reglamento que rige el diseño de la vía permitió dicho diseño.  

• ¿Por qué el reglamento permitió dicho diseño? Porque las autoridades viales no tienen una manera 
sistemática de investigar los accidentes de tránsito (p.ej. como parte de un sistema de gestión de 
seguridad). 

• ¿Por qué las autoridades viales no necesitan un sistema de gestión de seguridad? Porque los políticos 
no están dispuestos a aprobar una ley que puede aumentar los gastos.  

Otra respuesta a la pregunta “¿por qué el conductor se quedó dormido?” podría ser que el camión no estaba 
equipado con un sistema de alerta al conductor. De esta respuesta, podrían surgir otras preguntas que podrían tener 
respuestas que indiquen que los fabricantes de vehículos consideran que no son económicos o tienen otros motivos 
para no comercializar dichos dispositivos y que los políticos o las autoridades no están dispuestos a aprobar leyes o 
reglamentos que estipulen que los fabricantes deben instalar dichos sistemas en sus vehículos.  

Estos instrumentos a menudo han sido utilizados en un enfoque de arriba hacia abajo o “de mando y 
control” que se centra en las conductas de los usuarios de la vía, pero también especifica en detalle cómo 
los otros actores del sistema deben actuar. Sin embargo, como el gobierno asume la mayor parte de la 
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responsabilidad, esto deja poco incentivo para la innovación y la responsabilidad entre los otros actores 
interesados. Además, el enfoque tradicional con frecuencia focaliza los instrumentos de política en los 
componentes individuales del sistema (es decir, usuario de la vía, infraestructura o vehículos), sin tener 
mucho en cuenta cómo interactúan en el sistema general, y a menudo existen regulaciones separadas para 
los componentes. Por consiguiente, en la forma en que son aplicados tradicionalmente, estos 
instrumentos no están en plena consonancia con un enfoque de Sistema Seguro. 

No obstante, existen maneras alternativas de usar los instrumentos estándar para estimular la innovación 
y fomentar la participación en la responsabilidad. Parte de esto consiste en comprender que otros actores 
fuera de las autoridades de gobierno pueden ser más idóneos para emplear eficazmente los instrumentos 
disponibles en un contexto determinado. Si bien las autoridades a menudo constituyen un útil catalizador, 
las herramientas de implementación pueden ser desarrolladas y aplicadas por ejemplo por organizaciones 
no gubernamentales que se ocupan de la seguridad vial o grupos defensores de la causa. La capacidad de 
las autoridades públicas para desprenderse de su acostumbrado papel en el ejercicio de la autoridad y 
pasar a ser más un facilitador de procesos colaborativos mejorará enormemente la capacidad para lograr 
un desarrollo y responsabilidad compartida efectivos para la implementación de las medidas de un 
Sistema Seguro. 

Existen muchos ejemplos prácticos de cómo los instrumentos de política tradicionales han sido 
rediseñados, de una manera coherente con un Sistema Seguro, para fomentar la innovación y la 
responsabilidad compartida e influir en las fuerzas del mercado.  

Los Programas de Evaluación de Automóviles Nuevos (NCAP) y los Programas de Evaluación de 
Carreteras (RAP) constituyen estudios de casos pertinentes de cómo la comunicación puede ser 
aprovechada eficazmente por un actor no gubernamental para una mayor seguridad vial. Los NCAP 
clasifican los modelos de automóviles sobre la base de sus propiedades de seguridad, con miras a 
proporcionar información a los compradores de automóviles. Al someter a prueba los nuevos modelos y 
atribuirles entre una estrella (correspondiente a un bajo estándar de seguridad) y cinco estrellas (alto 
estándar), los NCAP otorgan transparencia por la vía de un sistema de clasificación por estrellas que es 
muy visual y fácil de comprender por los consumidores que deben elegir entre diferentes ofertas. La 
clasificación por estrellas también permite comparar las normas para los vehículos en diferentes países y 
regiones, sacando a relucir el hecho de que muchos fabricantes de automóviles venden automóviles con 
estándares de seguridad más bajos en algunos países que en otros. Desde mediados de la década de 1990, 
estos programas han contribuido así significativamente a mejorar la seguridad vial a través de un enfoque 
“basado en el mercado”, complementando las medidas legislativas pero pudiendo ser implementado en la 
mayoría de los casos más rápidamente que el cambio legislativo, que en algunos casos a menudo espera a 
que fracase probadamente en el mercado antes de que pueda ser considerado. 

Los Programas de Evaluación de Carreteras (RAP) otorgan clasificaciones por estrellas similares en 
relación al estándar de seguridad de la infraestructura vial. La especificación de metas de clasificación 
por estrellas mínima para los nuevos proyectos viales proporciona un instrumento normativo potente para 
los dueños del proyecto. Por ejemplo, el Asian Development Bank, importante financiador de 
infraestructura, recomienda un estándar mínimo de seguridad de cuatro estrellas para los peatones en los 
asentamientos lineales. En Nueva Zelandia, se estipuló un estándar de seguridad mínimo de cuatro 
estrellas para un proyecto de carretera con peaje de una alianza público-privada. Dichas especificaciones 
de desempeño otorgan al dueño de la carretera la confianza de que se cumplirá con ciertas normas de 
seguridad, permitiendo al mismo tiempo a los equipos de diseño cierta libertad para determinar qué 
entornos específicos de velocidad y características de la carretera incluirán para alcanzar la meta. La 
clasificación por estrellas de la nueva carretera entonces también podrá ser comunicada al público como 
una característica de calidad una vez que la carretera sea abierta al público.  
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Otro ejemplo de cómo los instrumentos de comunicación pueden ser utilizados para implementar una 
nueva medida política es la difusión de la investigación científica. El gran potencial de los sistemas de 
Control de Estabilidad Electrónico para vehículos (ESC, por sus siglas en inglés) para reducir los 
traumatismos causados por el tránsito fue científicamente probado. En Suecia, el lapso entre la 
publicación de los estudios científicos sobre el potencial del ESC y la introducción del ESC como equipo 
estándar por los fabricantes e importadores de automóviles fue extremadamente corto: en 48 meses, la 
penetración del mercado de ESC aumentó de 15 a 90%. La clave de este éxito fue la activa difusión de 
los resultados científicos por los funcionarios de gobierno a través de los medios de comunicación y 
otros canales. Como consecuencia, los clientes importantes de la industria automovilística expresaron su 
intención de comprar exclusivamente vehículos equipados con el ESC en el futuro. Como en el ejemplo 
del Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos (NCAP), fue información fáctica lo que afectó a la 
demanda de los consumidores, lo que a su vez influyó en la oferta de tecnología de seguridad.  

Otro ejemplo de cómo la información fáctica puede ser usada para impulsar la implementación es a 
través del aseguramiento de la calidad, haciendo que las preocupaciones por la seguridad vial sean parte 
de los programas de aseguramiento de la calidad de los servicios relacionados con el transporte. Esto 
podría incluir aspectos como los viajes de negocios, el desplazamiento de los empleados a su lugar de 
trabajo o el transporte de bienes. Si la seguridad vial es incluida sistemáticamente en el aseguramiento de 
la calidad en toda la sociedad, la mejora será significativa, y no menos importante a través de la creciente 
demanda por parte de los consumidores de una movilidad con calidad asegurada. En un contexto de 
responsabilidad compartida, el liderazgo de dicha iniciativa debe provenir de la dirección de empresas 
del sector privado o de las autoridades públicas.  

Una norma del sistema de gestión para la seguridad vial podría desempeñar un papel importante si las 
organizaciones desean mejorar su desempeño en seguridad vial y aplicar una manera sistemática de 
trabajar. Una herramienta importante a este respecto es una norma definida por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). Las normas de gestión ISO tienen antecedentes positivos en la 
gestión de calidad (normas de la familia ISO 9000) y la gestión ambiental (normas de la familia ISO 
14000), ayudando a las organizaciones a producir mejores resultados mediante la gestión y el trabajo 
sistemático. En ese contexto, la ISO 39001 fue lanzada en 2012 como la norma internacional para los 
sistemas de gestión de seguridad vial. La ISO 39001 es una herramienta voluntaria, complementaria de 
las regulaciones legales, que tiene por objeto difundir las mejores prácticas en la seguridad vial entre las 
organizaciones que interactúan con el tránsito vial. Cuando la aplicación de la ISO 39001 sea más 
extendida, más organizaciones abordarán la seguridad vial en forma más sistemática y se convertirá en 
un tema estándar en las interacciones entre organizaciones. 

El último ejemplo se relaciona con la contratación pública. Durante muchos años los gobiernos han 
usado la contratación pública como una herramienta para lograr los objetivos de política pública, por 
ejemplo, en relación a la protección del medio ambiente. Actualmente, algunos países como Suecia 
también usan la contratación pública para contribuir a los objetivos de la seguridad vial. En 1997, la 
(entonces) Administración Sueca de Carreteras introdujo una política de viajes para los empleados, que 
estipulaba que en el caso de los viajes relacionados con el trabajo debían cumplirse ciertos requisitos de 
seguridad internos para que el organismo diera su visto bueno. Esta política de viaje luego se extendió a 
otros actores interesados del transporte en el ámbito público, sin fines de lucro y privado. 

Las experiencias de los países pioneros demostraron que involucrar en mayor medida a los actores 
interesados en el establecimiento de un Sistema Seguro es útil. Iniciar un viaje para pasar del gobierno a 
la gobernanza y utilizar procesos en los que intervienen múltiples partes interesadas, por ejemplo, puede 
fomentar la participación y compromiso de los actores interesados y, por lo tanto, la responsabilidad 
compartida. La conciencia de los actores interesados de cómo sus operaciones tienen un impacto en la 
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seguridad vial también aumentará, lo que a su vez podrá contribuir a la participación y asunción de 
responsabilidad. Un ejemplo de participación de los actores interesados es el programa Via Sicura en 
Suiza. 

En los Países Bajos, la implementación de la visión “Seguridad Sostenible” comenzó con la firma de un 
pacto entre el Ministro de Infraestructura, las provincias holandesas, las municipalidades y las juntas de 
aguas. El acuerdo de cinco años constitucionalizó las tareas y las responsabilidades compartidas de los 
diferentes actores interesados y comprendió 24 acciones (véase el Recuadro 4.9) que los socios 
acordaron llevar a cabo entre 1998 y 2002 (Wegman & Wouters, 2002). El gobierno nacional 
proporcionó 110 millones de Euros para la implementación del Programa de puesta en marcha. Para tener 
derecho al apoyo financiero, los otros niveles de gobierno tenían que suplementar el subsidio con la 
misma suma de dinero (Weijermars & Wegman, 2011). Las municipalidades, provincias y juntas de 
aguas se interesaron mucho en obtener el subsidio, especialmente para la realización de las zonas de 30 
km/h y 60 km/h. Además, los costos de las medidas fueron más altos que los esperados. Como resultado 
de ello, las inversiones en infraestructura segura fueron más altas que lo esperado. Dado que el monto del 
subsidio proporcionado por el gobierno central era limitado, los gobiernos regionales pagaron más del 
50% de los costos de las medidas de seguridad vial. Este ejemplo demuestra que otorgar subsidios puede 
ayudar a hacer participar a otros actores interesados y motivarlos a hacer inversiones para la 
implementación de las medidas de seguridad vial.  

Otro ejemplo interesante de una manera sistemática de trabajar en alianza con actores interesados 
utilizando la participación y la comunicación es la manera en que Australia Occidental introdujo los 
principios de Sistema Seguro a través de proyectos viales importantes.  

Para superar algunos de los problemas antes mencionados, los instrumentos reguladores tradicionales de 
“mando y control” tienen que evolucionar. Un ejemplo de esto supone permitir a los diseñadores del 
sistema una mayor libertad para encontrar soluciones. En lugar de definir el procedimiento detallado que 
se debe seguir, se definen los resultados de desempeño que han de alcanzarse, o la función que el sistema 
o subsistema debiera cumplir. Les corresponde entonces a los diseñadores del sistema encontrar la 
manera más apropiada para lograr este desempeño. Por ejemplo, las autoridades podrían exigir un nivel 
definido de desempeño en seguridad, o el uso de sistemas de gestión de calidad específicos por parte de 
diversos diseñadores del sistema. 

Usar la autoridad reguladora de esta manera hace que la atención se concentre en la consecución de los 
resultados, en lugar de especificar determinados métodos, y ayuda a generar nuevas ideas en los enfoques 
y respuestas a los problemas desarrollados por los diseñadores del sistema. La flexibilidad en el nivel 
operacional impone a los diversos actores interesados una mayor responsabilidad por la seguridad y hace 
que los conocimientos prácticos de estos se apliquen al desarrollo de soluciones. También debiera 
dejarlos en una situación de mayores oportunidades de innovación y favorecer el desarrollo de una 
cultura de seguridad entre ellos. Aplicada en la forma correcta, dicha regulación de manga ancha también 
debiera fomentar la cooperación entre los diseñadores del sistema respecto a soluciones más eficaces a 
nivel de sistema, p.ej. los fabricantes de vehículos y gestores de infraestructura en el ámbito del tránsito 
vial. Sin embargo, existe un dilema con respecto al nivel óptimo de “autorregulación” y la libertad que 
debiera darse a una industria; por ejemplo, pensemos en los mensajes implícitos acerca de la seguridad 
vial que son transmitidos (o que no son transmitidos) en la publicidad de automóviles. Combinar una 
medida regulatoria con información al consumidor es una estrategia muy eficaz para crear un mecanismo 
de demanda de tira y afloja en el mercado de la seguridad vial.   
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Recuadro 4.8. Estudio de caso: Implementación del programa Via Sicura en Suiza 

El programa Via Secura fue lanzado por el gobierno suizo en 2012, siendo la más reciente de varias iniciativas de 
seguridad vial. El programa está comprometido con un enfoque de Sistema Seguro, focalizándose en una 
infraestructura vial más segura. Adicionalmente, las medidas legales se centran en el comportamiento seguro entre 
todos los usuarios de la vía pública (p.ej. luces de circulación diurna obligatorias; dueño del automóvil hecho 
responsable de las infracciones cuando no se sabe quién es el conductor) y en los grupos de alto riesgo (p.ej. 
períodos de revocación de la licencia más largos en caso de exceso de velocidad; más cursos de rehabilitación del 
conductor para conductores infractores, tolerancia cero al contenido de alcohol en la sangre entre los conductores 
novatos). La elaboración y aplicación del programa han demostrado que los siguientes factores son cruciales para el 
éxito de un programa nacional de seguridad vial:  

• Se ha iniciado un debate público.  

• Como consecuencia de ello, se logró un cambio de paradigma hacia una responsabilidad compartida y se 
generó la voluntad política de actuar.  

• Un informe basado en pruebas visibilizó el potencial de nuevas medidas.  

• Grupos de trabajo integrados por actores interesados, grupos de interés y expertos desarrollaron ideas 
sobre cómo mejorar la seguridad vial. 

• Sobre la base de una metodología rigurosa, se realizó una previsión de los beneficios en términos de 
seguridad que fue aceptada como punto de referencia para el programa de seguridad vial. 

• Los actores interesados, decisores regionales y el parlamento nacional debatieron sugerencias y finalmente 
se pusieron de acuerdo en una lista revisada de medidas. 

• Se desarrollaron instrumentos que facilitan la aplicación de medidas de infraestructura, se capacitó a 
personal local y se recopilaron datos sobre el progreso alcanzado. 

• Se planifica una evaluación multinivel; esta no sólo controlará los avances sino también servirá como un 
instrumento de dirección.  

 

Recuadro 4.9. Estudio de caso: El Programa de Puesta en Marcha Seguridad Sostenible en los Países Bajos 

El Programa de Puesta en Marcha Seguridad Sostenible comprendió 24 medidas. Algunas de estas se refieren 
a medidas específicas de seguridad vial, en su mayoría relacionadas con los aspectos regulatorios y cuestiones de 
diseño vial. Las medidas de seguridad vial específicas más importantes del Programa de Puesta en Marcha son las 
siguientes:  

• Categorización de la red vial (vías de acceso, vías de distribución y vías directas).  

• Expansión de las zonas de 30 km/h (dentro de las zonas urbanas) y las zonas de 60 km/h (zonas rurales). 

• Descenso de las bicimotos de la ciclovía a la calzada en las vías de tránsito urbanas.  

Otras medidas comprendidas en el Programa de Puesta en Marcha: 

• Desarrollo de directrices para el diseño seguro de las vías de tránsito. 

• Inclusión del control del cumplimiento de las normas del tránsito en las prioridades de la policía para 
aumentar el control de las normas del tránsito.  

• Fortalecimiento del papel de las Autoridades Regionales de Seguridad Vial (ROV) en la educación y 
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comunicación.  

• Introducción de la educación regular de seguridad vial en las escuelas. 

• Creación de una Mesa de Información de Seguridad Sostenible. 

Evaluar el desempeño y enfrentar los desafíos  

Los avances de una iniciativa en materia de seguridad vial deben ser objeto de un cuidadoso seguimiento 
y el programa debe ser evaluado. La medición de los resultados en relación a las metas debe publicarse 
periódicamente, por ejemplo en un informe anual. La evaluación debe cubrir tanto las metas como las 
intervenciones implementadas para alcanzarlas (FIT, 2012). Si bien es importante realizar un 
seguimiento de los avances con respecto a las víctimas fatales y traumatismos graves en general, seguir 
la pista al desempeño sobre la base de SPI específicos es más crítico aún a fin de poder adaptar 
estrategias y planes de acción en una etapa temprana cuando sea necesario. El análisis entonces 
proporciona el punto de partida de un nuevo ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (véase la sección 
“Gestión sistemática para un Sistema Seguro”). Incluir en la evaluación a los actores interesados aportará 
valiosas ideas desde diferentes perspectivas (véase el ejemplo del Recuadro 4.11). 

En el Reino Unido, la Road Safety Foundation desde hace mucho tiempo publica mapas de riesgos y 
sigue la pista al desempeño de la red vial en el país (http://roadsafetyfoundation.org). En sus informes se 
destaca cuáles son las vías de tránsito con altos riesgos persistentes, así como aquellas que han 
incorporado las mejoras más importantes. Esto es complementado con información sobre las acciones de 
Sistema Seguro desplegadas por las autoridades locales para lograr esa mejora y datos sobre el aspecto 
económico y el costo de los accidentes de tránsito en localidades concretas. El lanzamiento de los 
informes atrae el interés de los medios de comunicación y el interés político de alto nivel y contribuye al 
avance hacia las metas.  

Uno de los principales desafíos de la aplicación exitosa de un Sistema Seguro es que este debe ser 
comprendido y aceptado por todos, desde el más alto nivel político hasta el personal de primera línea, 
como los jefes de tránsito, ingenieros especialistas en vehículos e infraestructura, funcionarios de la 
policía, urbanistas, financiadores, educadores, profesionales de la salud y muchos otros en toda la gama 
de organismos cuya labor tiene un efecto directo en el desempeño de la seguridad del tránsito. En 
particular, los organismos de transporte responsables del diseño, construcción y mantenimiento del 
sistema vial o las operaciones de tránsito deben asegurarse de que su personal comprenda, acepte y 
aplique los principios del Sistema Seguro. En el corto plazo, esto requerirá una capacitación periódica en 
el servicio dentro del lugar de trabajo y, en el más largo plazo, fortalecer las capacidades de las 
profesiones mediante la inclusión de unidades de estudio adecuadas en las carreras universitarias que 
preparan a personal técnico y profesional. Esto puede constituir un gran reto, especialmente para los 
países de ingresos bajos y medios (PIBM), a menudo enfrentados a equipos técnicos inestables, planes de 
estudios anticuados en las carreras profesionales, normas y manuales de diseño anticuados, falta de 
coordinación entre los organismos sectoriales que participan en la gestión de la seguridad vial y entre los 
diferentes niveles de gobierno, etcétera. Los esfuerzos en materia de fortalecimiento de las capacidades 
entonces deben ir de la mano con estrategias para fortalecer las estructuras de gestión (véase la sección 
“Gestión de un Sistema Seguro por resultados”). A pesar de los éxitos históricos en la reducción de las 
muertes causadas por el tránsito, incluso los países pioneros del Sistema Seguro todavía enfrentan varios 
desafíos en materia de seguridad vial. De hecho, en esos países emergen nuevos problemas de seguridad 
vial, por ejemplo, como resultado de la promoción de la movilidad activa que está aumentando la 
participación de usuarios de la vía vulnerables, como los peatones y los ciclistas.  
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Para empezar, el número de traumatismos graves causados por el tránsito ha ido disminuyendo a un 
ritmo significativamente más lento que el número de víctimas fatales. En algunos países, el número de 
traumatismos graves causados por el tránsito incluso ha ido aumentando. Las tendencias en las víctimas 
fatales y heridos registrados entre 1990 y 2009 aparecen ilustradas para una selección de países en la 
Figura 4.5. En este período, las muertes en accidentes de tránsito registradas por la policía disminuyeron 
en aproximadamente un 50% en esos países, en tanto que los heridos graves registrados disminuyeron en 
menor medida (en el Reino Unido y España) o incluso aumentaron (en Suecia y Japón). Australia y los 
Países Bajos también registraron una disminución en el número de víctimas fatales y un incremento en el 
número de traumatismos graves causados por el tránsito (Berecki-Gisolf, Collie et al., 2013; Weijermars, 
Bos et al., 2015). Una explicación de la diferencia en cómo han ido evolucionando el número de víctimas 
fatales y el de traumatismos graves causados por el tránsito es la disminución en la velocidad de impacto 
del accidente gracias a medidas de pacificación del tránsito (p.ej. rotondas). Además, el número creciente 
de automóviles más seguros en el parque vehicular (p. ej. mejoras de la seguridad secundaria del 
vehículo y aumento en el uso del cinturón de seguridad) contribuye a reducir la gravedad de los 
accidentes. Esto probablemente tiene un efecto más importante en la reducción del número de víctimas 
fatales que el de los heridos graves. 

Recuadro 4.10. Estudio de caso: Introducción de los Principios del Sistema Seguro a través de proyectos 
viales importantes en Australia Occidental 

En Australia Occidental, la aplicación de los principios de un Sistema Seguro en nuevos proyectos viales 
importantes comenzó en 2007. La autoridad vial del Estado, Main Roads WA, entonces estaba construyendo el 
proyecto vial de más alto valor de Australia Occidental (700 millones de dólares australianos) para completar 30 
kilómetros de la carretera que lleva al sur desde la capital del Estado, Perth.  

El Principal Funcionario Ejecutivo del organismo apoyó el carácter prioritario de la seguridad y exigió que 
ambiciosas metas de desempeño en seguridad formaran parte del proyecto. Esto otorgó a los contratistas incentivos 
económicos para encontrar maneras innovadoras de incorporar seguridad adicional en los proyectos y obtener una 
parte de los incentivos por seguridad otorgados a los proyectos. Se estableció un Grupo de Trabajo en Sistema 
Seguro independiente, integrado por expertos externos, que dependía directamente del Principal Funcionario 
Ejecutivo, con el objeto de ayudar al consorcio a cumplir con las condiciones de desempeño fijadas para la 
carretera. El Grupo de Trabajo desarrolló un Marco Lógico de Visión Cero para conectar la aspiración del proyecto 
con las metas operacionales prácticas en las que los diseñadores viales pudieran focalizar sus diseños (Petrossian & 
Marsh, 2010). 

El uso del Marco Lógico de Visión Cero creó conciencia, educó e influyó en la atención de los ingenieros en los 
riesgos de muerte y traumatismos más graves esperados para la operación de la carretera del proyecto. Estos riesgos 
del Sistema Seguro fueron identificados de la siguiente manera:  

• Accidentes de salida de la calzada y accidentes frontales, circulando el vehículo a velocidades 
superiores a 70 km/h 

• Accidentes de impacto lateral, circulando el vehículo a velocidades superiores a 50 km/h;  

• Accidentes en que participan usuarios de la vía no protegidos, circulando el vehículo a velocidades 
superiores a 30 km/h. 

El equipo del proyecto del consorcio a cargo de la construcción de la carretera, junto con el grupo de trabajo de 
Sistema Seguro y otros miembros clave de la autoridad vial también participaron en un taller de diseño vial de 
Sistema Seguro con contribuciones de varios expertos eminentes de la Administración Sueca de Carreteras, la 
Universidad de Monash en Victoria, la Universidad de Nueva Gales del Sur y el Australian Road Research Group 
(ARRB).  

El taller permitió la formulación de numerosas sugerencias prácticas para un Sistema Seguro en cada nivel de 
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intervención cuya inclusión en el proyecto podía ser considerada. Como el proyecto ya había comenzado, la 
oportunidad de hacer cambios en el diseño estaba limitada por un tema de tiempos y presupuesto; sin embargo, se 
incorporaron al diseño tradicional varios nuevos desafíos de un Sistema Seguro, incluido el uso de barreras de cable 
metálico superiores a la norma de diseño exigida en la época. Lo que es más importante, las lecciones aprendidas 
del proceso del grupo de trabajo de Sistema Seguro fueron incorporadas entonces a los siguientes proyectos viales 
importantes como un requisito esencial. Ello desde el inicio de nuevos proyectos, permitiendo lograr cambios más 
significativos de Sistema Seguro, incluidos las barreras medianas en toda la extensión de la vía, el uso innovador de 
diseño de rotondas y aplicaciones extensivas de barreras laterales. 

Main Roads Western Australia continúa utilizando los procesos del grupo de trabajo de Sistema Seguro para servir 
de apoyo a los proyectos viales importantes, centrando cada vez más la atención, ahora firmemente, en cómo 
institucionalizar o integrar el aprendizaje del Sistema Seguro de los proyectos en la totalidad de las políticas, 
procedimientos, prácticas y normas del organismo. La Norma de Gestión de Seguridad Vial ISO 39001 está 
ayudando con este proceso de cambio.  

Sin embargo, el análisis de este fenómeno en el caso de los Países Bajos concluyó que la principal 
explicación de esta evolución es en gran medida la diversidad de tendencias entre los tipos de accidentes. 
Si bien había un número creciente de accidentes de tránsito sin participación de vehículos motorizados en 
las vías de tránsito holandesas, estos incidentes tuvieron pocas víctimas fatales pero un número 
relativamente elevado de heridos graves en comparación con otros tipos de accidentes de tránsito: menos 
de un 0,5% del conjunto de víctimas fatales y heridos graves por accidentes de tránsito en los que no 
participó un vehículo motorizado correspondía a víctimas fatales, mientras que más del 99,5% sufrió 
traumatismos graves. En cambio, en el caso de los ocupantes de automóviles en los Países Bajos 
alrededor de un 11% del conjunto de dichas víctimas correspondía a víctimas fatales y un 89% a heridos 
graves.  

En los Países Bajos y Suecia, el aumento de los heridos graves se explica principalmente por el número 
creciente de accidentes de tránsito consistentes en accidentes protagonizados sólo por una bicicleta. En 
los Países Bajos, alrededor de la mitad de todos los traumatismos graves registrados corresponden a 
ciclistas que resultaron lesionados en un accidente en que no participó un vehículo motorizado. De estos, 
alrededor de un 90% no afectó a otros usuarios de la vía, es decir, se trató de un accidente protagonizado 
sólo por una bicicleta. El hecho de que haya habido más ciclistas que sufrieron lesiones graves se debe, 
en parte, a que las personas mayores se están convirtiendo en ciclistas más activos (medido en distancia 
viajada). En comparación con los ciclistas más jóvenes, las personas de más edad en bicicleta tienen un 
riesgo relativamente alto de resultar gravemente heridos en un accidente de tránsito o en una caída. 
Alrededor de la mitad de todos los accidentes de tránsito protagonizados sólo por una bicicleta están 
relacionados con la infraestructura, por ejemplo una colisión con un obstáculo, salida de la vía de 
tránsito, patinazo producto del estado resbaladizo de la calzada, problemas en estabilizar la bicicleta por 
causa de una calzada de superficie irregular (Schepers & Klein Wolt, 2012). Tanto en Suecia como en los 
Países Bajos los gobiernos nacionales y locales están desarrollando medidas a la luz de estos hallazgos a 
fin de reducir los riesgos para los ciclistas.  
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Recuadro 4.11. Estudio de caso: Ciclo de evaluación del desempeño en seguridad vial en Suecia  

La evaluación cíclica del desempeño en seguridad vial en Suecia está basada en un análisis periódico de los 
Indicadores de Desempeño de Seguridad, la comunicación oportuna de estos análisis a la comunidad de la 
seguridad vial y una amplia consulta respecto a las implicaciones con una amplia gama de actores en la arena de la 
seguridad vial. Este enfoque ha ayudado a reforzar el compromiso de los actores interesados y aumentar su buena 
disposición a asumir responsabilidad. El proceso de evaluación supone las siguientes etapas:  
 

1. Enero a marzo: Recopilación y análisis de los datos. En esta etapa, un grupo nacional de análisis 
integrado por representantes de la Administración Sueca de Transporte, la Agencia Sueca de 
Transporte y el Instituto Nacional Sueco de Investigación Vial y de Transportes (VTI) recaba datos 
sobre víctimas fatales, heridos y los diferentes indicadores de seguridad que están siendo medidos. 

2. Marzo: Publicación de un informe sobre las tendencias de la seguridad vial del año anterior. 

3.  Abril: Revisión del informe. El informe es comunicado a los actores interesados para que estos 
formulen comentarios. 

4. Abril: Reunión de análisis de los resultados. En una reunión, los actores interesados analizan los 
hallazgos del informe con el Ministerio de Empresa, Energía y Comunicaciones. 

5. Junio: Definición de una posición mutua. Actores interesados seleccionados debaten y llegan a un 
acuerdo respecto a una posición común sobre las prioridades para el próximo ciclo de revisión. Esto 
es coordinado por la Asamblea Nacional de Coordinación (NCA), un foro de intercambio de 
conocimientos y coordinación para los actores interesados en la seguridad vial comprometidos con 
la “Visión Cero”.  

6. Diciembre: Presentación de los planes operacionales. Los actores interesados declaran lo que 
planean hacer y lograr durante el año siguiente. El trabajo es coordinado por la NCA. 

Figura 4.4.  Evolución cíclica del desempeño de la seguridad vial en Suecia 
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Otro creciente desafío para la política de seguridad vial de un Sistema Seguro es el número creciente de 
motocicletas, bicimotos, motonetas, bicicletas eléctricas y otros tipos de vehículos motorizados de dos 
ruedas (PTW, por sus siglas en inglés) circulando por las calles del mundo. Entre 2010 y 2013 
solamente, el parque mundial de PTW creció en un 16%, y la mayor parte de este crecimiento (84%) 
tuvo lugar en países de ingresos bajos y medios (PIBM). Al mismo tiempo, los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indican que alrededor de 276 000 usuarios de PTW perdieron la vida en 
accidentes de tránsito en 2013, lo que equivale a casi un cuarto de todas las muertes por accidentes de 
tránsito ocurridas durante ese año (OMS, 2015). Lo que es más significativo aún, un impactante 91% de 
estas muertes de usuarios de PTW ocurrieron en países de ingresos bajos y medios. En Camboya y 
Tailandia, donde existe un parque de PTW particularmente grande, las víctimas fatales en accidentes de 
motocicletas representaron un 70% y un 73% del total de víctimas fatales en accidentes de tránsito 
ocurridos en 2013, respectivamente. En los países del Caribe Latino, cerca de la mitad (44%) de las 
personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito eran usuarios de vehículos motorizados de dos 
ruedas. 

Estudios realizados en diversos países de ingresos bajos y medios muestran que los principales factores 
de riesgo que contribuyen a los accidentes en PTW con resultado de muerte o lesiones son la no 
utilización de casco o el uso de cascos fuera de norma y de mala calidad, el alcohol, la velocidad, la 
mezcla de tránsito, las barreras laterales, la estabilidad del vehículo y los errores de frenado. Una 
planificación eficaz para mejorar la seguridad de los PTW requiere comprender integralmente todos los 
factores de riesgo involucrados en los diferentes entornos. El enfoque de Sistema Seguro tiene muchos 
beneficios como marco para examinar los factores de riesgo claves de los PTW.  

Abordar la seguridad de los vehículos motorizados de dos ruedas (PWT) con un enfoque de Sistema 
Seguro debe convertirse en una alta prioridad para los países de ingresos bajos y medios, tanto desde una 
perspectiva de salud pública como de una perspectiva socioeconómica. En muchos países de ingresos 
bajos y medios, donde la falta de un medio de transporte alternativo limita las posibilidades de elegir en 
qué desplazarse, los PTW son usados como el principal medio de transporte, incluso para transporte 
público o entregas a domicilio. La edad promedio de las víctimas de accidentes en motocicleta en estos 
países es de 25 años, lo que significa que la mayoría muere en una edad productiva (FIT, 2015). Estudios 
han revelado que la tasa de lesiones en el caso de los conductores jóvenes de PTW de entre 17 y 19 años 
de edad provenientes de los grupos de ingresos más bajos (a menudo trabajadores por cuenta propia sin 
seguro social o de salud) es 2,5 veces más alta que en el caso de sus pares de grupos socioeconómicos 
más altos (Huang & Lai, 2011; de Vasconcellos, 2013; FIT, 2015). Un accidente de tránsito con 
resultado de lesiones graves o de pérdida de vida pone una gran carga económica, particularmente sobre 
los individuos y hogares de sectores de escasos recursos, y la alta incidencia de las lesiones y muertes en 
los grupos etarios económicamente más activos tiene un efecto negativo directo en la economía nacional.   
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Figura 4.5.  Víctimas fatales y heridos graves por accidentes de tránsito  
notificados en Suecia, España, el Reino Unido y Japón en el período 1990-2009 

 

Fuente: FIT (2011). 
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Integrar la seguridad vial en otros ámbitos de las políticas públicas  

Para poder contribuir al desarrollo del sistema de transporte del futuro, la seguridad vial tiene que ser 
correlacionada horizontalmente con otros ámbitos importantes del sistema de transporte vial, como por 
ejemplo las cuestiones ambientales y de accesibilidad. Existe una convergencia de las agendas de 
políticas públicas en torno a la noción de movilidad sostenible, que debe ser segura, limpia, asequible, 
saludable, accesible y eficiente.  

Un ejemplo de la necesidad de un enfoque integrado es la conducción automatizada. Los vehículos 
autoconducidos ofrecen posibilidades en muchos ámbitos, incluidas la seguridad vial, la protección del 
medio ambiente o la mejora de la accesibilidad. También existe la necesidad de comprender mejor los 
nuevos desafíos que surgen de las nuevas tecnologías y tendencias sociales y darles un seguimiento 
continuo y analizarlos para poder relacionar y reaccionar a estos cambios. Por consiguiente, existe la 
necesidad de contar con datos y conocimientos más integrados para poder considerar la seguridad vial 
como parte de un todo. La coordinación horizontal también es importante para la promoción de la 
seguridad vial entre las políticas gubernamentales de más alto nivel y para la movilización de recursos 
esenciales para el desarrollo de una estrategia nacional de seguridad vial. En otras palabras, “la 
integración de la seguridad vial en otros ámbitos de política puede ser entendida como la incorporación 
sistemática de la seguridad vial en otros campos de política relacionados” (DaCoTA, 2012).  

Para empezar, mejorar la seguridad vial relacionada con el trabajo contribuye no sólo a mejorar la 
seguridad vial en el trabajo, sino en general. Los beneficios que se obtienen al integrar las cuestiones de 
seguridad vial en las políticas de empleo son numerosos, como la reducción de los costos para los 
empleadores (número de días de incapacidad laboral, primas de seguros, reparación y reemplazo de 
vehículos en la flota, impacto en la eficiencia y en la satisfacción del cliente). La preocupación por la 
seguridad vial también concuerda con los esfuerzos generalmente desarrollados para promover la salud 
laboral, que normalmente enfrenta una amplia gama de cuestiones que también se relacionan con la 
conducción segura, como la gestión del estrés, fatiga, distracción, alcohol, consumo de estupefacientes y 
medicinas, enfermedades preexistentes y envejecimiento. 

La protección ambiental es otro ámbito político en que existen superposiciones y sinergias con la 
seguridad vial. Por ejemplo, la demanda de viajes afecta directamente al riesgo vial a través de la 
exposición. El número de personas que viajan, el número de viajes y el modo de transporte elegido 
influyen claramente tanto en el número de víctimas de accidentes de tránsito como en el medio ambiente. 
En la última década se han hecho esfuerzos, por ejemplo, en la Unión Europea, para integrar las políticas 
ambientales y de transporte y promover una sustitución modal del transporte vial, tanto el de personas 
como el de mercancías, aumentando al mismo tiempo la eficiencia del uso de la infraestructura y la 
comodalidad.   

La gestión de la demanda de viajes incluye la planificación del uso del suelo, incentivos fiscales, 
planificación del desplazamiento hasta el lugar de trabajo (teletrabajo, desplazamientos a pie y en 
bicicleta). La integración de los objetivos ambientales y de seguridad vial en estas medidas requeriría 
seleccionar aquellas que disuaden del uso de modos de transporte riesgosos y contaminantes, y que 
favorecen un cambio hacia los modos más seguros y limpios, como el transporte público. Por otra parte, 
por motivos ambientales debieran favorecerse los desplazamientos a pie y en bicicleta, pero también se 
sabe que estos son más riesgosos que el uso del automóvil. Al mismo tiempo, se reconoce en general que 
sus beneficios en términos de salud pública son mayores que sus costos en términos de traumatismos 
causados por el tránsito. Un entorno de Sistema Seguro que reconozca los riesgos individuales para el 
individuo y que se proponga minimizarlos ayudará enormemente a promover el cambio hacia modos de 
transporte activos, aumentando al mismo tiempo los resultados positivos de la salud pública. 
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Por mucho tiempo se consideró que las muertes y lesiones graves causadas por el tránsito eran ante todo 
un problema de movilidad o de transporte más que uno de salud pública. Sin embargo, “existen motivos 
económicos contundentes para incluir la prevención de las muertes y traumatismos graves causados por 
el tránsito en la agenda de salud” (DaCoTA, 2012). Los traumatismos y afecciones de salud que son 
producto de un tránsito inseguro son obviamente relevantes para el sistema de salud, lo que se refleja en 
la creciente preocupación acerca de la notificación insuficiente de los traumatismos graves causados por 
los accidentes de tránsito y los intentos por mejorar la información relativa a las víctimas.  

Más allá de este ejemplo obvio, varios otros ámbitos de preocupación de la política de salud pública 
también son pertinentes en un contexto de seguridad vial y ofrecen oportunidades para adoptar enfoques 
integrados. Por ejemplo, el consumo de alcohol y, más específicamente, los patrones problemáticos de 
consumo que cada vez se reconocen más como una causa de la conducción bajo los efectos del alcohol. 
Los programas diseñados específicamente para tratar de resolver el problema de la reincidencia y la 
dependencia del alcohol (programas de reinserción, programas basados en el dispositivo alcolock) 
probablemente tienen implicaciones positivas tanto en términos de la seguridad vial como de la salud 
pública en general. Otro ámbito de superposición con la política de salud es el vínculo entre los patrones 
de movilidad individuales, que pueden ya sea ayudar a prevenir los riesgos de salud como las 
enfermedades coronarias o la obesidad a través del uso de alternativas de movilidad activas o agravarlas 
como resultado de estilos de vida sedentarios.  

La gestión adecuada de la velocidad de viaje en un Sistema Seguro para mejorar la seguridad es otro 
ámbito de la política pública que puede ser integrado eficazmente para contribuir a la obtención de 
resultados conectados. Además de los resultados que la gestión de la velocidad produce en materia de 
seguridad, existen claros beneficios con respecto a los efectos ambientales (menos emisiones), 
económicos (menos consumo de combustible, menos depreciación física, costos de mantenimiento más 
bajos para los dueños de los vehículos) y en la calidad de vida (menos ruido).  

Financiamiento y asignación de recursos  

Muchos países con un desempeño en seguridad vial relativamente bueno asignan los recursos basándose 
en análisis de costo-eficacia y costo-beneficio. Por lo general, se usa la metodología de la “Disposición a 
Pagar” para establecer el Valor de la Vida Estadística (VVE), a fin de asegurarse de que las vidas 
salvadas y lesiones evitadas sean tomadas en cuenta y debidamente reflejadas en términos económicos. 
Esto permite argumentar motivos económicos objetivos y contundentes a la hora de competir por 
recursos para mejorar la seguridad vial y priorizar las intervenciones y proyectos.  

Sobre la base de los cuatro principios del Sistema Seguro, los países pioneros están utilizando nuevas 
percepciones de la naturaleza de los problemas de los accidentes de tránsito para presentar argumentos 
contundentes para las iniciativas de seguridad vial en la competencia por financiamiento y recursos. El 
énfasis proactivo en la reducción de los tipos de accidentes de tránsito con resultado de muerte o 
traumatismo grave, en contraste con los enfoques reactivos anteriores, centrados en prevenir todos los 
accidentes de tránsito (incluidos los daños materiales), está cambiando los argumentos económicos de la 
seguridad vial y abriendo nuevas posibilidades de fuentes de financiamiento. Las compañías de seguros 
de daños personales están demostrando un creciente interés en los argumentos económicos sólidos en 
favor de proyectos de Sistema Seguro que reducen la carga de los traumatismos graves en la red vial. Las 
personas que quedan de por vida con una discapacidad grave y permanente representan una pequeña 
proporción del número total de reclamaciones de seguros de daños personales, pero constituyen una parte 
desproporcionadamente alta del total de costos por concepto de apoyo médico y para subsistencia 
requeridos de por vida.  
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Los nuevos desarrollos viales importantes, en particular, están tomando cada vez más en cuenta los 
elementos del Sistema Seguro más allá de los actuales estándares prevalecientes en sus propuestas de 
proyectos. Las mejoras de un Sistema Seguro aumentan los beneficios y los costos, pero su valor no 
siempre es reconocido en los presupuestos disponibles. Algunos países pioneros están adoptando un 
enfoque paso a paso: se aseguran de que el diseño inicial incluya elementos de Sistema Seguro en la 
medida posible, de manera que estén sentadas las bases para luego ir agregando progresivamente las 
características adicionales de protección en una etapa posterior, cuando se disponga de más recursos. En 
el Capítulo 5 se describen ejemplos de justificación económica para la adopción de un Sistema Seguro.    

Investigación y desarrollo, transferencia de conocimientos, fortalecimiento de las 
capacidades  

El concepto de un Sistema Seguro en el transporte vial es comparativamente nuevo. A fin de mejorar y 
compartir de mejor manera y fortalecer las capacidades entre los actores interesados y los diseñadores del 
sistema para implementar un Sistema Seguro se necesita más análisis, evaluación, investigación y 
desarrollo. 

La Investigación y Desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) y la transferencia sistemática de 
conocimientos son una importante contribución al fortalecimiento de las capacidades necesarias para la 
implementación de un Sistema Seguro. Aportan nuevas perspectivas para llegar a contar con una mejor 
comprensión de la naturaleza de los accidentes de tránsito, los errores que los seres humanos cometen y 
cómo hacer que los sistemas sean “indulgentes” para reducir el riesgo inherente en la infraestructura vial 
y proteger eficazmente de los daños graves en caso de accidente de tránsito (FIT, 2016). 

Además de servir de apoyo para la elaboración de estrategias, planes de acción, instrucciones e 
intervenciones, la investigación y desarrollo y la transferencia de conocimientos son vitales para apoyar 
los cambios en el pensamiento, práctica y enfoque del cambio de paradigma requeridos para implementar 
un Sistema Seguro.  

La Investigación & Desarrollo y la transferencia de conocimientos ayudan a fortalecer las capacidades 
humanas requeridas mediante la producción de un cuadro de profesionales que aporten enfoques y 
conocimientos basados en la investigación en su calidad de líderes de opinión informados. Los proyectos 
piloto y las demostraciones están entre las medidas más eficaces para explicar el Sistema Seguro, y 
algunos gobiernos nacionales están ofreciendo subsidios a las autoridades locales y regionales para 
proyectos de demostración de un Sistema Seguro. En varios países, se están asignando importantes 
recursos para documentar estudios de casos de Sistema Seguro y compartir las lecciones de los proyectos 
de demostración de un Sistema Seguro. También son utilizados para actualizar guías de diseño y 
desarrollar material de capacitación para difundir los conocimientos del Sistema Seguro entre los 
profesionales que participen en el diseño, construcción y operación de las redes viales.  

Conclusiones y recomendaciones 

No existe una estructura de gestión de Sistema Seguro perfecta que sea idónea para todos los países y 
produzca automáticamente un Sistema Seguro. En principio, las intervenciones en consonancia con un 
Sistema Seguro pueden ser implementadas independientemente de la estructura de gestión y los procesos 
de trabajo específicos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que un Sistema Seguro incluye 
elementos que debieran reflejarse en las estructuras y procesos empleados para gestionar el sistema a fin 
de facilitar una adopción rápida y sin complicaciones.  
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Ante todo, las estructuras y enfoques de gobernanza y gestión para construir y operar un Sistema Seguro 
deben reflejar la importancia crítica de la responsabilidad compartida de la seguridad vial. Deben 
permitir y apoyar la participación activa de los actores interesados en la planificación, implementación y 
seguimiento del trabajo de la seguridad vial. En segundo lugar, una manera sistemática de trabajar 
ayudará enormemente a avanzar hacia un Sistema Seguro. Este podría basarse en enfoques como el ciclo 
“Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” de mejora continua o la adopción de la norma ISO 39001 para los 
sistemas de gestión de la seguridad del tránsito vial por parte de más organizaciones.   

Como las metas de alto nivel relativas al total de víctimas fatales y heridos graves no otorga suficiente 
orientación a los actores interesados para planificar las actividades, se necesitan más metas provisionales 
relacionadas con las intervenciones. Por esa razón, convendría que las metas de resultados finales se 
combinen con las metas de resultados intermedios (conocidos como Indicadores de Desempeño de 
Seguridad, o SPI). Esto ayudará a los actores interesados a identificar las medidas que puedan contribuir 
a los cambios en los estados de condición en el sistema de transporte vial que sean necesarios para lograr 
las metas relativas al número de víctimas fatales y heridos graves.  

Todos los pasos que comprende el proceso, desde la definición de las metas, pasando por la 
identificación de las medidas hasta la evaluación del desempeño, deben basarse en evidencia. Por 
consiguiente, el uso de datos pertinentes de alta calidad es de importancia crucial. Los datos recopilados 
y analizados deben ser escogidos desde una perspectiva de Sistema Seguro, poniendo de relieve los 
riesgos inherentes en el sistema de transporte vial, y deben poder ayudar a identificar las causas de fondo 
de los accidentes de tránsito graves. Los datos debieran proporcionar una idea completa y ecuánime de la 
causalidad de los accidentes, y se debe procurar evitar los sesgos inherentes o puntos de vista limitados 
de la totalidad del problema, por ejemplo, evitando focalizarse únicamente en los aspectos conductuales. 

De ser posible, los datos cuantitativos globales debieran combinarse con los datos cualitativos (p.ej. 
estudios en profundidad de los accidentes de tránsito). Esto permitirá realizar un mapeo inicial de los 
diferentes problemas de seguridad vial y luego el análisis de las causas de fondo desde una perspectiva 
de Sistema Seguro. Estos factores subyacentes a menudo serán riesgos inherentes presentes en el sistema 
vial que se aplican a accidentes de tránsito similares para cierto número de personas. Si las causas de 
fondo son tratadas eficazmente, probablemente proporcionarán un beneficio más amplio y más sostenido 
al prevenir acontecimientos similares en el futuro. Dicho enfoque sistemático aumentará la capacidad 
para identificar las intervenciones más eficaces.  

Los instrumentos de política tradicionales, tales como reglamentos, campañas de comunicación y 
medidas económicas, siguen siendo útiles en un Sistema Seguro. Sin embargo, no sólo deben ser usados 
de una manera centralizada de arriba hacia abajo que tiene por objeto forzar a cada uno de los usuarios 
viales y actores interesados a adoptar el comportamiento “correcto”, como un enfoque basado 
fundamentalmente en la autoridad. En lugar de ello, se promueve una focalización en los resultados o 
gestión por resultados (p. ej. a través del uso de metas) dando a los actores interesados suficiente 
flexibilidad para desarrollar las soluciones que producirán los resultados deseados, fomentando así la 
responsabilidad compartida y la innovación.  

La rapidez que se observa hoy en la innovación tecnológica y cambio social significa que el contexto de 
la política y estrategia de seguridad vial estarán en constante evolución. Nuevos desafíos de seguridad 
vial están emergiendo constantemente a medida que aumenta el ritmo de la digitalización y la 
automatización.  

Las estructuras y procesos de gestión centrada en el gobierno existentes serán cuestionados y la 
cooperación entre los actores interesados en la seguridad vial tendrá que adoptar nuevas modalidades que 
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requieren marcos flexibles centrados en el logro de resultados mediante la responsabilidad compartida. El 
intercambio de información acerca de las causas de fondo y los riesgos inherentes en el sistema de 
transporte vial y soluciones basadas en la evidencia entre la comunidad y los actores interesados 
desempeñarán un papel importante en la apertura del conocimiento oculto acerca de la seguridad vial. 
Ayudará a comprender mejor y movilizar apoyo para las nuevas intervenciones en un Sistema Seguro. 

El trabajo de la seguridad vial no puede operar en forma aislada. Cada vez más las comunidades buscan 
mejorar el estilo de vida, la sostenibilidad, el medio ambiente y la conectividad. La manera de pensar y 
de trabajar en un Sistema Seguro ofrece grandes oportunidades de integración de la seguridad vial con 
otras expectativas de políticas de la comunidad de mayores beneficios potenciales.  

La investigación y desarrollo que adopta cada vez más las líneas científicas de investigación basadas en 
los principios de un Sistema Seguro continuará produciendo nuevas perspectivas y entendimientos acerca 
de los problemas de seguridad vial. Por ejemplo, la investigación emergente en los países pioneros en la 
implementación de un Sistema Seguro está identificando que la mayoría de los traumatismos graves 
causados por accidentes de tránsito es producto de un simple error o equivocación, a diferencia del 
pensamiento anterior y la limitada recopilación y análisis de datos que concluían que la adopción 
deliberada de riesgos era la causa conductual principal. Comprender, identificar y responder a los riesgos 
inherentes al sistema de transporte vial que permite que ocurran accidentes graves servirá de base a los 
nuevos tratamientos.  
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Nota 

 

 
1 La recopilación, gestión y análisis de datos es examinada en mayor detalle en Sistemas de Datos. Manual de 

Seguridad Vial para Decisores y Profesionales (OMS 2010) y el Manual de Seguridad Vial de la 
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC, 2015). Estos cubren la recopilación y uso de datos sobre 
accidentes de tránsito, así como de datos no relativos a accidentes de tránsito, y por qué estos últimos son 
necesarios. 
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Capítulo 5 

Prácticas y herramientas de un Sistema Seguro 

Los accidentes viales son producto de fallas del sistema vial. Los Sistemas Seguros tienen por objeto 
limitar proactivamente las fallas sistémicas o mantener sus efectos por debajo de los umbrales que 
causan daño grave a los seres humanos cuando ocurre un accidente. Los elementos básicos de un 
Sistema Seguro incluyen vehículos seguros, vías y bordes de las vías seguros, usuarios viales seguros, 
velocidades seguras y una respuesta efectiva a los accidentes. Este capítulo abarca una serie de 
políticas, medidas y herramientas disponibles en estas áreas con miras a construir un Sistema Seguro y 
proporcionar diversos casos de estudio de países líderes en la materia. 
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Aplicación de un Sistema Seguro 

Un accidente de tránsito, particularmente si resulta en la muerte o lesiones graves de una persona, es el 
resultado final de una falla de sistema. El objetivo del Sistema Seguro es identificar y limitar 
proactivamente esas fallas sistémicas. Un enfoque es diseñar el sistema en forma retrospectiva desde el 
punto final de la víctima de lesiones graves e intervenir en la cadena de seguridad integrada (véase 
Figura 2.1) en la etapa más temprana posible a objeto de evitar un accidente. 

En primer lugar, el diseño y funcionamiento del Sistema Seguro busca orientar y fomentar una conducta 
segura de parte de los usuarios al utilizar la red de transporte vial. Cuando ocurre un accidente, se debe 
restringir la cantidad de energía intercambiada de modo que permanezca dentro de las tolerancias 
biomecánicas del cuerpo humano. La atención una vez producido el accidente también debe llevar a una 
menor gravedad de las lesiones sufridas. 

Los enfoques empleados para comprender las tolerancias biomecánicas de los seres humanos incluyen 
niveles de energía cinética, cambio de velocidad y/o aceleración. Sin embargo, normalmente, los límites 
del Sistema Seguro se explican o aplican en referencia a las velocidades del Sistema Seguro. Por lo 
general, la velocidad conforme al Sistema Seguro se define como la velocidad de impacto con una 
probabilidad de muerte menor a 10% o el punto de las curvas de riesgo de muerte en que cambia de baja 
a pronunciada (Wramborg, 2005). Las velocidades de impacto a las que las víctimas habitualmente 
sobreviven se muestran en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1.  Velocidades de impacto seguro en distintas situaciones 

Tipo de vía y sección combinados con usuarios viales Velocidad meta del Sistema Seguro 

Vías y secciones usadas por autos y usuarios vulnerables 30 km/h 

Intersecciones con posibles conflictos laterales entre 
vehículos  

50 km/h 

Vías con posibles conflictos frontales entre vehículos 70 km/h 

Vías sin conflictos frontales o laterales posibles entre 
vehículos y sin usuarios viales vulnerables  

≥ 100 km/h 

Fuente: ECMT, 2006.  

La definición cuantificable del nivel tolerable de riesgo variará conforme al tiempo, la experiencia y 
nuevas pruebas. Ejemplos de investigaciones más recientes sobre las curvas críticas de velocidad de 
impacto, en especial respecto de peatones, se pueden encontrar en Rosen et al. (2011), Kroyer et al. 
(2014) y Jurewicz et al. (2016). En este último informe se consideraron las lesiones con resultado de 
muerte y lesiones graves en forma combinada y se sugirieron velocidades críticas de impacto de hasta 20 
km/h en el caso de los peatones y de 30 km/h en el de los accidentes frontales y laterales. 

Si bien existe, y seguirá habiendo, un debate considerable sobre las velocidades de impacto seguras y la 
forma de las diversas curvas de riesgo de muerte, en la realidad, lograr definiciones precisas no es 
posible ni significativo. Representan algún tipo de población promedio en un número considerable de 
casos, pero con grandes variaciones en los resultados –y por lo tanto en el riesgo– que sufren los 
individuos debido a factores incontrolables, tales como el tipo y tamaño del vehículo, la edad y el estado 
de salud del usuario vial, el punto de impacto, etc. Hay un cierto carácter aleatorio respecto de estos 
factores que a menudo no pueden ser controlados por quien diseña u opera el sistema. Debido a esta 
variabilidad en la incidencia y circunstancias de los accidentes en el mundo real, se debe adoptar una 
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postura conservadora en relación con el riesgo, de modo de incluir una amplia gama de población, 
vehículos y condiciones. También debemos estar conscientes de que el uso de curvas de riesgo de 
mortalidad y el valor del décimo percentil para determinar velocidades de impacto seguras, por 
definición, permite la incidencia de algunas muertes y lesiones graves, a pesar del compromiso de 
erradicar muertes y lesiones graves producto de accidentes de tránsito. 

Con el tiempo y con las esclarecedoras experiencias obtenidas al desarrollar un Sistema Seguro, la 
comprensión del tema se desarrollará y evolucionará. Se requiere de apertura y flexibilidad respecto de la 
actualización de opiniones sobre lo que constituye un Sistema Seguro y las velocidades que el sistema 
puede permitir para proteger a los usuarios. Además, con la constante incorporación de vehículos 
intrínsecamente más seguros a las flotas, tanto por tecnologías de prevención de accidentes como de 
protección de los pasajeros, se podrá controlar la mayor parte de las lesiones dentro de los límites del 
Sistema Seguro. Sin embargo, reducir la probabilidad de lesiones fatales podría requerir mayores 
esfuerzos del sistema a nivel integral. 

Adopción de un enfoque sistémico 

Que el sistema de transporte vial avance hacia un Sistema Seguro depende de la aplicación de medidas 
basadas en una serie de elementos clave del sistema, incluidas vías públicas seguras, vehículos seguros, 
velocidades seguras y conductas seguras que contribuyan individualmente a reducir el riesgo de 
accidentes y, en cualquier accidente, la gravedad de las lesiones resultantes. La interacción entre medidas 
complementarias para reducir las transferencias combinadas de energía de choque proporcionará 
beneficios acumulativos superiores a los efectos de cada medida por sí sola. A objeto de reducir de forma 
significativa el número de víctimas en las vías públicas, se deben combinar, en forma optimizada, las 
normas y conducta de sus usuarios, el entorno vial y de circulación, los límites y control de la velocidad, 
los sistemas de asistencia al conductor, las propiedades mitigadoras de lesiones de los vehículos y las 
respuestas en caso de emergencia. 

De forma aislada, cada componente puede tener algún efecto positivo, pero como cada componente 
establece las condiciones previas para maximizar los beneficios de los demás, toda la combinación tendrá 
más efecto que la suma de los efectos individuales de cada componente. Como ejemplo, el diseño del 
vehículo depende predominantemente del sector privado, mientras el diseño y la operación de las vías 
públicas, del sector público. A pesar de esto, hay oportunidades para crear mayores sinergias entre 
ambos. Así, se puede establecer la geometría de las intersecciones de modo de maximizar la protección 
de los pasajeros que el diseño del vehículo puede ofrecer. 

En otros casos, la clave para abordar algunos problemas de seguridad tradicionalmente difíciles de 
resolver puede radicar en intervenir en otras partes del sistema. Por ejemplo, la velocidad excesiva y la 
reiterada conducción bajo la influencia del alcohol se han abordado, por lo general, mediante la 
educación y la aplicación de la ley, pero pueden manejarse en forma más eficaz mediante tecnologías de 
vehículos seguros, tales como Intelligent Speed Assist (ISA) (asistencia inteligente de velocidad) o 
bloqueos de detección de alcohol incorporados en los vehículos. Para obtener mayor información sobre 
el enfoque completo en el sistema, consulte la Figura 2.3 y la sección del Capítulo 4 "Gestión de un 
Sistema Seguro".  

Los diversos elementos del Sistema Seguro y el papel que desempeñan en su creación son objeto de gran 
discusión y debate. Stigson (2009) analizó los factores que influyen en los resultados de lesiones graves 
en los pasajeros de los vehículos, las contribuciones relativas y las interacciones de los elementos clave 
del Sistema Seguro para prevenir los mismos y el potencial de los Indicadores de Desempeño en materia 
de Seguridad para identificar y eliminar las debilidades sistémicas. 
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El modelo de transporte vial seguro desarrollado por la Dirección Sueca de Carreteras (SRA) (véase 
Figura 3.2) utiliza los límites biomecánicos del cuerpo humano como piedra angular, así como los 
siguientes componentes del sistema:  

• Vehículo Seguro: El vehículo soporta el uso correcto, protege al conductor y los pasajeros, 
y protege a otros usuarios viales (Criterios: EuroNCAP nivel 5 estrellas y Control de 
Estabilidad Electrónica, ESC).  

• Carretera segura: La carretera soporta el uso correcto y es tolerante en términos de 
mitigación de lesiones (Criterios: EuroRAP, nivel 4 estrellas).  

• Usuario vial seguro: El usuario vial tiene el conocimiento, la habilidad, capacidad y 
voluntad de utilizar correctamente el sistema de transporte vial (Criterios: Usa el cinturón 
de seguridad, acata los límites de velocidad, no bebe).  

Combinados con una velocidad segura, estos elementos deberán garantizar un transporte vial seguro. 
Según las conclusiones del estudio, el cumplimiento de estos requisitos constituiría un gran aporte para 
eliminar las muertes y lesiones graves. Sin embargo, se identificaron algunas deficiencias. Según el 
estudio, la mayoría de las lesiones con resultado de muerte ocurrieron producto del incumplimiento de 
criterios de dos o de los tres componentes. También se concluyó que las vías públicas divididas eran el 
factor más efectivo para evitar el fallecimiento de los pasajeros de vehículos. No obstante, se determinó 
asimismo que la dependencia de elementos relacionados con la conducta humana tiene el impacto más 
débil: un 40% de los pasajeros de vehículos muertos no llevaban cinturones de seguridad (a pesar de una 
tasa general de 96% de uso del cinturón de seguridad) y que un cuarto de los pasajeros de vehículos 
fallecieron en accidentes relacionados con el alcohol. También existía una estrecha relación entre estos 
dos factores. El informe concluyó que, si bien se puede motivar a los usuarios viales a que cambien su 
conducta en el corto plazo, para un resultado más sostenido, tanto el diseño del vehículo como el de las 
vías públicas deben servir de apoyo al usuario. Stigson propuso un modelo de Sistema Seguro 
modificado en que la infraestructura vial se basa en las capacidades y limitaciones y tolerancias 
biomecánicas de los seres humanos, a través de un buen diseño vial y de los vehículos.  

El Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para el Decenio de la Seguridad Vial ha definido un 
enfoque de mejoramiento de la seguridad vial basado en cinco pilares, que, en líneas generales, se ajustan 
a los elementos de un Sistema Seguro:  

• Pilar 1: Gestión de la seguridad vial 
• Pilar 2: Caminos y movilidad más seguros 
• Pilar 3: Vehículos más seguros 
• Pilar 4: Usuarios viales más seguros 
• Pilar 5: Respuesta tras los accidentes 

La gestión de la seguridad vial se trató en el capítulo 4. Los pilares 2 a 5 se analizarán en las siguientes 
secciones. Se dedica una sección adicional a velocidad segura, ya que la importancia dada al control de la 
velocidad en un Sistema Seguro nunca resulta exagerada. Las vías y bordes de la vía seguros, velocidad 
segura, los vehículos seguros y el uso seguro de los caminos a menudo se denominan elementos o 
componentes de un Sistema Seguro.  

Vías y bordes de la vía seguros 

Las condiciones del camino pueden ser el factor más letal de los accidentes graves, más que la velocidad, 
el alcohol o el no uso de los cinturones de seguridad (FIT, 2015c). Sin embargo, se ha subestimado el 
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papel de factores viales en la causa y el resultado de los accidentes, a menudo porque las investigaciones 
de un accidente se centran en el conductor. 

Stigson (2008) revisó los accidentes fatales en Suecia basándose en una investigación en profundidad. 
Las colisiones fueron catalogadas acorde a los factores que contribuyeron a su resultado (en 
contraposición a su causa). Según sus conclusiones, hubo una gran interacción entre los tres 
componentes del sistema (vehículos, infraestructura vial y usuarios viales); no obstante, los factores 
viales tuvieron una incidencia mucho mayor en los resultados fatales de los accidentes. Dicho de otra 
manera, en el caso de un accidente, independientemente de la forma en que se hubiere producido, la 
infraestructura puede tener un impacto significativo en la gravedad del resultado. Además, Stigson et al. 
(2011) concluyeron que, si bien las normas de seguridad de los vehículos pueden traer grandes beneficios 
respecto de las lesiones graves de sus pasajeros, los factores viales tenían una relación más estrecha con 
los resultados fatales de los accidentes. 

Si bien varios países han adoptado los principios del Sistema Seguro, la materialización de estos en 
materia de infraestructura presenta dificultades. En parte, ello se debe a que las actuales directrices de 
diseño de infraestructura de vías y bordes de la vía se desarrollaron en el transcurso de muchos años y a 
menudo se basan en el paradigma de maximizar la movilidad y el volumen de circulación. Si bien 
también pueden tener por objeto reducir el número de accidentes y sus consecuencias, no necesariamente 
adoptan un enfoque de prevención de lesiones. A menudo, las normas de diseño se basan en que los 
conductores tomen decisiones correctas, por ejemplo, sobre decisiones de aceptación de brechas en las 
intersecciones. 

Por lo tanto, se requiere de una revisión de las normas existentes de diseño de infraestructura vial para 
reflejar en mejor forma los principios del Sistema Seguro. Este es un paso importante para 
institucionalizar el cambio a un Sistema Seguro y velar por que todos los ingenieros, diseñadores, 
autoridades y proveedores de fondos apliquen la filosofía del nuevo diseño y el enfoque que conlleva. 
Utilizando una analogía con el diseño de edificios: todos los balcones deben, por defecto, tener barandas; 
no existe un análisis específico de costo-beneficio de cada balcón que considere la altura del balcón, la 
exposición al viento, el ancho del balcón o la edad de las personas que pudieran utilizarlo –todos estos 
están incluidos en los manuales de diseño para ingenieros estructurales y constituyen una práctica 
estándar. 

El equilibrio correcto entre seguridad y movilidad es materia de debate permanente en las discusiones 
relativas al Sistema Seguro. Suecia, uno de los pioneros del Sistema Seguro, ha adoptado la postura de 
que la accesibilidad sólo puede desarrollarse en un marco de seguridad. Con miras a ayudar a informar 
este debate, diversos países están adoptando medidas de desempeño de la infraestructura vial que 
complementen los sistemas establecidos. La utilización de normas mínimas (expresadas, por ejemplo, en 
clasificaciones con estrellas, como las que se utilizan en los Programas de Evaluación Vial) en la gestión 
de la red y los nuevos diseños viales sientan los cimientos, basados en pruebas, de las decisiones de 
infraestructura adoptadas por las autoridades viales. Por ejemplo, el Reino Unido se ha fijado como 
objetivo que, a más tardar el 2020, el 90% de los viajes se realicen en carreteras de tres estrellas o más 
(Highways England, 2014). Los Países Bajos se han fijado el objetivo de no tener más carreteras de una 
o dos estrellas de aquí al 2020. Nueva Zelandia está planificando que todas las vías públicas de 
relevancia nacional tengan una calificación de cuatro estrellas. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 
recomienda que los caminos con peatones en asentamientos lineales tengan un nivel de cuatro estrellas. 

Si bien incluir los elementos del Sistema Seguro en una nueva infraestructura es fácil, en términos 
comparativos, si se incluye en la conceptualización desde el principio, la adaptación de la infraestructura 
supone un desafío técnico y financiero sustancial que requiere de una innovación eficiente en función de 
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los costos. Por lo tanto, es necesario integrar la seguridad en la planificación y el diseño en la etapa más 
temprana posible. El punto de partida de una infraestructura segura debería ser una buena jerarquía vial 
con una clara distinción entre, por un lado, las carreteras interurbanas de alta velocidad en las que la 
infraestructura debe ser tolerante a las velocidades permitidas e instalaciones separadas para usuarios 
vulnerables, y, en el otro extremo, calles urbanas de baja velocidad y prioridad para peatones, en que los 
usuarios vulnerables se mezclen con el tráfico motorizado. Asimismo, se requiere de un fuerte control y 
gestión del uso del suelo, el desarrollo urbano y la planificación de ciudades y comunidades para los que 
carecen de vehículos. 

Se debe considerar a todos los usuarios viales al diseñar o mejorar la infraestructura vial. El diseño de la 
infraestructura vial y un entorno más amplio de las calles debe comenzar con las necesidades de los 
usuarios más vulnerables y luego avanzar hacia las necesidades de seguridad de los menos vulnerables. 
Los ejercicios de planificación de caminos y corredores que consideren las necesidades de peatones, 
ciclistas, carretas de tracción animal, motocicletas, automóviles, camiones y autobuses deberán 
garantizar que se incorporen las funciones, velocidad, asignación del espacio vial y las características de 
diseño adecuadas, de modo de ofrecer los mejores resultados de seguridad.  

Muchas intervenciones útiles de infraestructura pueden encontrarse en varias guías, incluidas PIARC 
(2015), Elvik et al. (2009), y en herramientas en línea tales como Road Safety Toolkit 
(http://toolkit.irap.org) creado por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP). A 
menudo denominados tratamientos del Sistema Seguro, algunos de ellos pueden reducir 
significativamente las muertes en carretera y las lesiones graves. Otras pueden tener una repercusión 
relativamente escasa, pero aun así acarrearán mejoras de seguridad y contribuirán a avanzar hacia un 
Sistema Seguro.  

Turner et al. (2009) distinguen entre tratamientos de seguridad vial "primarios" y "de apoyo", siendo los 
tratamientos primarios aquellos que representan un paso importante hacia un Sistema Seguro y los 
tratamientos de apoyo aquellos que entrañan logros de seguridad, pero a un nivel que no crearía un 
Sistema Seguro. Un ejemplo de tratamiento "primario" del Sistema Seguro es una mediana, ya que 
prácticamente eliminará (en más del 90% de los casos) los accidentes frontales con resultado de muerte, 
mientras que un tratamiento "de apoyo" sería una línea central amplia con banda rugosa que hará menos 
probable la existencia de tales accidentes. Se recomienda encarecidamente usar los tratamientos 
primarios siempre que sea posible.  

Entre los tratamientos de infraestructura primaria de alto rendimiento del Sistema Seguro que pueden 
significar una reducción inmediata y cierta de la probabilidad y gravedad de accidentes se encuentran:  

• rotondas bien diseñadas  

• pasos de peatones separados por niveles 

• barreras de cables y cuerdas (también llamadas sistemas de barreras de cables y cuerdas) en 
el centro y el borde de las carreteras, en países con una baja tasa de conductores de 
vehículos motorizados de dos ruedas.  

Sin embargo, todavía existe falta de información sobre los diseños de infraestructura del Sistema Seguro 
para algunos tipos de accidentes y algunos grupos de usuarios viales. Si bien se sabe que las medianas 
pueden reducir los accidentes frontales en más del 90%, que las barreras flexibles absorben la energía de 
choque y pueden proteger a los usuarios contra los peligros de los bordes de la vía, y que las rotondas 
simplifican la toma de decisiones de los conductores y ayudan a controlar las velocidades en las 
intersecciones, nuestro conocimiento es menor respecto de soluciones eficaces de infraestructura del 
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Sistema Seguro en materia de intersecciones en entornos de alta velocidad (aparte de la separación por 
niveles) y sobre los motociclistas.  

Gestión de seguridad de la infraestructura vial 

El informe sobre Gestión de Seguridad de la Infraestructura Vial (RISM, por sus siglas en inglés) de la 
base de datos IRTAD de 2015 identifica y evalúa 10 procedimientos utilizados para la RISM (FIT, 
2015c). Estos procedimientos y sus propósitos generales se describen en la Tabla 5.2. y tienen por objeto 
mejorar la seguridad vial en las distintas etapas del ciclo de vida de la infraestructura vial, desde la 
planificación y diseño hasta la construcción, la operación, el mantenimiento, la mejora y la 
modernización mayor y la renovación de la misma.  

Si bien hay superposiciones y similitudes entre algunos de estos, también existen diferencias importantes. 
En general, la elección del procedimiento a utilizar depende de los datos disponibles y la etapa del ciclo 
de vida del proyecto. Una de las principales diferencias es que los Ranking de Seguridad de la Red 
(NSR, por su ssiglas en inglés) suelen basarse en datos históricos de accidentes, mientras que los 
Programas de Evaluación de Carreteras (RAP, por su siglas en inglés) se basan en encuestas de diseño y 
calidad de la infraestructura.  

La Directiva Europea (2008/96/CE) que describe los requisitos obligatorios del proceso de gestión de 
seguridad de la red transeuropea de carreteras (RTE) constituye un ejemplo práctico de RISM. Los 
componentes de esta directiva incluyen:  

• Evaluación del impacto de la seguridad vial  

• Auditoría de seguridad vial, incluida certificación de auditores  

• Inspecciones de seguridad vial  

• Clasificación de secciones de las vías públicas 

• Gestión de datos 

• Adopción y comunicación de directrices  

• Auditores certificados para auditoría de seguridad 

Conforme a esta directiva, la responsabilidad de la gestión de seguridad de una red de caminos recae en 
el proveedor o en los responsables de la gestión vial. Fomenta el uso generalizado de los procedimientos 
de RISM, que ahora están establecidos en todos los Estados miembros de la UE asociados a la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T) y se han extendido a algunas carreteras que no pertenecen a la 
RTE-T. Por lo tanto, la directiva ha dado origen a una forma diferente de pensar y abordar la gestión de 
seguridad vial en la Unión Europea (Transport and Mobility Leuven, 2014).  

Los procedimientos de RISM son herramientas eficaces para ayudar a las autoridades viales a reducir el 
número de accidentes y víctimas. Sin embargo, en un entorno de Sistema Seguro, se debe avanzar hacia 
un enfoque más proactivo, centrado en elementos de infraestructura y diseños que no lleven a accidentes 
con heridos más graves. Los procedimientos proactivos son particularmente importantes para los países 
de ingresos bajo y medio, que pueden no tener datos válidos en materia de accidentes, y constituyen una 
oportunidad para desarrollar una cultura proactiva de seguridad vial entre las autoridades de planificación 
y cumplimiento de la infraestructura vial.  
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Tabla 5.2.  Procedimientos de Gestión de Seguridad de la Infraestructura Vial 

Procedimiento Propósito 

Evaluación de impacto de seguridad vial  Comparar diferentes escenarios de aplicación desde la 
perspectiva de la seguridad vial. 

Herramientas de evaluación de eficiencia  Comparar diferentes escenarios desde la perspectiva de la 
seguridad vial e identificar las medidas más eficientes de una 
lista de medidas potencialmente eficaces. 

Auditoría de seguridad vial  Identificar factores asociados a la infraestructura o tránsito que 
incrementen el riesgo de lesiones o accidentes. 

Operación de la red Mantener el nivel actual de seguridad de las vías públicas. 

Indicadores de desempeño en materia de 
seguridad vial  

Evaluar la seguridad de la red vial. 

Clasificación de seguridad de la red Clasificar los elementos de la red vial, basado en su nivel de 
seguridad. 

Programa de evaluación de carreteras Clasificar los elementos de la red de carreteras, basado en la 
seguridad vial, e identificar factores asociados a 
infraestructura o tránsito que incrementen el riesgo de lesiones 
o accidentes. 

Inspección de seguridad vial  Identificar factores asociados a infraestructura o tránsito que 
incrementen el riesgo de lesiones o accidentes. 

Sitios de alto riesgo  Identificar factores asociados a infraestructura o tránsito que 
incrementen el riesgo de lesiones o accidentes. 

Investigación en profundidad Identificar factores asociados a infraestructura o tránsito que 
incrementen el riesgo de lesiones o accidentes. 

Fuente: FIT (2015c). 

Figura 5.1.  Procesos de planificación de la Directiva Europea 2008/96/EC 
en materia de Gestión de Seguridad de la Infraestructura Vial 
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Programas de evaluación de carreteras 

Los Programas de Evaluación de Carreteras (RAP, por sus siglas en inglés) llevan a cabo evaluaciones 
sistemáticas de los riesgos asociados a la infraestructura vial a fin de identificar las principales 
deficiencias que pueden abordarse adoptando medidas prácticas de mejora vial. Un sistema de 
clasificación común otorga estrellas a las vías públicas según su nivel de seguridad, siendo una estrella 
baja seguridad y cinco estrellas un nivel muy alto de seguridad de la infraestructura vial. Mediante las 
calificaciones con estrellas, los RAP crean transparencia para los usuarios viales, pero también para los 
diseñadores, constructores u operadores de la infraestructura. Las calificaciones son también muy 
eficaces para comunicar las mejoras en la seguridad vial. Varios países están utilizando las calificaciones 
con estrellas RAP como referencia para establecer normas y objetivos viales. 

Con posterioridad al Programa Europeo de Evaluación de Carreteras (EuroRAP) lanzado en 1999, se 
crearon los programas de Australasia (AusRAP y KiwiRAP) y el programa de Estados Unidos (usRAP) a 
principios de la década de 2000. El 2006 se creó el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras 
(iRAP) como una organización benéfica destinada a supervisar el programa mundial y apoyar a los 
gobiernos, bancos de desarrollo y clubes de automóviles en sus intentos por mejorar la seguridad vial. 
Desde su creación, el programa ha calificado más de 900 000 km de caminos en más de 70 países en todo 
el mundo. 

La filosofía y el enfoque basado en pruebas que los RAP emplean a nivel mundial son impulsados por 
los principios del Sistema Seguro. Junto con sus organizaciones asociadas de los Programas de 
Evaluación de Automóviles Nuevos, los RAP constituyen la piedra angular del Sistema Seguro en 
materia de velocidad, vehículos y desempeño vial. Los principios del Sistema Seguro se capturan en la 
asociación "Carreteras que los automóviles pueden leer", EuroRAP (2011). Actualmente, los RAP están 
planificando desarrollar clasificaciones, en estrellas, de infraestructura vial usada por automóviles 
autodirigidos. 

El protocolo en estrellas clasifica en forma proactiva el desempeño de seguridad de la infraestructura vial 
en un lugar específico o a través de una red de caminos, evaluando las características existentes en 
materia de seguridad. Las calificaciones en estrellas se basan en una metodología objetiva, basada en 
pruebas, para evaluar la seguridad de la infraestructura vial, teniendo en cuenta la velocidad y la 
combinación del tránsito del lugar. Los Planes de Inversión en Carreteras más Seguras proporcionan un 
análisis económico complementario en apoyo a las mejoras relacionadas con el Sistema Seguro. 

Las calificaciones en estrellas se otorgan a vías públicas en general y diferenciadas para peatones, 
ciclistas, motociclistas y pasajeros de vehículos. Se basan en los tipos usuales de accidentes con resultado 
de muerte y lesiones y las necesidades específicas de seguridad de ese usuario sobre la base de los 
principios del Sistema Seguro, teniendo en cuenta la velocidad del vehículo. Los caminos de cinco 
estrellas son lo más cercano a la infraestructura del Sistema Seguro tal como la entendemos. 

La experiencia mundial sugiere que las tasas de accidentes por distancia recorrida disminuyen entre un 
33 y 50% por cada estrella adicional otorgada (véase la figura 5.2). En otras palabras, el riesgo de muerte 
o lesiones graves por kilómetro recorrido en una vía de cinco estrellas es aproximadamente el 10% del 
riesgo que el usuario debe enfrentar en una vía de una sola estrella. Como parte de su intento por 
entender las interacciones más complejas entre tipos de vehículos, velocidades, diseño de la 
infraestructura y usuarios viales y resultados más seguros, iRAP está explorando la posibilidad de que la 
infraestructura vial del Sistema Seguro sea definida en una escala de cinco estrellas por cada usuario vial. 

El modelo de estrellas comprende más de 60 atributos viales, incluidos los elementos básicos del diseño 
del Sistema Seguro. Incluye características viales que crean un entorno autoexplicativo (transversal, 
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marcado de carriles, señalización y diseño funcional), minimizando así la posibilidad de un error 
humano, así como elementos que mitigan las consecuencias de los errores humanos cuando ocurren, de 
modo que no provoquen resultados serios. 

Figura 5.2.  Reducción de costos por accidentes según mayor clasificación de seguridad vial  

 

Fuente: iRAP. 

A medida que aumenta la velocidad y el volumen de circulación, se requieren características más 
estrictas para mantener el mismo nivel de protección, catalogado en estrellas, de los usuarios viales. Lo 
anterior puede incluir separación física de los usuarios viales vulnerables, protección contra los riesgos 
de la vía, un mejor diseño de intersecciones y separación del tráfico de alta velocidad en sentido 
contrario. La figura 5.3 presenta los resultados resumidos de la evaluación de casi 250 000 kilómetros de 
carreteras en 60 países, en todo nivel de desarrollo. Asociado a la relación entre velocidad y riesgo de 
muerte, el análisis destaca el grado en que las características básicas de la infraestructura contribuyen a 
un Sistema Seguro y la gestión de las fuerzas de choque que exceden los niveles de tolerancia 
biomecánica. 

Marco de evaluación de la infraestructura del Sistema Seguro 

Recientemente, la asociación de transporte vial y agencias de tránsito de Australasia conocida como 
Austroads (Austroads, 2015) desarrolló un marco normativo para evaluar la clasificación de la 
infraestructura en función del Sistema Seguro. Basado en una revisión de la literatura en materia de 
infraestructura del Sistema Seguro y en los criterios existentes de evaluación de riesgos, el marco 
normativo considera los tipos de accidente usuales que provocan muertes y lesiones graves, y los riesgos 
de estos accidentes (exposición, probabilidad y gravedad). Asimismo, proporciona indicaciones útiles 
para asegurarse de que se tome en consideración cada pilar del Sistema Seguro. La herramienta utiliza 
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una matriz y un modelo multiplicador para evaluar y calificar proyectos de infraestructura en una escala 
de 448 puntos, siendo 0 de bajo riesgo y 448 de muy alto riesgo. 

Figura 5.3.  Niveles de exposición a posibles fuerzas letales en caso de accidente 

 

Fuente: iRAP. 

Si bien la puntuación es subjetiva en cierta medida, se proporciona orientación con miras a hacerla lo 
más coherente y objetiva posible. En el futuro, se dispondrá de más herramientas como esta, las cuales 
contribuirán a incorporar la concepción del Sistema Seguro en proyectos de infraestructura. Estos marcos 
de evaluación podrían ser útiles no sólo para los nuevos proyectos viales, sino que también podrían 
aplicarse a los corredores y propuestas urbanísticas existentes.  
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Figura 5.4.  Ejemplo de Marco de Evaluación del Sistema Seguro de Austroads 

 Salida del 
camino 

Frontal Intersección Otro Peatones Ciclistas Motoristas Total

Exposición Alto 
volumen 

Alto 
volumen 

 

 

 

Alto volumen 
en Burwood 
Hwy 

Volumen 
moderado en 
Terrara Road  

Alto 
volumen 

 

 

 

Bajo volumen 
de peatones 

 

 

Bajo volumen 
de ciclistas 

 

Bajo volumen 
de motoristas 

 

44 
44 

44 
44 

14 
14 

14 

Probabilidad Pendiente 
pronunciada 

 

Pista de 
desacelera-
ción 

 

 

 

Presencia de 
intersección 

 

Sin bermas 

 

Zona 
despejada 
moderada 

Sin barreras 

Mediana 
dividida, 
ancha/eleva-
da  

Movimiento 
intersección/
puntos de 
conflicto 
mínimo de 
accidentes 
frontales  

 

 

% movimiento 
viraje 

 

No. de pistas y 
puntos de 
conflicto  

 

 

 

Alta velocidad  

 

 

Escasa distancia 
de visión  

Pistas de viraje 
protegido  

Alto No. de 
pistas 

 

Pistas de 
viraje 
protegidas 

 

 

 

Pistas 
cortas de 
desacelera-
ción 

Parada de 
autobuses 

 

Pista de 
servicio con 
acera 

Sin elementos 
de cruce en 
intersección  

Muchas pistas 
que cruzar 

 

 

Pista de 
servicio, algo 
de separación  

Sin elementos 
de cruce en 
intersección  

 

 

Sin delimitación  

 

Superficie en 
buen estado  

 

 

 

 

Camino recto  

 

 

 

 

34 
14 

34 
34 

44 
44 

34 

Gravedad Alta 
velocidad 

Sin barreras 

 

 

Pendiente 
pronuncia 
da 

Postes y 
árboles que 
chochar 

Alta 
velocidad  

Baja 
velocidad en 
camino 
lateral 

 

Alta velocidad 

 

Ángulos en 
conflicto 

Alta 
velocidad 

 

 

Alta 
velocidad 

 

Sin elementos 
de cruce 

Alta 
velocidad  

 

 

Alta velocidad 

 

Algunos 
peligros de los 
bordes de la vía 

 

34 
34 

44 
34 

44 
44 

44 

Producto  3664 
1264 

4864 
3664 

1664 
1664 

1264  176448 

Fuente: Adaptado de Austroads (2016). 
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Beneficios económicos de una infraestructura vial segura 

Se estima que el costo económico de los accidentes de tránsito oscila entre el 2% y el 5% del PIB anual 
en muchos países. Las inversiones bien orientadas a una mejor infraestructura vial que logran reducir las 
muertes y lesiones graves ofrecen, por tanto, réditos potencialmente altos. 

Un análisis realizado por iRAP (2014) sobre la base de estudios de casos a nivel mundial investigó el 
porcentaje de muertes y lesiones graves que podrían evitarse o prevenirse con tratamientos técnicos 
rentables. El estudio concluyó que, en total, se puede prevenir el 92% de las muertes y lesiones graves de 
peatones entre los que caminan por las vías públicas. Entre los que cruzan, el 49% de las muertes se 
puede evitar sólo con tratamientos técnicos rentables. La prevención de muertes y lesiones graves entre 
los pasajeros de vehículos en accidentes por salidas del camino puede reducirse en más del 60% con 
tratamientos técnicos sencillos, pero probados, como barreras, sellado de bermas y bandas rugosas. La 
única zona en que las soluciones técnicas rentables son más limitadas corresponde a las intersecciones. 
Aquí, los costos de tratamiento –por ejemplo, la instalación de rotondas o intersecciones separadas por 
niveles– suelen ser altos. Las opciones más asequibles, como la señalización y las pistas de viraje, no 
controlan de manera suficiente el comportamiento de los usuarios viales, de modo de reducir 
drásticamente los daños graves; en este caso, se debe controlar más activamente las velocidades y los 
ángulos. 

Vehículos seguros 

Los vehículos motorizados de países de altos ingresos son mucho más seguros hoy que antes, como 
resultado de un esfuerzo combinado por utilizar normas obligatorias e informar al consumidor para 
avanzar en las prestaciones de seguridad de los vehículos motorizados. Este modelo de disuasión 
regulatoria e incentivo de la demanda ha logrado contribuir significativamente a una menor tasa de 
mortalidad en los caminos. El mayor aporte a la seguridad de los vehículos en los últimos cincuenta años 
ha sido una mayor protección de los pasajeros o seguridad estructural a los choques (también conocida 
como seguridad pasiva). Las normas sobre simulación de accidentes y la calificación independiente de 
los consumidores por parte de los Programas de Evaluación de Automóviles Nuevos (NCAP) han 
contribuido a reducir significativamente el número de accidentes fatales, aun cuando la exposición a 
lesiones producto del aumento del parque vehicular aumentó sustancialmente. 

Los NCAP proporcionan transparencia con respecto a las características de seguridad de los modelos de 
vehículos probándolas y calificando su desempeño mediante un sistema de estrellas similar al de los 
Programas de Evaluación de Carreteras. Las calificaciones con estrellas tienen por objeto alentar a los 
consumidores a comprar vehículos con mayores niveles de seguridad y, a su vez, alentar a los fabricantes 
a producir y vender vehículos más seguros. El primer NCAP fue lanzado en 1978 en los Estados Unidos, 
seguido por el NCAP de Australasia en 1993, Japón en 1995 y Europa en 1997. Actualmente existen 
nueve organismos NCAP o similares activos en Asia, Australia, Europa, América Latina y EE.UU. 

En 2015, NHTSA publicó un informe en que se estimaba que, entre 1960 y 2012, se salvaron más de 600 
000 vidas en los Estados Unidos gracias a las tecnologías de seguridad automotriz exigidas por las 
Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (Kahane, 2015). Avances similares se han 
logrado en la Unión Europea (UE), donde entre 2001 y 2012 las muertes de pasajeros de automóviles se 
redujeron en un 55% (ETSC, 2014). En un análisis de las tasas de accidentes de tránsito en el estado 
australiano de Nueva Gales del Sur se estimó que el riesgo de muerte de pasajeros de los automóviles 
fabricados en 2010 es un 75% menor que el de los fabricados en 1995 (Anderson y Searson, 2014). Los 
beneficios resultantes de una mayor seguridad estructural a los choques se ven ahora complementados 
por sistemas de seguridad activa que pueden reducir las posibles velocidades de impacto o evitar por 
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completo un accidente y que apoyarán los efectos positivos de la tecnología vehicular en la reducción del 
número de muertes producidas por accidentes de tránsito. 

Figura 5.5.  Reducción estimada de choques con resultado de muerte y lesiones graves producto de mejoras 
rentables a la infraestructura 

 

Fuente: iRAP. 

Tecnología de prevención de choques 

El sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés) es la tecnología más antigua de 
prevención de accidentes seguida, más recientemente, por el control electrónico de estabilidad (ESC, por 
sus siglas en inglés) que evita los incidentes de derrape por pérdida de control. El ESC detecta si los 
datos de dirección del conductor son compatibles con la dirección de desplazamiento del vehículo. Si no 
lo fueren, el ESC aplica el freno a una de las ruedas (utilizando el ABS) para corregir la desviación. 
Diecisiete estudios diferentes llevados a cabo entre 2001 y 2007 han demostrado la alta efectividad del 
ESC y la reducción en aproximadamente un 30% de los accidentes con un solo vehículo involucrado y 
del riesgo de colisiones con vehículos en sentido contrario y por volcamiento, especialmente de 
Vehículos Utilitarios Deportivos (SUVs) (Fitzharris, 2010). El ESC es ahora obligatorio en Australia, 
Canadá, la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y los Estados Unidos. En la Unión 
Europea, se estima que el ESC –cuyo uso se volvió obligatorio en todos los vehículos nuevos a partir de 
noviembre de 2014– evitó al menos 188 500 accidentes con lesiones y salvó más de 6 100 vidas desde 
1995. 

Originalmente desarrollado a mediados de los 90, el ESC fue introducido por primera vez en el mercado 
por los fabricantes de automóviles de alta gama. Con el tiempo, todos los principales fabricantes 
adoptaron el ESC y lo ofrecieron en todas las líneas de productos, aunque como una característica 
adicional, no estándar. Las tasas de incorporación de este equipo crecieron en forma constante, pero se 
mantuvieron bajas en el altamente competitivo segmento de vehículos pequeños que, irónicamente, es el 
tipo de vehículo en que más se requiere de las capacidades del ESC para evitar accidentes. El 
estancamiento de la incorporación del ESC en este segmento de alto volumen, pero bajo margen, es un 
ejemplo clásico de una falla del mercado, lo que hace necesaria la acción reguladora para lograr una 
plena penetración del ESC en todos los segmentos de vehículos y materializar todo su potencial de 
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seguridad. Como consecuencia de ello, la mayoría de los países de altos ingresos han establecido la 
obligatoriedad del ESC, aunque unos veinte años después de su primera introducción. El ESC está ahora 
siendo incorporado en alrededor del 60% de los nuevos vehículos de pasajeros a nivel mundial, 
beneficiándose de las economías de escala que han reducido los costos unitarios a menos de US$ 50. 

La tecnología que sigue al ESC es el freno de emergencia autónomo (AEB, por sus siglas en inglés). Esta 
tecnología emplea sistemas de láser/radar/cámaras para detectar posibles accidentes y frenar 
automáticamente si el conductor no reacciona a tiempo. Un estudio de 2016 realizado por Insurance 
Institute for Highway Safety (IIHS) (Instituto de Seguros en materia de Seguridad Vial), usando datos de 
accidentes reportados por la policía estadounidense, demuestra que el frenado automático redujo los 
accidentes por colisión trasera en alrededor de un 40% promedio (IIHS, 2016). Se estima que, si todos 
los vehículos estuvieran equipados con frenos automáticos que funcionaran tan bien como los sistemas 
estudiados, los accidentes por colisión trasera reportados por la policía en los Estados Unidos en 2013 se 
habrían reducido, al menos, en 700 000. 

El AEB también ha abierto nuevas y significativas oportunidades para evitar y mitigar las lesiones de los 
peatones. Con sensores que detectan peatones, el sistema AEB puede reducir las velocidades de impacto 
en hasta 15 km/h y así contribuir a lesiones menos graves. El AEB complementará y maximizará los 
beneficios otorgados por las partes frontales de vehículos más suaves y “tolerantes” que ya están 
disponibles. Así, el efecto combinado de una mayor protección de los peatones contra los impactos y de 
la prevención de accidentes promete mayores logros en materia de seguridad de los peatones. Si el diseño 
de la infraestructura mantiene las velocidades vehiculares dentro de los límites que el cuerpo humano 
puede soportar, el resultado sería un Sistema Seguro. 

Dado el trascendental rol del control de velocidad en un Sistema Seguro, las tecnologías que ayudan a los 
conductores a controlar la velocidad del vehículo son de vital importancia. Los sistemas de Asistencia 
Inteligente de Velocidad (ISA, por sus siglas en inglés) pueden proporcionar a los conductores 
información sobre los límites de velocidad vigentes, advertirles cuando el vehículo supera esta velocidad 
máxima y, si el sistema ISA estuviere activo, ayudar al conductor a permanecer por debajo del límite de 
velocidad. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC, por sus siglas en inglés), citando 
pruebas de que los sistemas ISA podrían reducir el número de accidentes de tránsito en un 20%, apoya la 
introducción obligatoria de ISA en todos los vehículos comerciales nuevos a más tardar en 2017 y en los 
vehículos en general en 2020 (ETSC, 2015).  

Los ABS en motocicletas constituyen otra prioridad, pues los estudios de accidentes fatales, 
reclamaciones de siniestros, y el desempeño en pistas de prueba confirman la importancia del sistema 
para los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas. Se ha estimado que, en los Estados Unidos, la 
tasa de accidentes fatales es un 37% menor en las motocicletas equipadas con ABS opcional que en los 
mismos modelos sin ABS (Teoh, 2011). Los siniestros por accidentes de motocicletas con ABS –23% 
menos frecuentes que las de motocicletas sin dicho sistema (HLDI, 2012) – respaldan dichas pruebas de 
efectividad.  

Sistemas Cooperativos Inteligentes de Transporte y Vehículos Automatizados  

La tecnología vehicular tiene una estrecha relación con el Sistema Seguro, tanto en términos de 
reducción de traumatismos como de apoyo al conductor en su comportamiento. A medida que los 
vehículos se vuelven más inteligentes, los Sistemas Cooperativos Inteligentes de Transporte (C-ITS, por 
sus siglas en inglés) y los vehículos automatizados (AV, por sus siglas en inglés) cambiarán la forma en 
que los conductores manejen los vehículos. Se espera que muchos de ellos se ocupen de algunas de las 
actuales fallas sistémicas en el tránsito de hoy y mejoren la seguridad vial.  
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Las tecnologías C-ITS utilizan comunicaciones inalámbricas para permitir a los vehículos intercambiar 
datos en cooperación con otros vehículos (V2V), infraestructura (V2I) o con múltiples terceros al mismo 
tiempo, incluidos otros vehículos, infraestructura, peatones, servicios basados en la nube y teléfonos 
inteligentes (V2X). Podrían informar, advertir o incluso tomar el lugar de los conductores en situaciones 
peligrosas y reducir la congestión vehicular optimizando la gestión del tráfico. Las aplicaciones de 
seguridad C-ITS incluyen: 

• detección de peligros y prevención de accidentes (por ejemplo, asistencia de 
desplazamiento en intersecciones, asistencia en viraje a la derecha) 

• seguridad de usuarios viales vulnerables (por ejemplo, indicación de aproximación de 
motocicletas, detección de peatones) 

• señalización en el vehículo (por ejemplo, advertencia de zona de velocidad, advertencia de 
signo pare) 

• sistemas de alerta meteorológica en las carreteras (por ejemplo, alerta meteorológica 
local). 

• sistemas de notificación posteriores al accidente (por ejemplo, eCall). 

Si bien a la fecha se ha obtenido sólo un puñado de resultados en materia de reducción de accidentes de 
las pruebas de campo a gran escala de C-ITS, existe gran confianza en que las aplicaciones C-ITS pueden 
reducir considerablemente el riesgo de accidentes y las consecuencias de las lesiones sufridas en los 
accidentes de tránsito. 

En vehículos automatizados, el computador del vehículo, no el conductor, tiene el mando de uno o más 
aspectos del control del vehículo –por ejemplo, aceleración, frenado, dirección. Society of Automotive 
Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices) (SAE, 2014) define seis niveles de automatización, 
siendo el Nivel 0 la falta de automatización del vehículo y el pleno control del conductor, y el Nivel 5, la 
automatización completa, es decir, el vehículo controla completamente la tarea de conducir, siendo 
innecesario que el conductor supervise el sistema o el camino. Sin embargo, la progresión a través de los 
niveles de automatización no será necesariamente lineal, ya que varios fabricantes de vehículos 
consideran la posibilidad de evitar la automatización nivel 3 en sus vehículos, pues son conscientes de 
los retos asociados a la compleja interacción hombre-máquina, en especial cuándo y cómo los 
conductores humanos deberían recuperar el control manual (véase FIT, 2015c). 

Si bien los vehículos automatizados no estarán libres de accidentes, en general se espera que representen 
grandes beneficios para la seguridad vial, sobre todo a medida que aumenta el nivel de automatización. 
No obstante, los beneficios traídos por la reducción de accidentes de los vehículos automatizados Nivel 3 
y superiores siguen siendo especulativos, ya que los vehículos altamente automatizados todavía no han 
recorrido distancias suficientes como para realizar estimaciones exactas de la reducción del número de 
accidentes. 

Los vehículos automatizados constituyen un avance emocionante y, en última instancia, mejorarán las 
opciones de movilidad de muchos, incluidos los jóvenes y los ancianos. Sin embargo, pasará algún 
tiempo antes de que empiecen a materializarse los beneficios de seguridad esperados y, si bien los países 
pueden respaldar el desarrollo de vehículos automatizados, en el futuro esa inversión no debería obstar a 
que continúen las iniciativas desplegadas en otras áreas con miras a mejorar la seguridad y aplicar un 
Sistema Seguro. La transición hacia vehículos totalmente autónomos traerá nuevos desafíos con la 
interacción en el tránsito de vehículos automatizados y vehículos controlados por humanos, en que 
algunos humanos asumirán más riesgos al suponer que el vehículo automatizado los identificará y 
reaccionará para evitar posibles colisiones. 
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Materialización de los beneficios inherentes a una mayor seguridad vehicular a nivel mundial 

El ciclo de renovación de la flota es el factor más determinante en el ritmo de mejoramiento de la 
seguridad de los vehículos motorizados. En Europa, ha demorado alrededor de veinte años para que los 
automóviles más seguros estén plenamente incorporados en la flota de vehículos. Al inicio, la UE 
introdujo sus pruebas de impacto frontal y lateral para nuevos modelos en 1998 y, en 2003, para todos 
los automóviles en producción. Desde entonces, millones de nuevos automóviles –más seguros– se han 
tomado las vías públicas de Europa y a varios millones de vehículos más antiguos, que no cumplían con 
las normas, se les ha cancelado su permiso de circulación. Hoy en día, la gran mayoría de los 
automóviles de pasajeros de la UE pasan esas pruebas de choque. 

La experiencia europea –en especial con el ESC– ilustra los beneficios de la normativa y, en última 
instancia, la necesidad de obtener todos los beneficios de los nuevos sistemas de seguridad. El principal 
organismo mundial encargado de las normas de seguridad automotriz es el Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP29) organizado por la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas (UNECE) en Ginebra. Dos acuerdos, aprobados en 1958 y 19981, 
proporcionan el marco legal para que los estados miembros de la ONU apliquen voluntariamente una 
amplia gama de normas sobre vehículos motorizados. 

Sin embargo, el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015 (OMS, 2015) señala que 
sólo 40 de los 193 Estados miembros de la ONU aplican cabalmente estas normas de seguridad. De los 
que lo hacen, casi todos son países de altos ingresos. El informe de la OMS concluye que "existe una 
necesidad urgente de que todos los países apliquen normas vehiculares mínimas". 

El limitado compromiso de regiones enteras del mundo con el proceso regulador de la ONU, 
especialmente de América Latina, Oriente Medio y la mayor parte de África, contribuye a este bajo nivel 
de uso. Ahora que los países de ingresos medios representan alrededor del 50% de la producción mundial 
de automóviles de pasajeros, resulta de suma importancia que en todo el mundo se apliquen al menos las 
normas de seguridad vehicular más importantes de las Naciones Unidas. En este contexto, cabe señalar 
dos cosas: primero, una gran parte de los vehículos inseguros retirados de circulación en los países de 
altos ingresos terminan en las vías de los países de ingresos medios y bajos; de los 13,4 millones de 
automóviles de la UE a los cuales se les canceló el permiso en 2006, 7 millones fueron desguazados, 
mientras que 6,6 millones desaparecieron o fueron revendidos fuera de la UE y ahora constituyen una 
amenaza para la seguridad vial en otras localidades. En segundo lugar, muchos fabricantes 
internacionales de automóviles que venden vehículos con altas normas de seguridad en países de altos 
ingresos ofrecen los mismos vehículos con menos sistemas de seguridad –por ejemplo, sin cinturones de 
seguridad en los asientos traseros– como equipamiento estándar. 

El 15 de abril de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/70/260, 
titulada “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo", que incluye fuertes compromisos en materia 
de seguridad vehicular. En la recomendación número nueve, la resolución "Invita a los Estados 
Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de adoptar políticas y medidas para 
aplicar las reglamentaciones sobre seguridad de los vehículos de las Naciones Unidas o las normas 
nacionales equivalentes para garantizar que todos los nuevos vehículos de motor cumplan las reglas 
mínimas aplicables para la protección de los pasajeros y otros usuarios de las carreteras, con cinturones 
de seguridad, airbags y sistemas de seguridad activa instalados de serie”. La resolución es un llamado sin 
precedentes para incorporar tecnologías de seguridad vehicular como equipamiento estándar y es 
consistente con las acciones de seguridad vehicular propuestas en el Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas y también la hoja de ruta recomendada por el 
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Programa Global de Evaluación de Nuevos Automóviles para mejorar la seguridad vehicular a más tardar 
el 2020 (véase la Tabla 5.3). 

Tabla 5.3.  Hoja de Ruta Recomendada de Regulaciones Vehiculares de Global NCAP al 2020 

Hoja de Ruta de Regulaciones de las 
Naciones Unidas* sobre vehículos 

seguros al 2020: 

Todos los vehículos nuevos 
producidos o importados 

Todos los vehículos producidos o 
importados 

Impacto frontal (No. 94) 
Impacto lateral (No. 95) 

2016 2018 

Cinturón de seguridad y anclajes  
(No. 14 y 16) 

2016 2018 

Control electrónico de estabilidad  
(No. 13H/GTR. 8) 

2018 2020 

Protección de peatones  
(No. 127/GTR. 9) 

2018 2020 

Frenos antibloqueo de motocicletas  
(No. 78/GTR. 3) 

2016 2018 

Sistemas de frenos de emergencia 
autónomos  

Altamente recomendados Altamente recomendados 

*o normas nacionales equivalentes, tales como US FMVSSs. 

Generar más demanda de vehículos más seguros para una consecución más rápida de beneficios en 
materia de seguridad 

Con mayor celeridad, las comunidades pueden obtener mayores beneficios de seguridad vehicular si se 
compran más vehículos con niveles mejorados de seguridad a un ritmo más rápido. Además de la acción 
reguladora, hay un margen considerable para promover una mayor demanda de vehículos más seguros. 
En este sentido, las decisiones de compra de los gestores de flotas públicas y privadas constituyen un 
eficaz incentivo de demanda. Motivado por una mezcla de responsabilidad social corporativa y 
consideraciones de control de costos, un número creciente de organizaciones están introduciendo 
políticas de seguridad de la flota que, por ejemplo, exigen a los vehículos corporativos tener una 
calificación NCAP de cinco estrellas. 

Tal política fue adoptada por BHP Billiton, la compañía extractiva más grande del mundo, y los 
gobiernos de Australia y Suecia. Sus decisiones políticas reflejan la recomendación del Plan Mundial de 
las Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que insta a los "responsables de 
gestión de las flotas de los sectores público y privado a que compren, utilicen y mantengan vehículos que 
ofrezcan tecnologías de seguridad modernas y altos niveles de protección de los pasajeros". Lo anterior 
también concuerda con la norma ISO 39001 para la gestión de seguridad vial, que identifica la seguridad 
vehicular como factor importante para los operadores de flotas que buscan reducir las víctimas fatales y 
lesiones en accidentes de tránsito. 

Los incentivos financieros o fiscales también pueden acelerar la introducción de tecnologías de seguridad 
mejoradas o nuevas, especialmente si preceden a requisitos reglamentarios más estrictos o se introducen 
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simultáneamente con ellos. Esta es una práctica común respecto de las emisiones de los vehículos y las 
normas de calidad del combustible, igualmente aplicable a las normas de seguridad vehicular. Los 
incentivos pueden incluir menores impuestos a las ventas o impuestos de registro de los automóviles que 
cumplen las normas de seguridad avanzada. En 1985, el gobierno de Dinamarca decidió reducir el 
impuesto a los vehículos equipados con frenos antibloqueo (ABS). La reducción fue acorde al precio de 
compra del vehículo, con un límite de 1 000 euros (a precios de hoy). En 2003, el Gobierno danés 
introdujo una rebaja de impuestos de hasta 500 euros para los vehículos equipados con control 
electrónico de estabilidad (ESC). Hoy en día, se ofrece una rebaja de impuestos de hasta 500 euros por la 
compra de vehículos con una calificación NCAP de cinco estrellas. 

Por último, pero no menos importante, la industria de seguros puede desempeñar un papel importante y, 
de hecho, debería tomar la iniciativa, reduciendo las primas a vehículos equipados con los últimos 
accesorios de seguridad. Como los sistemas de prevención de accidentes impiden o mitigan los 
accidentes, ayudan directamente a reducir las reclamaciones de siniestros y las compañías aseguradoras 
servirían a sus propios intereses, así como los de la sociedad, al traspasar algunos de estos ahorros a los 
clientes en forma de descuentos de primas a vehículos equipados con tecnología de punta en materia de 
seguridad. 

Algunas compañías aseguradoras del Reino Unido, por ejemplo, están cambiando su sistema de 
clasificación colectiva para incentivar la compra de automóviles equipados con AEB. En Australia, luego 
de haber comprobado su eficacia, NRMA, una importante compañía de seguros, ofrece descuentos de 
entre el 10% y 15% por vehículos que cuenten con AEB como equipo estándar. Del mismo modo, el 
Royal Automobile Club de Australia Occidental (RAC WA) sólo asegura o financia automóviles con una 
clasificación de seguridad ANCAP de cuatro o cinco estrellas fabricados a partir de 2012. 

Usuarios viales seguros  

Los seres humanos siempre han sido el eslabón débil de la seguridad vial, así como de otros sistemas 
sociotécnicos complejos. La gran y persistente variabilidad del desempeño de los seres humanos en 
materias de tránsito los han transformado en el mayor problema de seguridad, mientras que los 
componentes técnicos pueden diseñarse de modo de minimizar la variabilidad. El hecho de que los seres 
humanos no se comporten en forma segura dentro de los límites del sistema de transporte vial suele 
atribuirse a problemas de conocimiento, información o actitud. Durante mucho tiempo se ha considerado 
que los usuarios viales no poseen el suficiente conocimiento e información en situaciones específicas 
como para poder tomar decisiones racionales y correctas. Una decisión incorrecta también puede ser 
producto de una actitud inadecuada hacia una situación. Por lo tanto, gran parte de las iniciativas de 
seguridad vial se han centrado en mejorar la fiabilidad del comportamiento humano mediante normas, 
capacitación, seguimiento e información. La idea ha sido proporcionar a los usuarios viales suficiente 
información y conocimiento para asegurarse de que tienen la forma correcta de pensar y que siguen las 
normas y procedimientos para un comportamiento correcto. Si los usuarios viales infringen las normas, 
son sancionados en un intento por disuadir el comportamiento que viola el sistema y fomentar su 
cumplimiento (Read et al., 2013). 

Sin embargo, los seres humanos no son un componente mecánico que puede ser condicionado para 
adoptar decisiones objetivas, correctas y congruentes en todas las situaciones. Los seres humanos se ven 
muy afectados por su entorno y el contexto en el que adoptan decisiones (Leveson, 2011). La tecnología, 
el contexto social y organizacional, la afiliación a grupos, los requisitos de productividad, la presión del 
tiempo, la legislación, el seguimiento, el riesgo de ser descubiertos, las consecuencias, el nivel de 
conocimiento del individuo, etc., son todos ejemplos de factores ambientales que influyen en el 
comportamiento humano. 
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La concepción del Sistema Seguro representa una nueva forma de ver y comprender el comportamiento 
de los usuarios viales. Considera la naturaleza de los errores humanos y va aún más allá al reconocer la 
falibilidad y fragilidad humanas y hacer suya la premisa de que los seres humanos no siempre son 
capaces de enfrentar las complejas demandas –sean físicas, cognitivas o psicológicas– que deben 
enfrentar en el sistema de transporte vial. El Sistema Seguro sostiene que, por esta razón, es necesario 
entender las capacidades humanas en función del sistema y la forma de adaptar las propiedades de este a 
dichas capacidades.  

El Global Road Safety Partnership Advocacy Resource Centre (Centro de Recursos de Defensa para la 
Asociación Mundial por la Seguridad Vial) (GRSP, 2016) proporcionó un resumen completo de estudios 
de casos, hechos e investigaciones sobre el comportamiento del usuario vial, incluidos detalles de todos 
los principales factores de riesgo del usuario vial, como conducir bajo la influencia del alcohol, usar 
casco y cinturones de seguridad, exceso de velocidad, distracciones y sistemas de retención para niños. 
También incluye imágenes, videos, artículos noticiosos e información sobre áreas tácticas para 
actividades de apoyo. 

Poner a los usuarios viales al centro del sistema es el paso más importante hacia un Sistema Seguro. El 
diseño antropocéntrico (a veces también llamado diseño centrado en el usuario o Ingeniería de Factores 
Humanos) admite que los sistemas deben reconocer explícitamente las fortalezas y debilidades humanas 
e incorporarlas en las soluciones ofrecidas. Este enfoque ha sido un “inquilino” central del diseño 
antropocéntrico por muchos años. 

El objetivo inicial de un Sistema Seguro respecto de las personas que utilizan el sistema de transporte 
vial es ayudarles a cumplir las normas de tránsito y apoyarlos en el cumplimiento de las mismas, 
reconociendo sus capacidades y limitaciones, de modo que puedan cumplir con su parte de 
responsabilidad compartida entre los usuarios y los diseñadores de un Sistema Seguro. Este enfoque 
contribuye a identificar una serie de iniciativas e instrumentos que apoyan a los seres humanos y limitan 
la incidencia de errores críticos. Ello requiere de análisis exhaustivos para comprender los complejos 
mecanismos subyacentes a los errores humanos o el incumplimiento en diferentes situaciones; de lo 
contrario, las contramedidas podrían resultar ineficaces.  

Estos análisis demostrarán que las medidas no conductuales –por ejemplo, el soporte técnico– pueden 
resultar más eficaces (véase el Recuadro 5.1). En un Sistema Seguro se puede emplear una variedad de 
iniciativas e instrumentos con objeto de guiar y apoyar a los usuarios viales para que empleen los 
caminos en forma segura. Estos incluyen diseño de infraestructura que invite a un uso seguro, límites de 
velocidad y diseño vial que estimulen las velocidades seguras, leyes y regulaciones de tránsito en materia 
de cumplimiento de seguridad, educación en seguridad vial, capacitación (y recapacitación) y evaluación 
y, en última instancia, autorizaciones para un uso vial seguro. Tanto la aplicación general como selectiva 
son necesarias para limitar la incidencia de los errores críticos que más comúnmente causan lesiones 
graves. En un Sistema Seguro, debe haber un mayor reconocimiento de que el error humano no se 
eliminará sólo a través de medidas de comportamiento vial seguro (conductual) y que se debe hacer uso 
de otras partes de los sistemas.  

La forma en que actualmente se clasifican los errores de los usuarios viales es otro factor importante que 
determina las medidas a adoptar. Se ha supuesto que, en todas las situaciones, el usuario vial puede, 
intencional o conscientemente, decidir si actuar bien o mal; es decir, que en última instancia, los errores 
son violaciones más o menos intencionales. En la realidad, los patrones son más complejos y el error 
humano puede catalogarse como:  



5. PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS DE UN SISTEMA SEGURO – 119 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

• Descuidos: acciones no realizadas en forma prevista o planificada, por ejemplo, confundir 
las señales de tráfico y salir de una rotonda por la vía equivocada.  

• Lapsus: acciones no realizadas u omisiones, por ejemplo, no hacer algo debido a lapsos de 
memoria o atención.  

• Errores: acciones erróneas realizadas debido a un plan o acción defectuosos, por ejemplo, 
el que una persona crea estar en lo correcto cuando, en realidad, está equivocada.  

• Infracciones: acciones ilegales deliberadas, es decir, el que una persona haga algo a 
sabiendas de que va contra de las reglas. 

Siempre habrá errores que no pueden clasificarse fácilmente en una de estas categorías. Pasarse una luz 
roja o tratar de cruzar una intersección a pesar del tránsito en el otro sentido son ejemplos típicos de 
violaciones graves de tránsito que no son necesariamente intencionales. Olvidarse de usar el cinturón de 
seguridad, no encender las luces, perder el control en una carretera con hielo invisible son otros ejemplos 
de violaciones de tránsito sin intención real y que pueden tener consecuencias mortales. El problema es 
que casi siempre se consideran infracciones y, por lo tanto, intencionales. No obstante, las medidas para 
abordar estos temas varían dependiendo de la categoría en que se incluya un comportamiento dado. Por 
lo tanto, pasarse una luz roja en forma intencional puede abordarse de manera efectiva con cámaras, pero 
éstas sólo tendrán un efecto marginal en las infracciones involuntarias. Del mismo modo, a veces, el 
exceso de velocidad puede constituir una infracción, pero en otros casos puede ser resultado de un error. 

Uno de los errores más comunes y críticos cometidos por los conductores es la determinación de la 
velocidad. Este es uno de los problemas de seguridad vial más antiguos, duraderos y difíciles de resolver. 
El exceso de velocidad es, quizás, el principal elemento de riesgo en todo el sistema de transporte vial. 
La relación entre velocidad y riesgo de lesiones graves está bien documentada. El exceso de velocidad 
aumenta tanto el riesgo de accidentes como la gravedad de las lesiones asociadas. En especial, las vías 
con alto volumen de conductores que exceden los límites de velocidad son las más peligrosas. Sin 
embargo, el exceso de velocidad es común a todos los tipos de vías públicas, e incluso en países que han 
invertido mucho en información, educación y vigilancia policial (es decir, medidas tradicionales de 
modelación del comportamiento) el problema del exceso de velocidad sigue siendo muy prevalente. Por 
este motivo, deben considerarse otras medidas sistémicas como caminos autoexplicables y adaptación 
inteligente de la velocidad. Lo mismo ocurre con la conducción bajo la influencia del alcohol en muchos 
países. Si bien existe una norma social clara sobre lo malo que es conducir bajo la influencia del alcohol, 
establecida a través de medidas tradicionales de modelación del comportamiento, dicha conducta sigue 
siendo un problema generalizado. Es muy probable que abordar ese problema con "más de lo mismo" 
sólo traerá resultados marginalmente mejores. En cambio, las intervenciones en otras partes del sistema 
vial – por ejemplo, sistemas técnicos incorporados a los vehículos que detecten y detengan a conductores 
borrachos ("Alco-cerraduras") – pueden conseguir resultados realmente efectivos. 

Recuadro 5.1. Estudio de caso: Uso del cinturón de seguridad en Suecia 

A mediados de la década de 1990, expertos suecos en seguridad vial descubrieron que, a pesar de un uso 
generalizado del cinturón de seguridad (aproximadamente 90% en los asientos delanteros), el uso de los cinturones 
de seguridad entre los pasajeros de automóviles muertos en accidentes era de sólo el 40%. Por esta razón, una 
coalición de partes interesadas que representaba al gobierno, investigadores, compañías de seguros, fabricantes de 
automóviles y proveedores de sistemas de retención abordó el problema. La tendencia inicial fue idear medidas de 
educación e información y planificar una campaña de información pública. Sin embargo, el grupo decidió encargar 
a "Swedish National Road and Transport Research Institute" (Instituto Nacional Sueco de Investigación en Vialidad 
y Transportes) (VTI) que realizara análisis más en profundidad. Un estudio detallado de los usuarios viales que no 
usaban cinturones de seguridad llegó a las siguientes conclusiones (Dahlstedt, 1999): 

• Los usuarios que no usaban cinturones de seguridad tenían, en su mayoría, actitudes positivas o 
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incluso muy positivas hacia el uso de cinturones de seguridad. 
 

• Los argumentos más comunes para no usar el cinturón de seguridad eran que se trataba de "un viaje 
corto" o "puro olvido". 
 

• Sólo el 2,5% de los que no lo usaban se oponían firmemente a los cinturones de seguridad, lo que 
equivale al 0,2% de la población de conductores de Suecia. 

Estas conclusiones se vieron posteriormente confirmadas por estudios de otros países. Basándose en estos 
resultados, el grupo llegó a la conclusión de que las medidas conductuales generales tendrían sólo un efecto 
marginal. En cambio, los pasajeros de automóviles requerían de un recordatorio cada vez que olvidaran ponerse el 
cinturón de seguridad. Esto llevó a que se especificara un recordatorio sobre el uso del cinturón de seguridad, 
posteriormente incluido en el protocolo de EuroNCAP. Por este motivo, los recordatorios de uso de cinturón de 
seguridad constituyen un equipo estándar en la mayoría de los modelos de vehículos que hoy existen en Europa. 

Según un estudio de 2008, el cinturón de seguridad se usaba en un 97,5% de los automóviles con recordatorios 
sobre cinturón de seguridad y en un 85,8% de los vehículos que no poseían ese recordatorio (Lie et al., 2008). Estos 
resultados no se habrían logrado con las medidas conductuales tradicionales, subrayando así la importancia de 
analizar y comprender los mecanismos que subyacen a la conducta humana antes de adoptar medidas específicas y, 
por lo tanto, eficaces. 

Uno de los conceptos importantes que emergen en algunos de los países que lideran el Sistema Seguro es 
el aporte de los diferentes niveles de exceso de velocidad a los traumatismos sufridos en los caminos. La 
creencia común de que las lesiones graves asociadas al exceso de velocidad son principalmente producto 
de acciones realizadas por un número relativamente escaso de personas que exceden por mucho el límite 
de velocidad es parcialmente correcta. Un informe pionero demuestra que las lesiones relacionadas con 
la velocidad, a nivel de población, se deben a un número relativamente reducido de personas que 
conduce en forma excesivamente veloz, pero también al impacto colectivo de una proporción bastante 
grande de conductores que exceden el límite de velocidad en hasta unos 10 km/h por sobre el límite de 
velocidad. 

Esta idea emergente está reforzando la necesidad de velar por que el Sistema Seguro controle y responda 
al comportamiento de la población relativo a la velocidad, así como a los pocos que aceleran 
excesivamente.  

Se ha sostenido que un factor importante en las bajas tasas de cumplimiento de los límites de velocidad 
es que dichos límites no resultan creíbles para los conductores. Un límite de velocidad "creíble" se define 
como aquel que coincide con las expectativas de los conductores en vista de la apariencia y sensación de 
vía o la situación del tránsito. Se ha demostrado que las características visuales tales como las marcas de 
la vía, el ancho de la pista y los objetos adyacentes al borde de la vía pueden tener efectos significativos 
en la velocidad de los conductores, independientemente de los límites de velocidad establecidos para los 
caminos. Estos efectos parecen surgir de la combinación de percepciones de riesgo de los conductores, su 
percepción de lo rápido que van, y las expectativas y hábitos formados por la exposición previa a 
caminos similares. 

Las vías públicas que son "autoexplicables" incluyen los elementos de diseño específicos que los 
conductores entenderán como señal de cierto tipo de vía que requiere de cierto estilo de conducción. De 
esta manera, actúan como controles integrados en el comportamiento del conductor. El programa 
"Seguridad Sostenible" de los Países Bajos implica identificar una clara jerarquía funcional de las vías y, 
luego definir diseños viales asociados que promuevan de forma inherente las velocidades de 
funcionamiento deseadas para cada categoría vial y, finalmente, aplicar esos diseños viales en forma 
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consistente en todos los caminos con la misma función (véase la sección "Velocidades seguras" más 
adelante). El resultado es que las vías con la misma velocidad de funcionamiento se parecen mucho entre 
sí, mientras que las vías con diferentes velocidades de funcionamiento lucen muy distintas entre sí. Este 
enfoque ha sido probado en un distrito urbano de Nueva Zelandia con buenos resultados, obteniéndose 
una reducción del 43% en el número de accidentes y del 50% en los costos de los accidentes en un 
período de cinco años (véase el Recuadro 5.3). 

Las vías rurales poseen el mayor riesgo de muertes y lesiones graves. Esto se debe a que se combina una 
alta variación de velocidades (producida por el exceso de velocidad y una amplia gama de usuarios 
viales) con la presencia de caminos poco tolerantes. Para abordar este problema, existen principalmente 
dos tácticas a considerar. La primera, llamada resistencia a los errores, identifica formas de evitar que los 
usuarios cometan errores que causen lesiones graves o la muerte. Este enfoque depende en gran medida 
de los cambios de infraestructura a través de la mejora de las superficies viales, la reingeniería del 
trazado de los caminos para mejorar la curvatura horizontal y la instalación de medianas y barandas para 
reducir la posibilidad de que los conductores dejen la pista por la que conducen. 

Un segundo enfoque es mejorar la tolerancia al error de los caminos rurales. Este enfoque a menudo 
comprende cambios a los bordes de la vía, tales como la eliminación de peligros estáticos como zanjas y 
postes. Las mejoras en esta área, sin embargo, tienden a ser incrementales, no espectaculares, en parte 
debido a la multitud de formas en que las personas resultan heridas en un accidente. Un enfoque 
complementario es fomentar la incorporación en la flota de vehículos más seguros con airbags de 
impacto lateral, frenos antibloqueo y control de estabilidad como equipamiento mínimo. A medida que 
aumenta la edad de nuestros conductores, dicho equipo adquirirá más importancia pues los conductores 
de mayor edad son físicamente más frágiles y, por lo tanto, tienen más probabilidades de salir heridos en 
un accidente. 

Las iniciativas de seguridad vial se han centrado en los conductores de vehículos motorizados privados. 
Ello es entendible, dado que los pasajeros de automóviles privados representan el mayor porcentaje de 
muertes y lesiones graves producto de accidentes de tránsito en la mayor parte de los países 
desarrollados. No obstante, hay una creciente apreciación de los problemas de seguridad vial asociados a 
otros usuarios viales, incluidos motociclistas, conductores de camiones, peatones y ciclistas. Ello se 
debe, en parte, a las tasas relativamente altas de accidentes que los involucran, pero también a los 
diversos beneficios que ellos aportan al usar diariamente los caminos. La distribución segura de 
mercancías es esencial para la economía de cualquier país; sin embargo, los conductores de camiones son 
propensos a la fatiga debido a las largas horas de trabajo. Asimismo, una mayor masa vehicular significa 
que las colisiones con otros usuarios viales, sean o no culpa del conductor del camión, son, casi siempre, 
graves o con resultado de muerte. Caminar y andar en bicicleta tienen claros beneficios para la salud 
pública, para reducir la congestión, proteger el medio ambiente y aumentar la interacción social; no 
obstante, a menudo las necesidades de estos usuarios viales no se encuentran plenamente incorporadas en 
la planificación, financiación y el diseño vial. La vulnerabilidad de peatones y ciclistas significa que las 
velocidades relativamente altas en muchos entornos viales existentes no representan un entorno seguro 
para ellos. 

Sin embargo, un cambio hacia una visión más holística de la seguridad, el bienestar y la productividad 
económica parece estar en marcha y es posible que en el futuro, como resultado de un conocimiento más 
sofisticado de las repercusiones de los distintos sistemas de transporte sobre la vida de los seres humanos 
–para bien o para mal– se den mejores soluciones. Probablemente se otorgará mayor consideración a 
menores velocidades de circulación, mayores características de seguridad vehicular y mayor separación 
de los usuarios viales en lugares donde se prevé la existencia de peatones y ciclistas. Es probable que 
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muchos de los principios del Sistema Seguro que son efectivos para los conductores de vehículos –tales 
como las carreteras intuitivas y autoexplicables– puedan aplicarse en forma generalizada. 

Velocidades seguras 

La velocidad es el corazón de un sistema de transporte vial tolerante. Transciende todos los aspectos de 
seguridad: sin velocidad no puede haber movimiento, pero con la velocidad viene la energía cinética y 
con la energía cinética y el error humano vienen los accidentes, lesiones e incluso la muerte. La 
velocidad interactúa fuertemente con todos los pilares de un Sistema Seguro y es fundamental para 
entender el concepto de un sistema de transporte vial tolerante. 

La velocidad es un factor presente en el 100% de los accidentes y el 100% de las lesiones. Se estima que 
el exceso de velocidad (que incluye la conducción dentro de los límites de velocidad, pero a una 
velocidad excesiva para las condiciones imperantes) contribuye a alrededor del 30% de los accidentes 
con resultado de muerte (OCDE / CEMT, 2006)2. La velocidad de desplazamiento afecta la capacidad 
del conductor para procesar la información en forma precisa y confiable en el entorno del tránsito. El 
procesamiento de información de alto nivel por parte de los conductores resulta crítico para un 
desempeño seguro en un tránsito exigente desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, en entornos 
urbanos en que los peatones, ciclistas y otros usuarios viales altamente vulnerables son comunes. 

La relación entre velocidad, frecuencia de accidentes y gravedad de las lesiones está bien documentada. 
Uno de los modelos de curvas más frecuentemente citados –el modelo de curvas de potencia de Nilsson 
que se muestra en la Figura 5.6– es un ejemplo derivado para todos los tipos de caminos. Las curvas por 
tipo de camino diferente y otros análisis de estos modelos se pueden encontrar en Cameron (2010) y 
Elvik (2013). 

El control de la velocidad no tiene por enfoque reducir universalmente los límites de velocidad. Su 
objetivo es igualar la velocidad permitida con la necesidad de movilidad, el medio ambiente, la calidad 
de la infraestructura, la seguridad de la flota de vehículos y el riesgo de muerte y lesiones graves. Si la 
calidad de la infraestructura, combinada con los tipos y normas de los vehículos, resultara insuficiente 
para brindar el nivel de protección requerido a los usuarios viales en un entorno específico, se requerirá 
de controles de velocidad para establecer y hacer cumplir límites de velocidad apropiados. 

Control de velocidad mediante el establecimiento y cumplimiento de límites de velocidad  

Deberían establecerse límites de velocidad basados en sólidas conclusiones científicas sobre el 
comportamiento y el desempeño humanos, así como límites de tolerancia biomecánica humana. A la 
inversa, no resulta aceptable –dado el estado actual del conocimiento sobre el papel crítico de la 
velocidad– establecer límites de velocidad sobre la base de la opinión popular o adoptando la velocidad 
elegida por el 85% de los conductores. 

En todo el mundo, por décadas la experiencia ha sido que los límites de velocidad se ajustan 
principalmente según las actitudes de los conductores y sus preferencias personales por viajes a alta 
velocidad. Esta filosofía de satisfacer al público no ha funcionado bien en términos de seguridad. Las 
personas tienden a subestimar la probabilidad de que puedan sufrir un evento adverso que cause daños. 
Ello puede llevarlos a ignorar las precauciones que pueden ayudarles a evitar o reducir el riesgo de 
ocurrencia de estos eventos adversos. La mayoría de los conductores sobreestiman la velocidad segura y 
también creen que son mejores conductores que el promedio de la gente. Sin embargo, los conductores 
no son buenos percibiendo diversos riesgos, como, por ejemplo, los peligrosos objetos ubicados en los 
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bordes de la vía. Se requiere una nueva filosofía basada en pruebas y centrada en la "tolerancia" del 
sistema vial a los problemas característicos de los accidentes. 

Figura 5.6.  Relación entre cambio en velocidad media y lesiones en caso de accidente 

 
Eje X: Cambio relativo de velocidad; Eje Y: Cambio relativo de número de lesiones en accidentes.  
Fuente: Dr. David Logan (MUAR). Derivado de Cameron, M. y Elvik, R. (2010). 

Pese a la magnitud del exceso de velocidad que se observa en los caminos, aún se reconoce a los límites 
de velocidad fijados como uno de los mecanismos más influyentes al decidir la velocidad de conducción. 
Los organismos autorizados para establecer límites de velocidad tienen el deber de informar, con mayor 
eficiencia, a los usuarios viales los riesgos que enfrentan al conducir en ciertos entornos, a velocidades 
específicas, incluso si se acatan los límites de velocidad. Permitir a los conductores que ejerzan su propio 
juicio para seleccionar la velocidad de conducción ha demostrado ser inadecuado. Sin embargo, esto es 
efectivamente lo que se espera de los conductores en muchas situaciones en las que el límite de velocidad 
es considerablemente mayor a una velocidad segura. El establecimiento de límites de velocidad para un 
sistema de transporte vial tolerante debe considerar: 

• los tipos de usuarios viales, su comportamiento característico al circular y sus niveles de 
tolerancia a los tipos de accidentes previsibles; 

• la calidad de la infraestructura en términos de seguridad, en especial su capacidad de 
tolerar los errores humanos previsibles, y crear así condiciones de bajo riesgo para todos los 
usuarios viales; 

• la protección contra impactos y capacidad de las flotas de vehículos de evitar los accidentes. 

Un ejemplo de establecimiento inadecuado de límites de velocidad se encuentra en las zonas rurales, 
donde a menudo se permiten altas velocidades en caminos estrechos y de baja calidad, con bermas de 
grava inestable como único espacio de recuperación entre el vehículo y las interminables líneas de 
árboles, postes para servicios públicos, canales de drenaje y muchos otros peligros. En países como los 
Países Bajos y Suecia, los límites de velocidad estándar en zonas rurales con estos entornos se fijan en 70 
o 80 km/h, mientras que, en países como Australia y Nueva Zelanda, en que el terreno puede ser muy 
difícil, el límite de velocidad rural estándar es de 100 km/h, independientemente de las condiciones del 
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camino y los bordes de la vía. Si un vehículo se sale del camino a estas velocidades más elevadas, las 
fuerzas de impacto con objetos no tolerantes serían muy superiores a las tolerancias biomecánicas. 

Una vez fijados adecuadamente, para ser efectivos, los límites de velocidad deben ser respetados. Para 
que los usuarios viales los cumplan a cabalidad, deben ser respaldados por elementos del Sistema 
Seguro. Incluso el exceso de velocidad en unos cuantos kilómetros provoca aumentos 
desproporcionadamente considerables en el riesgo al que se exponen las personas. Si el exceso de 
velocidad es cometido en forma frecuente y por gran parte de los usuarios viales, el efecto agregado 
sobre el riesgo del sistema es importante. A menudo se subestiman y no se entienden las implicaciones 
que un exceso de velocidad de pocos kilómetros tiene para la seguridad. 

Las cámaras que detectan los excesos de velocidad son una herramienta eficaz para ayudar a que se 
acaten los límites establecidos. Suecia ha desarrollado un modelo general de disuasión para operar su 
programa nacional de cámaras (que comprende alrededor de 1 300 cámaras a partir de diciembre de 
2015) con el objeto de aumentar el cumplimiento general entre el público motorizado en largos trechos 
de la red de caminos. La Dirección de Transporte de Suecia y la policía sueca han ampliado el sistema a 
unas 2 000 cámaras. Las cámaras están ubicadas a intervalos de aproximadamente cinco kilómetros en 
carreteras con altas velocidades promedio y alto riesgo de accidentes. La instalación de cada nueva 
cámara se informa públicamente a través de sitios web y los medios de comunicación. Las cámaras 
también están claramente marcadas y a veces están activas y a veces inactivas, pero los usuarios viales no 
pueden percibir su real estado de funcionamiento. De esta forma, se puede lograr un alto efecto de 
disuasión general y controlar el número total de infracciones emitidas anualmente para no exceder la 
capacidad de procesamiento de la policía. Debido a que el número de infracciones por año es limitado y 
que las ubicaciones de las cámaras están señalizadas, es difícil alegar que se emplean cámaras de 
velocidad para recaudar ingresos. 

El sistema ha sido cuidadosamente adaptado para lograr la máxima eficacia a través de la impredecible 
conexión y desconexión de cámaras y así lograr un efecto de disuasión amplio, con especial atención a 
los miles de kilómetros de caminos rurales en Suecia que, a largo plazo, no tienen posibilidad de recibir 
fondos adecuados para modernizar la infraestructura tolerante exigida por "Visión Cero". El control 
centralizado y en tiempo real de las velocidades en cada sitio en que se ubica una cámara proporciona 
datos que también se emplean para determinar la estrategia óptima de activación de la cámara. El 
programa sueco de cumplimiento de límites de velocidad ilustra la forma en que se puede fomentar una 
cultura de conducción responsable en un Sistema Seguro. En el Recuadro 5.2 se ofrece otro ejemplo de 
un programa efectivo de cámaras aplicado en Francia. 

Se dispone de una amplia gama de tecnologías para ayudar a los conductores a acatar los límites de 
velocidad. Las tecnologías incluyen Asistencia Inteligente de Velocidad (ISA), cámaras móviles y fijas 
de detección de exceso de velocidad, cámaras de velocidad de punto a punto y sistemas de publicación de 
advertencias, todos fácilmente asequibles y capaces de ser empleados para ayudar a conductores a viajar 
con pocos riesgos. 

Gestión de la velocidad mediante el diseño de la infraestructura 

 Los límites de velocidad no sólo deben ser seguros, sino que también deben ser creíbles para los 
usuarios viales. Un límite de velocidad es creíble si cumple las expectativas evocadas por las 
características del camino y su entorno inmediato. Los Países Bajos han desarrollado un proceso para 
establecer límites de velocidad seguros y creíbles (Aarts et al., 2009). La Figura 5.7 muestra ejemplos en 
que las velocidades no son creíbles.  
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Figura 5.7.  Ejemplos de límites de velocidad no creíbles 

  

Nota: Ambos son caminos urbanos con un límite de velocidad de 50 km/h, pero cada uno tiene un carácter completamente 
distinto. 
Crédito de la foto: Paul Voorham, Voorburg. 

Los límites de velocidad creíbles son un elemento importante de los caminos autoexplicables. Una red de 
caminos del Sistema Seguro con caminos autoexplicables responde a las expectativas de los usuarios 
viales y evoca conducir en forma coherente con las normas legales y la seguridad del camino. Garantizar 
una velocidad adecuada debe comenzar con una clara jerarquía de caminos, que separe los caminos con 
una función de flujo de los que tengan una función de acceso. En los Países Bajos, que pretenden que sus 
caminos sean autoexplicables, existen tres categorías de caminos: 

•  Los caminos directos permiten el viaje entre el punto de origen y de destino de la manera más 
rápida y segura posible (el tránsito tiene la máxima prioridad). 

•  Los caminos de acceso proporcionan acceso (directo) a los edificios en los lugares de origen y de 
destino; lo más importante es la residencia (el tránsito es un huésped aquí). 

•  Los caminos de distribución se conectan a través de caminos y vías de acceso (flujo en secciones 
de caminos e intercambio en intersecciones). 

Cada categoría de camino debe tener una apariencia visual distintiva, diferente, e invocar distintos 
comportamientos en materia de velocidad. Las calles residenciales, por ejemplo, bien pueden ser 
flanqueadas de árboles que sirven para incentivar la conducción a una velocidad menor y que resulta muy 
difícil que sean un peligro para el tránsito a velocidades inferiores a 40 km/h. Las investigaciones 
realizadas demuestran que se pueden identificar características específicas del camino y el entorno que 
influyen en la credibilidad (SWOV, 2012). La Tabla 5.4 describe cinco “aceleradores” (elementos del 
camino que intuitivamente evocan una velocidad más alta) y "desaceleradores" (elementos que 
intuitivamente evocan una velocidad más baja) que ofrecen lineamientos, también para una 
modernización. 

Si bien no es posible reconstruir nuestro sistema vial de la noche a la mañana, sí se pueden modernizar 
las vías con características de ingeniería tales como reguladores de velocidad, estrechamiento de 
caminos, puntos lentos con ángulos y minirrotondas en calles residenciales locales. En el recuadro 5.3 se 
describe un ejemplo de creación de una red de caminos "autoexplicables" a través de la modernización en 
Nueva Zelandia. Otros métodos de control de velocidad a través de la infraestructura incluyen medidas 
perceptivas tales como marcas de caminos o postes cercanos a ubicaciones peligrosas, dispositivos 
electrónicos de información sobre velocidad y desplazamientos verticales como plataformas de velocidad 
en situaciones de conflicto, tales como cruces peatonales e intersecciones. 
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Recuadro 5.2.  Estudio de caso: Programa de cámaras de detección de exceso de velocidad en Francia 

El programa francés de cámaras para detectar el exceso de velocidad (SCP) representa una de las innovaciones más 
importantes y eficaces de la política de seguridad vial del país durante la década. Se calcula que en el período 2003-
2010 se evitaron 16 000 muertes y más de 62 000 lesiones leves y graves gracias a este programa (Carnis y Blais, 
2013). 

El programa fue aplicado en un contexto institucional específico, marcado por la dimensión interdepartamental de 
la seguridad vial, acuerdos específicos de gobernanza e intervenciones del gobierno local. El SCP representó una 
reacción ante el desempeño relativamente desfavorable de la seguridad vial comparado con otros países europeos y 
una fuerte crítica a la ineficiencia en el cumplimiento de las normas de tránsito (Delorme y Lassarre, 2009; Carnis, 
2007; Ternier, 2003). Un factor importante fue el apoyo de grupos de defensa de víctimas de accidentes de tránsito 
(Carnis, 2012). No menos importante es que el SCP fue impulsado por el fuerte compromiso del Presidente Jacques 
Chirac, quien declaró públicamente que la seguridad vial era una prioridad en su discurso del 14 de julio, el apoyo 
de los medios de comunicación y la fuerte reacción del público francés ante una serie de accidentes de alto perfil. 

El SCP puede ser considerado como un componente básico del enfoque francés de un Sistema Seguro. Ha 
contribuido a que se reduzca considerablemente el número de víctimas, ya que se relaciona directamente con la 
significativa disminución de la velocidad al conducir. Esta disminución se produjo para cada categoría de conductor 
y los distintos tipos de caminos de las redes. También se observó una gran caída de las tasas de infracciones a los 
límites de velocidad en el período 2002-12. La automatización casi completa del proceso de control de velocidad 
puso fin a prácticas ineficaces y a la indulgencia demostrada hasta ahora por la policía y el sistema judicial. El SCP 
ha mejorado así las operaciones de cumplimiento y ha permitido una aplicación más estricta de la ley. Con más de 4 
000 cámaras en funcionamiento, la automatización del control de tránsito también amplía la capacidad de la policía 
de hacer cumplir la ley y permite un mayor y mejor control de la red de caminos. El número de infracciones 
emitidas creció diez veces durante el período 2003-10. 

La enumeración de los factores institucionales que explican la exitosa implementación del SCP francés debe 
comenzar con el vital apoyo brindado por el Presidente Chirac al nivel político más alto, el cual recibió el apoyo 
político complementario de los ministerios competentes. La creación de una autoridad específica –la Dirección de 
Proyectos Interministeriales de Control Automatizado (DPICA)– encargada del proceso de implementación y la 
gestión del programa (indicadores de rendimiento, financiación específica) fue un tercer elemento. El SCP francés 
se caracteriza así por una colaboración sostenida entre los diferentes organismos interesados (Carnis, 2009). 

El SCP también enfrenta algunos desafíos que pueden servir de lecciones para otros países. El compromiso político 
debe ser sostenido y transversal a los partidos políticos a fin de evitar las objeciones de grupos de presión bien 
organizados y la instrumentación durante las campañas electorales. La colaboración interdepartamental debe ser 
protegida contra la "captura" de un solo departamento que podría derivarse de reorganizaciones administrativas. La 
evaluación es crucial porque promueve la transparencia y mejora el funcionamiento del programa posibilitando las 
correcciones y ajustes. La evaluación puede ayudar a generar apoyo público y aumentar el nivel de aceptación 
popular del control de los límites de velocidad. La dimensión de ingresos sigue siendo un tema importante para 
todos los programas de cámaras. El público a menudo ve las cámaras como una "máquina de dinero" para el 
gobierno y un impuesto oculto a los conductores. Las autoridades tienen que demostrar que estos programas son 
rentables y producen un rédito para la sociedad en general al reducir los daños. Los ingresos generados por los SCP 
también pueden utilizarse para financiar medidas de seguridad vial y campañas de comunicación. 

Independientemente del programa de cámaras, Francia ha adoptado medidas para conseguir un mejor equilibrio 
entre la calidad de vida y el tránsito de vehículos motorizados. El 2015, se aprobó un proyecto de ley para permitir 
a las autoridades locales establecer límites de velocidad generales de 30 km/h. Las directrices ahora expresan 
claramente que los 50 km/h deberían restringirse a los caminos urbanos donde los vehículos motorizados sean 
prioridad. Desde entonces, Grenoble ha optado por adoptar un límite de velocidad de 30 km/h, excepto en algunas 
vías urbanas principales. 
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Tabla 5.4.  Elementos de infraestructura vial y su influencia en la velocidad 

Elementos del camino Aceleradores 
(evocan intuitivamente mayores 

velocidades) 

Desaceleradores 
(evocan intuitivamente menores 

velocidades) 

Tangentes Tangentes largas Tangentes cortas 

Limitantes físicos de 
velocidad 

Limitantes físicos de velocidad ausentes Limitantes físicos de velocidad 
presentes 

Apertura de la situación Entorno vial amplio y abierto  Entorno vial estrecho y cerrado 

Ancho del camino Amplio Estrecho 

Superficie del camino Superficie pareja Superficie dispareja 

Respuesta tras los accidentes  

Una gestión apropiada de las víctimas tras un accidente de tránsito es un factor determinante tanto de la 
probabilidad de supervivencia como de la calidad de vida en caso de sobrevivir (ETSC, 1999; ETSC, 
2001). Por el contrario, el funcionamiento inadecuado del sistema de atención de accidentes conduce a 
más muertes y lesiones graves, que podrían evitarse. 

En muchos países y ciudades, los traumatismos por accidentes de tránsito pueden representar un 
porcentaje significativo de pacientes en hospitales y otros centros de tratamiento. En Victoria, Australia, 
el 43% de los principales traumatismos observados en los hospitales se relaciona con el transporte 
(Departamento de Salud, 2014). El transporte representa el 70% de las lesiones de la médula espinal en 
África (OMS, 2013a). 

El sistema encargado de tratar médicamente las lesiones provocadas por accidentes de tránsito se conoce 
como gestión de traumatismos (GT) o atención traumatológica post accidentes. Por lo general, cubre el 
tratamiento médico inicial proporcionado por los Servicios Médicos de Emergencia (SEM) en el lugar 
del accidente y durante el traslado a una instalación médica permanente, y el tratamiento posterior 
brindado por centros médicos permanentes (hospital, centros traumatológicos). La respuesta tras los 
accidentes es un componente importante del Sistema Seguro, ya que puede ayudar a evitar la muerte y 
reducir la magnitud y gravedad de las lesiones graves producidas por accidentes. Es también uno de los 
pilares del Plan Mundial de las Naciones Unidas para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 

En el informe Estrategia de seguridad para caminos rurales (OCDE, 1999) se puso de manifiesto la 
importancia de los servicios de emergencia al indicar las diferencias entre la supervivencia de los 
accidentes graves (mortales y graves) en las zonas rurales y urbanas. El estudio Reducción de la 
gravedad de las lesiones producto de accidentes de tránsito mediante atención tras accidentes (ETSC, 
1999) puso de relieve las acciones basadas en evidencia para la organización de la atención óptima 
traumatológica en la Unión Europea. El Programa de Acción Europeo de 2003 (CEC, 2003) afirmó que 
se podrían ahorrar miles de vidas en la UE mejorando los tiempos de respuesta de los servicios de 
emergencia y otros elementos de la atención tras un accidente de tránsito. El Informe Mundial sobre la 
Prevención de Lesiones ocasionadas en Accidentes de Tránsito (Peden et al., 2004) indicó la importancia 
de mejorar la atención médica prestada tras los accidentes. 

Servicios de respuesta tras accidentes 
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El término "respuesta tras accidentes" se utiliza para describir la amplia gama de servicios que pueden 
prestarse a los sobrevivientes de un accidente. Estos servicios se han dividido en cuatro subcategorías: 
apoyo jurídico y legislación, investigación e información, capacitación y equipo de respuesta ante 
emergencias, y atención de lesiones y salud mental. 

Una legislación reflexiva puede contribuir en gran forma a mejorar la respuesta tras accidentes, y de 
varias maneras. Muchos países –como el Reino Unido, por ejemplo, con su Fire and Rescue Services Act 
2004 (Ley de Servicios contra Incendios y de Rescate de 2004) – establecen la obligación legal de los 
servicios de emergencia de intervenir para salvar vidas y tomar parte en las tareas de prevención. Otras 
leyes de apoyo útiles pueden incluir el reconocimiento de la protección para aquellos que ofrecen ayuda 
(Leyes del Buen Samaritano) y el deber de asistir a los heridos, la formación en primeros auxilios y las 
exigencias de equipamiento para ciertos conductores o vehículos; protocolos que describan los 
estándares mínimos de atención prehospitalaria y en centros médicos; y mecanismos de financiamiento 
para garantizar el acceso universal a la atención gratuita de emergencia. 

La investigación constituye otro recurso que se puede emplear eficazmente para mejorar la respuesta ante 
accidentes. La recopilación de datos tras un accidente y su análisis científico, en particular, resulta 
esencial para mejorar varios aspectos de cómo se maneja la fase posterior al accidente. Los sistemas de 
vigilancia de lesiones, los registros de traumatismos y los programas de mejora de calidad contribuyen a 
aumentar el conocimiento sobre lesiones y a una mejor atención al paciente, que puede emplearse para 
optimizar los servicios de atención tras accidentes e informar estrategias de prevención de lesiones. 

Los servicios de emergencia bien equipados y entrenados son la piedra angular de una respuesta exitosa 
ante accidentes. Sin embargo, en 28 de los 179 países que figuran en el Informe de Situación Mundial 
sobre Seguridad Vial, menos del 11% de las víctimas de accidentes que sufren lesiones graves son 
trasladadas al hospital en ambulancia (OMS, 2015). Muchos países de bajos y medianos ingresos carecen 
de equipo para responder oportunamente a los accidentes de tránsito y así prevenir muertes o lesiones 
más graves. Los sistemas para empoderar a los transeúntes en respuesta a los accidentes son 
insuficientes. Los servicios de respuesta a emergencias deben estar equipados para ofrecer, al menos, la 
principal capacidad de respuesta nacional ante accidentes. A menudo los servicios de emergencia y 
equipo especializado, como el equipo de extracción de víctimas, también carecen de capacitación. La 
capacitación debe ser interdisciplinaria, de modo de permitir una respuesta eficaz de múltiples 
organismos ante los accidentes de tránsito. Las mejoras en estas áreas pueden contribuir a reducciones 
significativas de víctimas, como en el caso de la República de Moldavia, en que la asistencia de FIRE 
AID con equipo y capacitación para servicios de emergencia ya ha salvado muchas vidas (véase 
http://fire-aid.org/projects/republic-moldova). 

La prestación de asistencia de salud debería organizarse e integrarse en todo el espectro, desde la 
prevención de lesiones hasta la atención prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación. La efectividad 
de tal cadena y los resultados para los heridos dependen de la fuerza de cada uno de sus eslabones. Los 
supervivientes de accidentes de tránsito también pueden experimentar Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT), que no sólo aumenta su sufrimiento (y el de sus familias), sino que también puede afectar su 
capacidad productiva y, por tanto, aumentar las consecuencias económicas de las lesiones. Por lo tanto, 
la respuesta ante accidentes debería incluir la gestión del estrés agudo y la pena, el apoyo psicosocial 
profesional permanente, el manejo del TEPT y grupos de apoyo. 

Proceso y beneficios de la respuesta tras accidentes 

Es habitual distinguir entre lesiones fatales y no fatales y diferenciar tres fases en las que se puede 
producir la muerte por traumatismos provocados por accidentes de tránsito (OCDE, 1999; Sasser et al., 
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2005). La primera fase comienza inmediatamente, en los segundos y minutos que siguen a la lesión, 
cuando la muerte se produce en forma inmediata o con rapidez debido a una lesión de suma gravedad. La 
muerte en este período suele deberse a lesiones del cerebro, sistema nervioso central, corazón, la aorta u 
otros vasos sanguíneos importantes. Sólo en unos pocos de estos pacientes el tratamiento resulta exitoso 
y, por lo general, sólo en las grandes urbes, que cuentan con transporte y tratamiento de emergencia muy 
rápidos. 

La segunda fase crítica ocurre una o dos horas después del incidente. La muerte en estos casos es 
producto de lesiones graves en la cabeza, el pecho, abdominales, fémur y pelvis fracturados, o lesiones 
múltiples asociadas a pérdida importante de sangre. Las tasas de supervivencia durante este período 
dependen claramente de una intervención médica adecuada en una etapa temprana (OCDE, 1999). 

La tercera fase, en que generalmente se producen muertes producto de las lesiones, corresponde a varios 
días o semanas después de la lesión inicial. Las principales causas de muerte en esta fase incluyen la 
muerte cerebral, insuficiencia sistémica y sepsis generalizada. Que mejoren las tasas de supervivencia 
durante este período depende, principalmente, de la calidad del tratamiento hospitalario. Por ejemplo, un 
estudio nacional de evaluación llevado a cabo en Estados Unidos concluyó que el riesgo ajustado de 
muerte en los centros traumatológicos fue significativamente menor que en los centros que no contaban 
con dicha especialidad (MacKenzie et al., 2006). 

Por lo tanto, existe la posibilidad de reducir las muertes mediante un tratamiento médico temprano y 
adecuado, al menos para los pacientes de la segunda y tercera fases posteriores al accidente. Resumiendo 
las estimaciones publicadas, Hakkert et al. (2007) concluyeron que entre el 35 y el 50% de los casos 
podrían ser considerados como "tratables", es decir, que ocurren durante las fases dos o tres y, por lo 
tanto, pueden ser influenciados (y parcialmente reducidos) por un mejor sistema GM. 

Figura 5.8.  Cadena de eventos posteriores al accidente 

 
Fuente: Hakkert et al. (2007). 

En la Figura 5.8 se muestra una típica cadena de eventos posteriores al accidente. Los factores de riesgo 
en la fase prehospitalaria incluyen la falta de servicios de emergencia efectivos y oportunos, la falta de 
comunicación (por ejemplo, celulares) y la falta de seguro de salud en los países que carecen de servicios 
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universales básicos de salud. Los factores de riesgo hospitalarios incluyen la falta de personal médico 
debidamente capacitado, particularmente en medicina de emergencia y manejo de traumatismos, y la 
falta de equipo médico adecuado. Si bien estos factores varían entre los países de ingresos bajos y altos, 
también varían según los países y entre las zonas urbanas y rurales. 

Los sistemas "Mayday" tienen por objetivo reducir el tiempo entre el accidente y la prestación de los 
servicios médicos. Al mejorar la transferencia de información entre médico de atención traumatológica y 
el servicio médico de emergencia, también buscan un tratamiento más rápido y adecuado. Las llamadas 
automáticas de notificación de accidentes, que actualmente se implementan en Europa (véase Recuadro 
5.4), hacen extensivos los beneficios de los sistemas Mayday al proporcionar a quienes atienden los 
casos de emergencia datos sobre la ubicación y gravedad del accidente y la naturaleza de las lesiones 
sufridas (ERSO, 2006-4). Se estima que este sistema reducirá entre el 4 y el 8% de las muertes producto 
de accidentes de tránsito y entre 5 y 10% de las muertes de pasajeros de vehículos en Finlandia (OCDE, 
2008). 

Otras contramedidas eficaces en la fase prehospitalaria incluyen la capacitación del personal de servicios 
de emergencia en manejo de traumatismos. Los servicios de helicópteros en países de ingresos más altos 
están demostrando ser rentables, sobre todo en un radio de 200 km de los principales hospitales, ya que 
proporcionan un transporte rápido de larga distancia al centro de tratamiento médico especializado y 
evitan retrasos asociados a la congestión vehicular. 

La atención hospitalaria puede mejorarse capacitando equipos de manejo de traumatismos con el curso 
de Apoyo vital avanzado en casos de traumatismos del Colegio Estadounidense de Médicos Cirujanos, 
ampliamente reconocido como estándar para este tipo de capacitación. También es esencial disponer de 
fondos suficientes para los recursos físicos, incluidos los equipos y suministros médicos, y para la 
formación del personal médico. Los avances en técnicas quirúrgicas, el manejo de los traumatismos y la 
tecnología, todos ellos informados por la investigación, también están mejorando la atención hospitalaria 
de las víctimas de accidentes y otros traumatismos. Las reseñas de los paneles indican una reducción 
promedio del 50% en muertes que, médicamente, podrían haberse evitado y los estudios de registro de 
traumatismos señalan una reducción de alrededor del 15-20% (OCDE, 2008). 

Resumiendo las conclusiones de los estudios sobre traumatismos específicos (presentados en Hakkert et 
al., 2007) y otras pruebas sobre los cambios en las muertes por accidentes de tránsito antes y después de 
introducir cambios en la atención traumatológica (Chiara et al 2002; McDermott et al., 2007), se puede 
afirmar que entre el 5 y el 10% de las muertes pueden catalogarse como definitivamente evitables y un 
mayor porcentaje de las muertes, como posiblemente evitable gracias a un mejor manejo traumatológico. 
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Recuadro 5.3. Estudio de caso: Modernización de caminos autoexplicables en Nueva Zelanda 

Point England, un suburbio de Auckland (Nueva Zelandia), posee un alto índice de accidentes de tránsito. La falta 
de diferenciación entre "la apariencia y sensación" de los caminos locales y las vías colectoras dio origen al exceso 
de velocidad y el uso de calles locales como atajos. Asimismo, existían grandes variaciones de velocidad en todos 
los tipos de caminos. 

Luego de un extenso análisis y como resultado del compromiso público y proceso de diseño, se creó una plantilla 
de Caminos Autoexplicables (SER, por sus siglas en inglés) del área. El objetivo era crear caminos locales y vías 
colectoras claramente diferenciadas (como se muestra a continuación) con límites de velocidad de 30 km/h en los 
caminos locales y 40 km/h en vías colectoras. Otros resultados deseados eran una menor variación en la velocidad 
de circulación y entornos más atractivos para caminar, andar en bicicleta y socializar. Dentro del área del proyecto 
se trataron aproximadamente 11 kilómetros de caminos. 

En los caminos locales, las velocidades medias se redujeron considerablemente a unos 30 km/h, mientras que las de 
las vías colectoras se mantuvieron en unos 50 km/h. La variación de velocidad en todos los caminos tratados es 
ahora mucho menor, lo que refleja el comportamiento esperado en cada uno de los distintos tipos de caminos. En 
los caminos locales, ahora hay menos tránsito y más movimiento de peatones. Los datos de vídeo revelan que los 
peatones también parecen estar menos constreñidos y que los vehículos a menudo ceden su preferencia a los 
peatones. Los residentes ahora otorgan una mayor calificación al aspecto y sensación de su vía que antes de crearse 
SER. En los cinco años siguientes al término del proyecto SER, el número de accidentes ha disminuido en un 43% 
y los costos de los accidentes en un 50%, y sólo se han producido accidentes leves durante este período. 

Figura 5.9.  Caminos autoexplicables en Auckland, Nueva Zelandia 

 

Izquierda, camino local; derecha, vía colectora. 

Un beneficio clave del proyecto SER en Point England es que se cumplió a un costo similar al de los tradicionales 
reductores de velocidad, que son generalmente menos efectivos y gozan de menos popularidad entre los residentes. 
Es probable que un mayor desarrollo del proceso SER y su aplicación práctica dé como resultado mayores ahorros e 
incluso mejores diseños. Basándose en la experiencia de Point England, se está implementando un nuevo proyecto 
en Auckland, llamado "Future Streets" (Calles futuras), que lleva aún más lejos el concepto SER al hacer los 
caminos comunitarios más seguros y brindar más facilidades para caminar y andar en bicicleta. Comprendiendo los 
posibles beneficios para la seguridad vial, la salud y el medio ambiente, un grupo de medidas en las áreas de 
tratamiento y control incluyen víctimas, velocidad de circulación, caminar y andar en bicicleta, interacción con los 
usuarios viales, encuesta a residentes (actividad física, patrones de viaje, percepciones del vecindario) y la 
contaminación atmosférica. La elaboración ya se encuentra en curso y el estudio a corto plazo se completará a más 
tardar el 2018. 
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Recuadro 5.4.  Notificación automática de accidentes vía eCall en Europa 

El 28 de abril de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de la norma eCall, la cual exige que todos los vehículos 
nuevos estén equipados con tecnología eCall a partir de abril de 2018. Para esa fecha, eCall planea funcionar a la 
perfección en toda la Unión Europea (UE). 

En caso de accidente, los vehículos equipados con eCall establecerán automáticamente una conexión con el centro 
de emergencias más cercano. Incluso si ningún pasajero es capaz de hablar, se transmitirá un "conjunto mínimo de 
datos", incluida la ubicación del sitio del accidente. Los servicios de emergencia se informan así en tiempo real del 
accidente y de su localización. eCall también se puede activar pulsando un botón, es decir, desde un coche equipado 
con eCall cuyo conductor sea testigo de un accidente. 

Así, eCall puede reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia en un 50% en las zonas rurales y 
en un 60% en las zonas edificadas. Se espera que la rapidez de la respuesta ahorre cientos de vidas en la UE cada 
año. La gravedad de las lesiones se reducirá considerablemente en decenas de miles de casos. eCall no permite 
realizar un seguimiento de vehículos en condiciones normales de conducción. 

Adoptar un enfoque aplicable a todo el sistema para abordar los principales tipos de 
accidentes  

Las personas por lo general fallecen y resultan gravemente heridas en cuatro principales tipos de 
accidentes: 1) usuarios vulnerables de la vía (incluidos peatones, ciclistas y motociclistas) golpeados por 
vehículos motorizados; 2) accidentes en intersecciones (por lo general, impactos laterales); 3) accidentes 
por salirse de la vía (y, típicamente, colisionar con objetos peligrosos en el borde de la vía); y 4) 
accidentes frontales. Estos accidentes ocurren en las redes viales de todo tipo, desde caminos 
residenciales locales hasta calles comerciales, corredores de la ciudad a rutas interurbanas. El manejo de 
estos tipos de accidentes prioritarios es fundamental para desarrollar un Sistema Seguro. Las secciones 
que siguen indicarán cómo utilizar diferentes partes y combinaciones de partes del sistema para 
combatirlas. 

Accidentes con peatones y ciclistas 

Mejorar la seguridad de peatones y ciclistas requiere poner atención al diseño de vehículos, 
infraestructura vial y el control de la velocidad, áreas en que se enfoca el Sistema Seguro. Se deberían 
realizar investigaciones sobre su seguridad desde un punto de vista sistémico para permitir el análisis de 
los diversos factores que representan un riesgo para ellos, tales como la velocidad del vehículo, un 
deficiente diseño vial y la falta de instalaciones seguras (segregadas). Los países de bajos y medianos 
ingresos también deben evitar los errores cometidos por muchos países de altos ingresos que diseñaron 
caminos pensando principalmente en vehículos motorizados, sin prestar la debida atención a los usuarios 
viales vulnerables. A medida que aumenta el parque vehicular en los países, se deben introducir mejoras 
a la infraestructura de los usuarios vulnerables, así como para los vehículos, en lugar de centrarse 
únicamente en medidas conductuales. FIT (2012) y la OMS (2013b) son manuales integrales en materia 
de seguridad de los peatones e incluyen referencias al Sistema Seguro. Asimismo, se han publicado otras 
guías de seguridad para ciclistas (véase por ejemplo FIT, 2013a). Sin perjuicio de éstas, el control de 
velocidad en entornos peatonales y ciclistas constituye una de las mayores oportunidades inmediatas para 
mejorar los índices de seguridad de estos usuarios viales vulnerables. 

En un estudio de simulación de conducción que relacionaba la carga de trabajo del conductor, la elección 
de velocidad por parte de este, la complejidad visual del entorno del camino y los tiempos de respuesta 
del conductor, Edquist, Rudin-Brown y Lenné (2012) descubrieron que los conductores que viajaban en 
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una zona de velocidad de 60 km/h intentaron compensar los efectos de una mayor complejidad 
disminuyendo la velocidad. Sin embargo, las reducciones de velocidad observadas fueron insuficientes 
para compensar las reducciones en el tiempo de respuesta del conductor que se requerían para evitar un 
aumento del riesgo de accidentes (y lesiones). Esta conclusión apoya los argumentos a favor de reducir la 
velocidad de conducción para ayudar a los conductores en ambientes de tráfico complejos, tales como 
áreas con alto flujo peatonal/comercial y para tomar decisiones seguras y oportunas cuando sus 
habilidades de procesamiento de información se ven comprometidas. 

Johansson determinó que los conductores son menos propensos a ceder el paso a los peatones que 
utilizan pasos formales cuando las velocidades de viaje son mayores. Se concluyó que la conducta 
óptima de los conductores en cuanto a ceder el paso se observaba a alrededor de 30 km/h. Esta 
investigación también señaló que a velocidades de alrededor de 30 km/h, se da con mayor frecuencia un 
"intercambio social" entre el conductor y el peatón, lo que parece conducir a un comportamiento más 
seguro del conductor respecto de los peatones. Corben (2006) determinó que el riesgo de que un peatón 
muera en un accidente puede reducirse en un 75% cuando el conductor opta por viajar a 40 km/h en lugar 
de 50 km/h y en más del 90% cuando se opta por viajar a 30km/h en vez de 50 km/h. Otras 
investigaciones realizadas en Francia (Dommes, 2013) demostraron que los errores de juicio al cruzar 
una calle son similares para los adultos jóvenes y los ancianos cuando el tráfico circula a 30 km/h, pero 
19 veces mayor en los ancianos cuando el tráfico circula a 50 km/h. 

Por lo tanto, para que los peatones y ciclistas se mezclen en forma segura con el tráfico motorizado, las 
velocidades deben mantenerse por debajo de los 30 km/h. Incluso a esta velocidad, los accidentes con 
vehículos de mayor masa, como camiones, autobuses y tranvías pueden provocar la muerte y, muy 
probablemente, lesiones graves. Además, los sistemas de seguridad para peatones con que cuentan los 
vehículos son más eficaces a alrededor de 30-40 km/h. 

Las medidas de diseño de la infraestructura, como reductores de velocidad y plataformas, áreas de baja 
velocidad como Woonerven (nombre de las "calles vivibles" en los Países Bajos, usando técnicas de 
moderación del tránsito, incluidas calles compartidas y límites de velocidad reducidos) y rotondas bien 
diseñadas pueden controlar físicamente la velocidad dentro de los límites de un Sistema Seguro. A 
velocidades superiores a los 30 km/h, los peatones y ciclistas deberían ser físicamente separados de los 
vehículos motorizados mediante vías separadas para peatones y ciclistas. Las instalaciones para peatones 
separadas por tiempo en las intersecciones señalizadas y los pasos de peatones señalizados a mitad de 
cuadra pueden dar lugar a lesiones graves de los peatones o ciclistas cuando los usuarios viales cometen 
errores o los conductores se pasan las luces rojas. Las plataformas elevadas en estos puntos de cruce 
pueden ayudar a controlar la velocidad en estos casos. En entornos de mayor velocidad, se requieren 
pasos a niveles separados para una mejor y más eficiente separación. 

Las plataformas elevadas para peatones que reducen considerablemente la velocidad de circulación 
parecen ser una respuesta eficaz de la infraestructura a las víctimas de lesiones graves en los pasos 
peatonales. En combinación con sistemas que pueden frenar un vehículo de forma automática y partes 
frontales menos peligrosas para los peatones, el efecto de la seguridad puede ser aún mayor (véase 
sección "Vehículos seguros"). En forma aislada, cada medida puede tener algún efecto beneficioso, pero 
en conjunto, maximizan el beneficio de la seguridad. 

Se ha desarrollado una serie de aplicaciones del Sistema Cooperativo de Transporte Inteligente (C-ITS) 
para satisfacer las necesidades y los problemas de transporte específicos que enfrentan los usuarios viales 
vulnerables, incluidos peatones, ciclistas y motociclistas. Esta clase de aplicaciones tiene por objeto 
mejorar la seguridad de los usuarios viales vulnerables alertando a los conductores de su presencia, 
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especialmente si están fuera del campo de visión del conductor, y darles preferencia de paso en los cruces 
para que tengan menos posibilidades de conflicto con los vehículos. Estas incluyen: 

Recuadro 5.5.  Estudio de caso: Control de la velocidad en Japón 

En Japón, las secciones viales con un límite de velocidad de 30 km/h no son nada inusuales. Sin embargo, en 
comparación con otros países como Francia o Alemania, éstas a menudo enfrentan problemas específicos que 
reflejan patrones persistentes en el desarrollo histórico de la infraestructura de transporte en Japón. En especial, 
algunas partes de Japón carecen de una distinción funcional entre los ejes troncales y los caminos comunitarios. Las 
zonas comunitarias y los bordes de la vía se desarrollaron de manera poco estructurada y aleatoria, lo que ha 
dificultado la introducción de un régimen urbanístico, incluidas las zonas de velocidad de 30 km/h ("Zona 30") 
pues, a menudo, el tránsito directo y el tránsito comunitario se entremezclan en el mismo camino. 

Esta mezcla da como resultado tasas de mortalidad en accidentes especialmente altas para los peatones y ciclistas, 
quienes representan alrededor del 50% del total de las muertes por accidente en Japón. En respuesta, las autoridades 
japonesas introdujeron el 2011 el principio de Zona 30. A finales de marzo de 2014, existía un total de 1 110 zonas 
de este tipo, las cuales se complementan con zonas con límites de velocidad aún más bajos. Reflejando la 
importancia de esta política, la implementación de estas zonas involucró la cooperación de la policía, los 
responsables de la gestión vial, los representantes de los residentes locales y otras partes interesadas. 

Este enfoque "de abajo hacia arriba" para mejorar la seguridad vial en las vías comunitarias es respaldado por el uso 
de macrodatos. Mediante el análisis de velocidades de los vehículos, ahora es posible definir medidas apropiadas de 
control de velocidad, incluidos reductores de velocidad y límites de velocidad realistas para determinadas rutas. 

•  Detección de peatones (una variedad de aplicaciones para detectar usuarios viales vulnerables 
más allá del campo de visión de los conductores). 

•  Señales de tránsito peatonal inteligentes (detectan peatones, inician y ajustan los tiempos de 
cruce). 

•  Seguridad cooperativa para ciclistas en intersecciones (detecta a los ciclistas fuera del campo 
de visión y envía mensajes al conductor sobre la posición y la velocidad del ciclista y alerta sobre 
posibles accidentes). 

Accidentes con motociclistas 

Los accidentes que involucran a conductores de vehículos motorizados de dos ruedas (PTW) pueden 
dividirse en dos grupos: los que ocurren en entornos urbanos edificados y los accidentes de alta 
velocidad en caminos rurales. En el medio urbano, controlar velocidades inferiores a 30 km/h en 
situaciones de conflicto potencial puede reducir la gravedad de las lesiones. Se están construyendo pistas 
separadas para motociclistas en diversos países con niveles muy altos de circulación de motocicletas 
(véase Recuadro 5.6). Las fases de viraje totalmente controladas en intersecciones controladas, rotondas 
u otros medios de control de velocidad y el ángulo de impacto en las intersecciones constituyen otras 
iniciativas de infraestructura. Sin embargo, las rotondas siguen siendo un lugar con número elevado de 
lesiones graves de conductores de PTW, pues representan un entorno complejo donde los conductores no 
ven a los PTW (y ciclistas). Las rotondas señalizadas brindan la oportunidad de mejorar esta situación. 
Se ha demostrado que los programas de uso obligatorio de casco y de fiscalización, así como la ropa de 
protección de conductores de PTW (y, nuevamente, de ciclistas) son eficaces para reducir las lesiones de 
estos usuarios. 
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Recuadro 5.6.  Estudio de caso: Seguridad de pistas exclusivas para motociclistas en Malasia 

Los registros de accidentes en Malasia para el período 2005-14 muestran que las muertes de motociclistas 
representan el 60% de todas las muertes en la vía pública, con un promedio de 3 975 motociclistas y pasajeros 
traseros muertos cada año. Además, las muertes en motocicletas aumentaron en aproximadamente un 16% durante 
este período, pasando de 3 591 muertes en 2005 a 4 179 en 2014 (Royal Malaysia Police, 2014). 

En un sistema de tránsito mixto, los motociclistas comparten el camino con vehículos más grandes, lo que resulta 
en diferentes velocidades de crucero y conflictos de flujo mixto. Una forma de abordar los riesgos es segregar las 
motocicletas de otros vehículos de mayor tamaño a través de vías exclusivas para motocicletas (EMCL, por sus 
siglas en inglés). En Malasia, las EMCL están completamente separadas de la calzada y se pueden encontrar en 
diversas carreteras. La salida (camino para salir de la pista de motocicletas) y el ingreso (camino para entrar en la 
pista de motocicletas) es uno de los elementos principales de las EMCL. Permite el acceso y la salida de la pista 
exclusiva y, por lo tanto, proporciona movilidad de un destino a otro. Un camino de salida o ingreso, en sí mismo, 
también podría ser visto como la ubicación más peligrosa de una EMCL, pues los motociclistas están obligados a 
tomar una decisión vital: unirse o abandonar un flujo vehicular (Norfaizah et al., 2015). 

La primera EMCL fue construida a lo largo de la Carretera Federal F02 entre Kuala Lumpur y Klang a principios 
de los años 70, con el apoyo del Banco Mundial. La longitud total de la EMCL a lo largo de la F02 es de 
aproximadamente 30 km por sentido. Diversos estudios se efectuaron para evaluar la eficacia de las EMCL. Según 
una conclusión preliminar, se logró una reducción general significativa del número de accidentes en la vía principal 
(34%) y de accidentes de motocicletas (39%) (Radin Umar, 1995; Radin Umar et al., 2000). Asimismo, Radin 
Umar y Barton (1997) demostraron que la relación costo-beneficio preliminar de las vías exclusivas para 
motocicletas varía entre 3.3-5.2, dependiendo de los supuestos utilizados para calcular los costos de los accidentes 
en motocicleta y la capacidad de la EMCL. El estudio indicó que, pese al costo oneroso de construcción de vías 
exclusivas para motocicletas, el beneficio logrado es, por lo menos, tres veces mayor que el costo de construcción 
y, por lo tanto, constituye un enfoque eficiente en función de los costos para abordar los problemas de seguridad de 
las motocicletas en Malasia. 

Las motocicletas y otras PTW presentan un desafío particular en un Sistema Seguro cuando utilizan 
caminos rurales. Esto se debe, en gran parte, a que los motociclistas y los pasajeros de atrás no tienen el 
nivel de protección de quienes utilizan otros vehículos motorizados y, por lo tanto, las transferencias de 
energía típicas del Sistema Seguro asociadas con impactos laterales, impactos con objetos y accidentes 
frontales rara vez les son aplicables. En ambientes de alta velocidad, las barreras al borde de la vía 
diseñadas para mejorar la seguridad de otros usuarios de vehículos motorizados, ya sea que absorban 
impactos, sean fragmentables o no, pueden ser peligrosas para los motociclistas que se salen del camino 
(aunque, normalmente, no son más peligrosas que los objetos al borde de la vía que protegen). En lugares 
de alto riesgo, deberían considerarse barreras seguras para motociclistas. Las medianas ayudan a proteger 
a los motociclistas contra los accidentes frontales y el sellado de grava ayuda a evitar la pérdida de 
control. En muchos países, es probable que las intervenciones del Sistema Seguro en materia de 
motociclistas provengan de áreas de Vehículos más Seguros, Uso Seguro y Velocidad Segura, con 
especial énfasis en los sistemas de protección para motociclistas y pasajeros y en sistemas de frenado 
antibloqueo (ABS). Asimismo, se están desarrollando aplicaciones C-ITS para motociclistas. Éstas usan 
la comunicación vehículo a vehículo para advertir al conductor de un vehículo o de una camioneta que, 
desde cualquier dirección, se aproxima un motociclista. 

El FIT ha publicado recientemente un informe de investigación exhaustivo titulado Improving Safety for 
Motorcycle, Scooter and Moped Riders (Mejorando la seguridad de conductores de motocicletas, 
bicimotos y ciclomotores) (FIT, 2015a). Este estudio contiene una sección específica sobre seguridad de 
PTW en el contexto de un Sistema Seguro. Los PTW proporcionan algunos retos únicos, particularmente 
el de brindar protección suficiente en accidentes con otros vehículos u objetos fijos. Las contramedidas 
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recomendadas adoptan un enfoque de sistema integral en cuanto al uso de caminos (conductas y 
equipos), vehículos e infraestructura. 

Accidentes en intersecciones 

Las ubicaciones de los accidentes en áreas urbanas a menudo se asocian a mayores flujos de circulación 
y con frecuencia ocurren en las intersecciones. Esto incluye intersecciones señalizadas y, por lo tanto, a 
menudo involucran a los usuarios viales vulnerables. Existe cierta ironía en lo anterior: las intersecciones 
señalizadas son los lugares donde los encargados del tránsito ejercen mayor control sobre los usuarios 
viales, diciéndoles cuándo pasar, cuándo parar y qué maniobras realizar. Si bien podrían tener una tasa de 
accidentes relativamente baja en vista de la exposición, se asocian a un alto riesgo de lesiones cuando 
efectivamente se producen accidentes. Durante mucho tiempo, las autoridades viales aparentemente han 
sido incapaces de abordar los principales factores de los accidentes, que, a menudo, involucran pasarse la 
luz roja o virajes sin protección. 

Un gran número de pruebas científicas y la experiencia indican que muchos de los diseños de 
intersecciones existentes no se ajustan al Sistema Seguro. Se basan, más bien, en los juicios de los 
conductores de vehículos y motocicletas al aceptar las distancias adecuadas, no controlar la velocidad, no 
tener en cuenta las obstrucciones visuales dinámicas y permitir los impactos laterales, es decir, donde los 
sistemas de protección del vehículo son más débiles. 

Las rotondas constituyen ejemplos de cómo guiar al usuario vial hacia una forma segura de comportarse 
y mitigar las consecuencias de los errores humanos usuales (véase Figura 5.10). Es un ejemplo de cómo 
las capacidades y limitaciones del ser humano son, en gran medida, consideradas al diseñar el sistema de 
transporte vial, tanto desde el punto de vista psicológico como fisiológico. Sin embargo, incluso las 
rotondas pueden tener implicaciones en materia de seguridad, relacionadas con la pérdida de control de 
un solo vehículo, a menos que hubieran sido cuidadosamente diseñadas. Las rotondas con múltiples 
pistas han resultado ser problemáticas para ciclistas y motociclistas. Las rotondas señalizadas pueden 
abordar algunos de dichos problemas. Controlar la velocidad en la zona de intersección a través de 
plataformas elevadas es una respuesta de infraestructura. 

Según el Sistema Seguro, una intersección segura es una intersección en que los usuarios viales no son 
objeto de lesiones graves o muerte, incluso si cometen un simple error. La mayoría de las intersecciones 
actuales no cumplen con esta ambición pues las fuerzas de impacto y los niveles de energía cinética son, 
a menudo, superiores a los que una estructura vehicular típica puede resistir, y muy superiores a la 
tolerancia biomecánica del cuerpo humano. Este desequilibrio entre la velocidad, la tolerancia 
biomecánica humana y la resistencia al choque de los vehículos es especialmente notorio en las zonas 
rurales donde los límites de velocidad suelen ser altos. Además, una intersección del Sistema Seguro 
debe tener como objetivo prevenir que se combinen errores o comportamientos inadecuados en forma 
simultánea. Ello puede lograrse con diseños de intersección que, intuitivamente, sean fáciles de entender 
y de usar, es decir, autoexplicables. 

Las restricciones fundamentales de un diseño de intersección conforme al Sistema Seguro pueden 
definirse conforme a las leyes de la física (Corben et al., 2015, Candappa et al., 2015). La física dicta los 
niveles de energía cinética de los vehículos que conducen a velocidades cercanas al límite de velocidad 
fijado, la rapidez con que un conductor puede frenar para evitar una colisión, las fuerzas de impacto que 
los vehículos ejercen sobre los demás y las fuerzas de impacto que transfieren al ser humano en caso de 
accidente. El ángulo de los caminos que se cruzan y el ángulo en el que los vehículos colisionan es uno 
de los principales factores al determinar la gravedad de las lesiones sufridas (véase figura 5.11). 
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Figura 5.10.  Puntos de conflicto en distintos tipos de intersecciones 

 

Nota: Izquierda, intersección controlada por prioridad; derecha, rotonda. 

Candappa describe los siguientes Principios de Diseño Seguro de Intersecciones (SIDPs), definidos en el 
Estudio de Intersecciones MUARC (Corben et al., 2010): 

• Principio 1: limitar las velocidades en intersecciones a 50 km /h (principio clave) 

• Principio 2: evitar ángulos de impacto de 90 grados (principio importante) 

• Principio 3: separar físicamente a los usuarios viales vulnerables o establecer velocidades 
inferiores a 30 km/h (principio importante) 

• Principio 4: limitar los puntos de conflicto (principio complementario) 

• Principio 5: promover la responsabilidad mutua activa en las intersecciones (principio 
complementario). 

Varios países están empezando a investigar diseños de intersecciones alternativos e innovadores del 
Sistema Seguro. Los futuros diseños también deben reconocer los factores humanos asociados al 
envejecimiento de la población. Los sistemas del tipo ITS, tales como límites de velocidad variables 
activados por los vehículos que se aproximan en las vías laterales; límites de velocidad variables 
activados por vehículos que viran y cruzan tránsito en sentido contrario en la intersección: sistemas de 
advertencia y las cámaras en las luces rojas son otras iniciativas que pueden reducir con éxito la gravedad 
de los accidentes en las intersecciones. Las tecnologías vehículo a vehículo que detectan vehículos que 
ingresan en posibles zonas de accidente y alertan a los usuarios viales o adoptan medidas, como el 
frenado, también pueden reducir el número de accidentes. 
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Accidentes por salida del camino 

Históricamente, los encargados de la vialidad se han centrado en mantener los vehículos en el camino por 
medio de un diseño geométrico (alineación y peraltes). Sin embargo, muchos vehículos todavía se salen 
del camino por todo tipo de razones, incluida la fatiga del conductor y la falta de atención. Incluso en 
vías públicas de muy buena calidad, los accidentes viales con un solo vehículo siguen siendo la principal 
causa de lesiones graves. Ello se debe, en gran medida, a que los bordes de la vía no están diseñados para 
las salidas del camino, a menudo cumpliendo con los límites de velocidad. En los últimos 50 años, las 
medidas empleadas para reducir la gravedad de estos incidentes se han centrado en el diseño vial, la 
gestión de peligros viales y un ancho cada vez mayor de la zona de seguridad.  

Investigaciones recientes, en particular en Australia (Doecke et al., 2010; 2011) y el informe Mejorando 
la Seguridad Vial (Austroads, 2014) cuestionan la eficacia de este enfoque. De hecho, muestran que 
salvo en las salidas de ángulo muy bajo, algunos vehículos recorrerían un trecho muy superior al del 
ancho de la zona de seguridad diseñada. Las velocidades establecidas en los límites típicos de las zonas 
de seguridad diseñadas excederían las velocidades de impacto del Sistema Seguro. En zonas de seguridad 
anchas, los vehículos también tienden a darse vuelta, provocando lesiones graves. El informe de 
Austroads determinó que la menor tasa de lesiones fatales y graves (FSI, por sus siglas en inglés) por 
accidente provenía de impactos contra barreras flexibles de cables y cuerdas. Se concluyó que el sistema 
de barreras flexibles era el que se aproximaba más a un Sistema Seguro, principalmente por su capacidad 
para capturar vehículos –incluso a velocidades de diseño y de masas muy superiores a las del sistema– y 
minimizar el número de volcamientos. Sin embargo, estas conclusiones se asocian a países con índices 
de automóviles y camiones y pueden no relacionarse con países en que exista un gran porcentaje de 
motocicletas. Los estudios europeos sobre accidentes viales por salidas del camino en la vía Nápoles-
Candela en Italia y los 2 000 kilómetros de autopistas francesas también respaldan la conclusión de que 
los sistemas de barrera bien diseñados producen menores tasas de lesiones y lesiones graves que las 
carreteras no protegidas. 

Actualmente, los sistemas con que cuentan los vehículos también desempeñan un papel cada vez más 
importante en que los vehículos se mantengan en la vía. El control electrónico de estabilidad (ESC) es un 
sistema de asistencia al conductor que reduce el riesgo de que el vehículo pierda su tracción. Aunque el 
ESC no siempre puede evitar que el derrape se convierta en un accidente, puede limitar el riesgo de 
lesiones en algunas configuraciones de accidente reduciendo la cantidad de energía que se intercambia en 
la colisión. Ello se consigue mediante una configuración más favorable ya que se minimiza el riesgo de 
que el vehículo reciba un golpe lateral de vehículos que conduzcan en sentido contrario o de otros 
obstáculos. El control de la velocidad, ya sea mediante el diseño de la infraestructura o límites de 
velocidad adecuados, ofrece grandes oportunidades para reducir el número y la gravedad de los 
accidentes producidos por la salida del camino. Charlton (2013) determinó que los conductores 
subestiman en gran manera el riesgo de muchos peligros viales y, por lo tanto, no modifican su velocidad 
como debieran. 

La probabilidad de que se produzcan lesiones graves en los accidentes frontales aumenta 
significativamente al superarse los 70 km/h, lo que sugiere que en un Sistema Seguro todas las vías 
públicas no divididas deberían tener velocidades operativas inferiores a este umbral. Los análisis de 
Suecia, Australia y Nueva Zelandia sugieren que el número de víctimas graves en accidentes frontales es 
un problema importante en volúmenes de circulación muy por debajo de los umbrales típicos requeridos 
para la instalación de medianas, a menudo entre 4 000 a 7 000 vehículos por día. 
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Figura 5.11.  Influencia del ángulo de impacto en la energía cinética transferible 

 
Accidentes frontales 

Una respuesta de la infraestructura del Sistema Seguro a los accidentes frontales en vías públicas a más 
de 70 km/h es introducir vías en un solo sentido, medianas muy anchas o un sistema de barreras 
tolerante. Stigson (2009) concluyó que los caminos divididos eran el factor más importante en la 
eliminación de víctimas fatales entre los pasajeros de vehículos. Los problemas con diseños de medianas 
anchas son, a menudo, los mismos que con las zonas de seguridad mencionadas en los accidentes por 
salida del camino, con vehículos a alta velocidad, ángulos de salida altos que se conducen más allá del 
ancho de la mediana o que se vuelcan. Una vez que el vehículo ha traspasado la mediana y alcanzado la 
calzada opuesta, llegando incluso a velocidades muy bajas, se pueden producir lesiones graves, debido a 
la alta velocidad y el flujo de vehículos en sentido contrario. Como tal, los sistemas de barrera bien 
diseñados son invariablemente más eficaces. 

Suecia es uno de los países que lidera la prevención de accidentes frontales en entornos de alta velocidad 
con una estrategia de sistemas flexibles de barrera en cables y cuerdas instalados en calzadas no divididas 
de 13 metros, con pistas alternadas (sistema 2 + 1) y, más recientemente, en sus calzadas de nueve 
metros con un sistema 1 + 1. Es la construcción de la mediana que resulta crítica para lograr un Sistema 
Seguro, en lugar de la necesidad de tener la sección de tres pistas alternadas. Sin embargo, diversos 
países también han modernizado con éxito las medianas en un espacio relativamente estrecho para 
abordar el riesgo de accidentes frontales. Un ejemplo de Nueva Zelandia se describe en el Recuadro 5.7. 
Es probable que los beneficios en materia de seguridad de las medianas de cable sean mayores en los 
países con menor uso de PTW. Se están construyendo e instalando sistemas alternativos de barreras 
tolerantes en lugares que presentan problemas respecto del uso de barreras de cable y cuerdas para PTW 
y vehículos pesados, costos de mantenimiento, y seguridad de los trabajadores de vialidad, etc. 
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Muchos países han construido vías de tres pistas para permitir un adelantamiento más seguro y reducir 
los accidentes frontales. Con el tiempo, se reconoció la necesidad de separación física entre pistas con 
sentido opuesto en caminos de alta circulación. Producto de las dudas sobre los posibles riesgos para los 
motociclistas, la necesidad de mantener los vehículos pesados y minimizar los costos de mantención, se 
adoptaron otros sistemas de barrera menos flexibles, tales como vigas de acero semirrígidas o barreras 
rígidas de hormigón. 

Argumentos comerciales para invertir en un sistema seguro 

El gasto aproximado en el transporte terrestre es de aproximadamente el 0,7% del PIB anual en la 
mayoría de los países (FIT, 2013b). Suponiendo una inversión mundial similar y un PIB mundial 
equivalente a US$ 75 592 mil millones (Banco Mundial, 2015), el gasto de la industria vial en el mundo 
se estima, aproximadamente, en US$ 530 mil millones al año. Suponiendo que las intervenciones en 
seguridad vial sean equivalentes al 2-5% de los presupuestos totales, la inversión en seguridad de la 
infraestructura vial en la región asciende, aproximadamente, a entre 10 y 26 mil millones de dólares al 
año. Ello significa que la inversión mundial en seguridad de la infraestructura vial es de 
aproximadamente el 0,5% al 1,4% del costo global estimado de los accidentes con resultado de muerte y 
lesiones graves (US$ 1 851 mil millones), o un centavo de inversión por cada dólar del costo de los 
traumatismos viales (McInerney et al. Al., 2015). 

Con este financiamiento básico como punto de partida, los organismos encargados de la vialidad 
generalmente han establecido estándares de diseño, garantías y niveles de inversión para trabajar dentro 
de estas limitaciones de financiamiento. Este enfoque ha llevado a la construcción de vías de alta 
velocidad no divididas, bordes de la vía peligrosos, cruces de alta velocidad y asentamientos urbanos sin 
aceras, todos los cuales se consideran acordes a las normas en ciertos volúmenes de circulación y, por lo 
tanto, aceptables para los organismos e ingenieros de vialidad. En muchos casos, la creencia de que los 
accidentes de tránsito son culpa de los usuarios viales se ha convertido en una excusa conveniente para 
que los organismos de financiamiento, políticos e ingenieros mantengan el statu quo. Es decir, dentro de 
las limitaciones de los presupuestos disponibles, las autoridades de vialidad han tenido que hacer 
concesiones en materia de seguridad vial y aceptar un nivel de muertes y lesiones en la red vial. 

Asociada a los beneficios éticos, de salud y comunitarios de reducir los traumatismos producto de 
accidentes viales, los argumentos comerciales a favor de invertir en un Sistema Seguro resultan muy 
convincentes. Basándose en estimaciones reales de inversiones rentables en caminos más seguros y de la 
reducción prevista de los traumatismos causados por accidentes de tránsito, así como en los costos 
económicos determinados en el marco de las evaluaciones de iRAP a nivel mundial, en todo el mundo se 
han planteado argumentos comerciales a favor de la inversión vial. El análisis sugiere que una inversión 
adicional de US$ 681 mil millones (o menos del 0,1% del PIB anual mundial durante diez años) podría 
evitar alrededor de 40 millones de muertes y lesiones graves en 20 años, con un retorno de la inversión 
de ocho dólares por cada dólar invertido (véase Tabla 5.5). Si bien no se mide específicamente el costo 
que implica lograr los resultados del Sistema Seguro, el análisis destaca que invertir en la reducción de 
traumatismos producto de accidentes de tránsito constituye una inversión que satisface a todas las partes. 

La clave para un nivel adecuado de inversión en mayor seguridad vial es reconocer quiénes se benefician 
con la reducción de los traumatismos producto de accidentes de tránsito (servicios de emergencia, 
hospitales, sistemas de salud y bienestar, compañías de seguro, empresas y tesorería), en contraposición a 
las organizaciones tradicionales a cargo de financiar y administrar la red vial (organismos de vialidad). 
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Recuadro 5.7. Estudio de caso: Instalación de medianas en Nueva Zelandia 

En los nueve años anteriores a que se instalara una mediana en la carretera Centennial de Nueva Zelandia (2005), 
hubo ocho accidentes fatales y cuatro accidentes frontales graves. Desde la construcción de la mediana de cable y 
cuerdas y la reducción del límite de velocidad de 100 km/h a 80 km/h, no se han producido muertes ni lesiones 
graves. Desde que se instaló la mediana no ha habido accidentes fatales o graves ni colisiones frontales. 

Las cámaras de vigilancia de la mediana mostraron que, por lo general, los vehículos sufrieron daños relativamente 
leves cuando chocaron contra la barrera y, a menudo, se observó que se alejaban después del impacto. Los 
conductores también tendían a conducir más por el centro de la pista cuando la mediana estaba en su lugar. Las 
imágenes de la cámara muestran numerosas situaciones en las que los vehículos chocaron contra la barrera frente a 
vehículos en sentido contrario, incluidos motociclistas, evitando así lo que seguramente se hubieran convertido en 
accidentes frontales. 

Figura 5.12.  Mediana de cable y cuerdas en la Carretera Centennial, Nueva Zelandia 

 

Fuente: Marsh F et al. (2010). 

En todo el mundo se está explorando activamente el potencial de los llamados Bonos de Impacto Social u 
otros productos de "inversión de impacto" para proporcionar los mecanismos que cierren esta brecha. 
FIA Foundation, iRAP, la Comisión de Accidentes de Tránsito de Victoria (VicRoads), Australian Road 
Research Board (ARRB) y Royal Automobile Club of Victoria (RACV) en Victoria, Australia, están 
llevando a cabo un estudio piloto con el objeto de crear una calculadora de bonos de impacto social y 
medir los ahorros financieros que todas las partes interesadas podrían realizar invirtiendo en caminos 
más seguros (McInerney et al., 2015). El enfoque puede dar origen a un cambio radical en la 
movilización de recursos para combatir al mayor asesino de jóvenes a nivel mundial. También quitaría 
una enorme carga a los sistemas de salud y personas naturales de todo el mundo y crearía un “ganar-
ganar-ganar”. Otros ejemplos de argumentos comerciales en favor de la inversión en un Sistema Seguro 
son el Programa de Infraestructura Vial del Sistema Seguro de TAC (véase el Recuadro 5.8) y el plan de 
negocios para el programa "Seguridad Sostenible" de los Países Bajos (véase el Recuadro 5.9).  
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Tabla 5.5.  Argumentos comerciales en favor de invertir en seguridad vial 

Posibles logros Países de bajo 
ingreso 

Países de 
ingreso medio 

bajo 

Países de 
ingreso medio 

alto 

Países de alto 
ingreso 

Todos 

Mejorar 10% de las vías de 
mayor riesgo 

108 000 km 610 000 km 992 000 km 1 546 000 km 3 255 000 km 

Construir contramedidas 
viables (US$) 

8 mil 
millones 

61 mil 
millones 

149 mil 
millones 

464 mil 
millones 

681 mil 
millones 

Reducir el número de muertes 
en 20 años 

384 000 1 483 000 1 528 000 283 000 3 678 000 

Reducir el número de muertes 
y lesiones graves en 20 años  

4 224 000 16 313 000 16 808 000 3 113 000 40 458 000 

Beneficio económico en 20 
años (US$) 

83 mil 
millones 

663 mil 
millones 

2 766 mil 
millones 

2 202 mil 
millones 

5 715 mil 
millones 

Costo-beneficio 11 11 19 5 8 

Fuente: iRAP (2014): Argumentos comerciales de caminos más seguros. 

Cabe señalar en este contexto que no se requiere de financiamiento específico o adicional del Sistema 
Seguro cuando los principios de dicho Sistema se integran al proceso de construcción de nueva 
infraestructura desde el inicio. Esto realmente ahorrará dinero a largo plazo, tanto en el sistema de salud 
como en el sistema de transporte, al evitar su adaptación. 

Desafíos en la aplicación de un Sistema Seguro 

La implementación de un Sistema Seguro plantea muchos desafíos, lo que puede ser atestiguado por los 
países que ya han emprendido ese camino. Se centran en el cambio de paradigma que elimina la culpa 
del conductor, en el debate y la compensación entre seguridad y eficiencia, la falta de directrices y 
normas, y el temor de costos más elevados. 

El caso de Suecia, un líder en la concepción e implementación del Sistema Seguro, es ilustrativo. 
Después de que el Parlamento sueco aprobara "Visión Cero" por unanimidad y se encomendara al 
Ejecutivo aplicar esta nueva visión, muchos profesionales de la seguridad vial permanecieron escépticos 
y vacilantes, sentimientos que se expresaron en tres líneas principales de resistencia. 

En primer lugar, el arraigado énfasis en el análisis de costo-beneficio hizo que la idea de lograr cero 
muertes fuese casi ridícula a ojos de muchos profesionales de la seguridad vial. Sugerir que este sistema 
pudiera convertirse en un objetivo de la política nacional y en una política sólida desde el punto de vista 
económico resultaba relativamente absurdo, ya que de seguro el costo marginal de reducir las muertes en 
accidentes de tránsito más allá de cierto nivel sería muy costoso y, por tanto, prohibitivo. Esta línea de 
resistencia fue contrarrestada, en parte, por los argumentos éticos y la pregunta retórica de cuántos 
muertos y heridos serían, en esa visión tradicional, "óptimos" y más "beneficiosos" para la sociedad. Sin 
embargo, las críticas también se abordaron con cifras duras que muestran el costo económico real de los 
caminos inseguros. Un último pilar de los defensores de "Visión Cero" fueron los proyectos piloto, que 
demostraron que una reducción considerable en el número de muertes por accidentes de tránsito no 
necesariamente requería de costosas inversiones. Más bien, aplicar en forma coherente la concepción del 
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Sistema Seguro podría conducir a soluciones sencillas y fáciles de implementar, y, aun si se requiriera de 
grandes inversiones, podía demostrarse que eran eficientes en función del costo. 

Recuadro 5.8. Estudio de caso: Programa de Infraestructura Vial del Sistema Seguro de Victoria (SSRIP) 

La Comisión de Accidentes de Tránsito de Victoria (TAC, por sus siglas en inglés) es la única compañía de seguros 
del estado encargada de los reclamos de indemnización por lesiones sufridas en accidentes de tránsito. En 
asociación con VicRoads, la autoridad del estado en materia de vialidad, TAC tiene un importante historial de 
inversiones efectivas y rentables en programas que mejoran la seguridad de la red vial existente. En respuesta a la 
adopción formal del Sistema Seguro por parte de Australia y el creciente compromiso mundial para con el concepto 
de Sistema Seguro en general, el ex Programa de Infraestructura Vial más Segura (SRIP) se ha transformado en el 
Programa de Infraestructura Vial Sistema Seguro (SSRIP, por sus siglas en inglés), el cual se centra en tres tipos de 
accidentes, los que siguen dominando los traumatismos graves productos de accidentes de tránsito en Victoria: 

• accidentes de intersección (44% de todos los lesionados graves) 

• accidentes por salida de pista (más del 33% de todos los lesionados graves) 

• accidentes con peatones y ciclistas (19% de todos los lesionados graves). 

La inversión estratégica del SSRIP está enfocada en: 

• Transformación de las intersecciones en Sistema Seguro: construcción masiva de rotondas; diseños 
innovadores del Sistema Seguro en intersecciones señalizadas. 

• Transformación en Sistema Seguro para erradicar las víctimas de salidas de pista: autopistas y 
principales carreteras rurales divididas, mediante la construcción de barreras continuas y medianas y 
bordes de la vía tolerantes; carreteras rurales no divididas, inicialmente probando tratamientos 
acordes al Sistema Seguro, tales como diseños 2 + 1 y soluciones similares; carreteras rurales 
menores, mediante tratamientos de seguridad localizados y un mayor control de la velocidad, dada la 
actual velocidad máxima establecida en 100 km/h en zonas rurales. 

• Transformaciones en Sistemas Seguros para peatones y ciclistas: rutas de ciclovías; áreas comerciales 
y rutas para peatones y ciclistas. 

Para mantener los beneficios actuales durante la transición a la inversión del Sistema Seguro, se destinará un 
porcentaje cada vez menor de los recursos a formas de inversión en seguridad convencionales y efectivas en 
función de los costos (relaciones costo-beneficio de al menos tres) durante los primeros años de financiamiento del 
SSRIP. Sin embargo, ahora se está considerando reducirlo a la mitad (1,5) en el caso de los tratamientos acordes al 
Sistema Seguro. 

Una segunda crítica a "Visión Cero" provino de los científicos conductuales de la comunidad de la 
seguridad vial, quienes sostuvieron que el enfoque era tecnocrático e ignoraba la importancia del 
comportamiento humano. Su principal argumento era que el 90% de todos los accidentes de tránsito eran 
producto del comportamiento humano y que la solución era erradicar ese comportamiento "malo". Los 
partidarios del Sistema Seguro respondieron que, de hecho, "Visión Cero" era muy antropocéntrica: 
reconocía la fragilidad y la falibilidad humana, basando todo su enfoque en la noción de que no es 
posible esperar que los seres humanos puedan, en todo momento, hacer frente a las complejas demandas 
del tránsito, sean éstas físicas, cognitivas o psicológicas. Los resultados de la investigación que destacan 
que el control de la velocidad, la infraestructura y las soluciones de vehículos pueden evitar la mayoría 
de las muertes producto de dichos accidentes también ayudó a explicar el papel del Sistema Seguro en el 
contexto de la conducta humana. 
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Recuadro 5.9. Estudio de caso: Elaborar argumentos comerciales a favor de la seguridad sostenible en los 
Países Bajos 

Los trabajos destinados a implementar un Sistema Seguro en los Países Bajos comenzaron en 1998 con el Programa 
de puesta en marcha de la Seguridad Sostenible. Diez años después del lanzamiento, el Instituto Holandés de 
Investigación en Seguridad Vial (SWOV) evaluó el avance de la implementación de medidas en apoyo del concepto 
de Seguridad Sostenible y sus efectos en el desempeño de la seguridad vial. Entre las múltiples medidas de 
seguridad vial implementadas en el marco del Programa de Puesta en Marcha, muchas de ellas tenían como 
objetivo mejorar la seguridad de la infraestructura, siendo las más importantes la categorización de las redes viales 
y la construcción de zonas con velocidad de circulación de entre 30 y 60 km/h. Además, se construyeron más de 
2 300 rotondas entre 1998 y 2007. En conjunto, estas medidas de infraestructura han evitado desde entonces una 
cifra estimada de 120 a 145 muertes anuales. 

En el marco del Programa de Puesta en Marcha, el cumplimiento de las normas de tránsito también mejoró debido a 
la introducción de equipos regionales de control. Estos equipos están integrados por aproximadamente 30 miembros 
de jornada completa por región policial o 750 miembros de jornada completa en total, quienes trabajan 
exclusivamente haciendo cumplir las normas en las siguientes áreas prioritarias: uso de casco en vehículos 
motorizados de dos ruedas, uso de cinturón de seguridad, luces rojas, conducción bajo la influencia del alcohol y 
exceso de velocidad. El aumento de los controles de tránsito en combinación con campañas de información pública 
probablemente contribuyó a que disminuyera el porcentaje de consumo de alcohol entre los conductores y 
aumentara el uso del cinturón de seguridad. A su vez, estas mejoras en el comportamiento resultaron en la 
prevención de alrededor de 65 y 55 muertes por año, respectivamente. 

La seguridad de los vehículos también mejoró durante el Programa de Puesta en Marcha, pero debido, en gran 
parte, a las regulaciones e iniciativas europeas de la industria automovilística (impulsadas por el Programa Europeo 
de Evaluación de Automóviles Nuevos EuroNCAP). No obstante, dichas regulaciones e iniciativas son compatibles 
con el concepto de "Seguridad Sostenible". 

A nivel global, las medidas emprendidas en el marco del Programa de Puesta en Marcha mostraron efectos 
positivos. La tasa global de letalidad de los accidentes de tránsito en los Países Bajos disminuyó de 7,3 muertes por 
mil millones de kilómetros recorridos en 1998 a 4,7 muertes en 2007. La disminución anual promedio progresó en 
casi más de tres veces la disminución alcanzada en los diez años anteriores. Mientras que entre 1989 y 1998 el 
número de víctimas fatales de accidentes de tránsito disminuyó en un 1,8% anual en promedio, entre 1998 y 2007 
se redujo en un promedio anual de 5,3%. Desde una perspectiva de costo-beneficio, las medidas también fueron 
eficaces, con beneficios monetarios de aproximadamente cuatro veces los costos (Weijemars y Wegmann, 2011). 

En tercer lugar, entre los ingenieros viales existía la creencia generalizada de que la única manera de 
construir un camino seguro era construir grandes y costosas autopistas. También tendían a opinar que 
habían diseñado y construido caminos de alta calidad y que era responsabilidad de los usuarios viales que 
hicieran un uso correcto de ellos. Esta opinión fue refutada mediante un proyecto demostrativo, el primer 
camino 2 + 1 de Suecia. Se demostró que, por una fracción del costo de una autopista, era posible 
alcanzar un nivel muy alto de seguridad con capacidad suficiente. Al mismo tiempo, el proyecto arrojó 
pruebas claras de que los caminos tradicionales de categoría inferior a las autopistas (caminos de 
13 metros de ancho sin mediana) eran muy inseguras en comparación con éstas.  
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Conclusiones 

Cuando se implementa un Sistema Seguro, los profesionales o autoridades encargadas a menudo hacen 
preguntas tales como "¿qué debemos cambiar?" o "enséñeme lo que significa un Sistema Seguro". 
Aunque nos queda mucho que aprender a este respecto, este capítulo muestra cómo se puede fortalecer 
cada parte del sistema vial, pero, más importante aún, cómo se pueden controlar en forma colectiva, de 
modo de contribuir a un Sistema Seguro. Este capítulo no repite la gran variedad de intervenciones de 
seguridad vial con éxito demostrado que pueden encontrarse en manuales como el Manual de Seguridad 
Vial de PIARC (2015), Elvik (2012), o herramientas en línea como las proporcionadas por CMF 
Clearinghouse (www.cmfclearinghouse.org), o el kit de herramientas de seguridad vial de iRAP 
(www.toolkit.irap.org). Más bien, se centra en los tratamientos del sistema primario que, si se gestionan 
en forma eficiente, contribuirán a avanzar significativamente hacia un Sistema Seguro. 

El punto de partida de todas las prácticas del Sistema Seguro es entender los puntos en que falla el 
sistema y cómo abordarlos retrospectivamente para intervenir en la etapa más temprana posible y evitar 
accidentes, controlar los accidentes para minimizar cualquier daño que pudiere ocurrir y optimizar la 
respuesta tras los accidentes. Un Sistema Seguro exige comprender las fuerzas involucradas en caso de 
accidente, y cómo manejar estas fuerzas dentro de la tolerancia humana para evitar muertes y lesiones 
graves. Estas fuerzas de choque normalmente se explican de mejor manera a través de los límites de 
velocidad del Sistema Seguro en los tipos de accidentes más comunes. 

La prevención de las fallas del sistema y la gestión de las fuerzas de choque pueden lograrse fomentando 
el uso seguro, construyendo vías y bordes de la vía autoexplicables y tolerantes, mejorando los sistemas 
de prevención de accidentes de los vehículos y los sistemas de protección de pasajeros y, principalmente, 
controlando la velocidad. Si una parte del sistema falla, otras partes deben intervenir, incluida la 
respuesta tras un accidente. 

Con el tiempo, el diseño de caminos y vehículos y las nuevas tecnologías que promueven y apoyan una 
conducción segura desempeñarán un papel aún mayor en la creación de un Sistema Seguro. Mientras 
tanto, no está de más insistir en la importancia de controlar la velocidad para controlar la energía cinética 
en caso de accidente. Si bien puede resultar difícil lograr la aceptación pública y encontrar apoyo 
político, el control de la velocidad es una medida rápida de implementar, de bajo costo y altamente 
eficaz. 

Aunque los principios fundamentales del Sistema Seguro son sencillos y deben ser fáciles de 
implementar, no siempre resulta así. Muchas guías de diseño, procesos y marcos de financiamiento 
tradicionales no son compatibles con este enfoque y deben ser actualizados o cuestionados. Los 
argumentos comerciales que demuestran claramente los incuestionables beneficios de un Sistema Seguro 
pueden ser de ayuda para este fin. 

El Sistema Seguro aún se encuentra en desarrollo y existe una serie de áreas, relacionadas en particular 
con los usuarios viales vulnerables, en que se requiere de más investigación, desarrollo e innovación. No 
obstante, en muchas áreas existe un vasto conocimiento de lo que funciona y lo que no funciona. Las 
prácticas y herramientas que permiten avanzar proactivamente hacia la creación de un Sistema Seguro 
están listas para su uso. 
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Notas 

 

 
1 El Acuerdo de 1958 cuenta con 58 países como Partes Contratantes (PC) y ha establecido 129 Regulaciones de la 

ONU. El Acuerdo de 1998 cuenta con 33 países como PC y ha establecido 12 Regulaciones Globales Técnicas de 
la ONU (GTR, por sus siglas en inglés). Véase http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html  

2 El Informe OCDE/ECMT de 2006 es un documento exhaustivo sobre gestión de la velocidad que esboza el efecto 
de la velocidad y los diversos mecanismos para controlarla mediante el diseño en infraestructura, límites de 
velocidad, educación, aplicación, y tecnologías vehiculares. Johnson (2014) ofrece información más actualizada 
sobre la importancia de la gestión de velocidad en un Sistema Seguro. No es el cometido de este informe repetir 
información sino reconfirmar la importancia de controlar la velocidad en la consecución de un Sistema Seguro. 
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Capítulo 6 

Sistema Seguro en las ciudades 

Las ciudades constituyen, a la vez, un desafío apremiante para la movilidad sostenible y una gran 
oportunidad para crear un Sistema Seguro de tránsito vial. Las principales ciudades del mundo ya se 
están convirtiendo en laboratorios del Sistema Seguro, probando la viabilidad de diseñar, comunicar, 
gestionar y vivir el enfoque de Sistema Seguro en comunidades complejas. Con la continua urbanización 
en los países de ingresos altos y el rápido crecimiento demográfico y rápida urbanización en muchos 
países de ingresos medios y bajos, así como una motorización sin precedentes, existe una necesidad 
urgente de establecer un paradigma de seguridad vial en que peatones y ciclistas puedan compartir 
equitativamente y de manera segura el espacio público de las ciudades con los vehículos motorizados.   
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Por qué se necesita un Sistema Seguro en las ciudades  

Casi la mitad de las víctimas fatales causadas por el tránsito en el mundo y una gran proporción de los 
traumatismos graves ocurren en vías y calles de las ciudades. Debido a la diversidad de los usuarios 
viales en las zonas urbanas y su estrecha proximidad física en el tránsito de las ciudades, los usuarios 
vulnerables, esto es, peatones, ciclistas, niños y personas mayores, corren particularmente mayor peligro 
(OMS, 2015). Por lo tanto, muchas ciudades importantes están lidiando con tasas de víctimas fatales 
causadas por el tránsito extremadamente altas (véase la Figura 6.1). En algunas ciudades en desarrollo, 
más del 60% de quienes pierden la vida en las vías de tránsito son peatones o ciclistas (Mohan et al., 
2015). La exposición de los usuarios vulnerables de la vía pública a los traumatismos causados por el 
tránsito probablemente aumentará a medida que tanto la población de las ciudades como el número de 
vehículos dentro de ellas crezcan. 

Como resultado de una migración masiva que cada semana lleva a tres millones de personas a trasladarse 
del campo a las ciudades en los países en desarrollo, se prevé que la población urbana del mundo, 
actualmente de 3 700 millones de personas, aumente en otros mil millones de personas de aquí al 2030 
(OMS y ONU-Habitat, 2016). Incluso la población de las principales ciudades desarrolladas, como 
Londres o Nueva York, todavía crece a un ritmo constante. Dentro de ese mismo período hasta 2030, se 
prevé que la motorización mundial crecerá de un poco más de mil millones de vehículos al día de hoy a 2 
500 millones en 2030 (Sousanis, 2014), mientras que las tierras ocupadas por el desarrollo urbano para 
dar cabida a estos drásticos cambios podrían duplicarse.  

El cambio en el perfil etario de una sociedad también puede incrementar el número de usuarios 
vulnerables de la vía. Muchos países y ciudades de ingresos altos están viendo una proporción creciente 
de residentes mayores con requerimientos de movilidad específicos y expuestos a riesgos específicos. 
Entretanto, África subsahariana está experimentando un masivo crecimiento en su población joven. Se 
espera que de aquí al 2050 el promedio de edad en Japón sea de 54 años, mientras que en Nigeria será de 
21 años (Price Waterhouse Coopers, 2015). Las necesidades particulares de transporte y seguridad vial 
de ambos extremos etarios exigen una política y soluciones de diseño de Sistema Seguro. En palabras de 
la ex Comisionada de Transportes de la ciudad de Nueva York, Janette Sadik-Khan: “Las calles deben 
ser seguras y sencillas de usar independientemente de tu edad o capacidad. Los residentes de la ciudad 
deben esperar y exigir calles seguras para las personas, tengan estas ocho u ochenta años de edad”. 

Por todas estas razones, se reconoce cada vez más que la seguridad vial tiene que ser un foco central de 
atención a la hora de tomar decisiones de planificación urbana de orden general. Además de la meta de 
seguridad vial incluida en el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) nº 3 (salud), una meta específica 
incluida en el ODS nº 11 (ciudades) exige “acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos … con especial atención a las necesidades de aquellos en situaciones 
vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidades y personas mayores” (véase 
https://sustainabledevelopment.un.org) de aquí a 2030. La Comisión Mundial sobre la Economía y el 
Clima (2014) también ha destacado la importancia del papel de las políticas de transitabilidad a pie y de 
mejorar las conexiones con el transporte colectivo para los peatones y ciclistas como parte de una 
estrategia de ciudades con baja emisión de carbono, y advirtió del impacto negativo para los 
traumatismos causados por el tránsito cuando se permite que las ciudades y sus redes viales tengan un 
crecimiento disperso. De este mensaje se hizo eco el Panel para el Progreso de África, presidido por el 
Ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que dio la voz de alarma respecto al 
creciente número de muertes por accidentes de tránsito en las ciudades de África subsahariana.  



6. SISTEMA SEGURO EN LAS CIUDADES – 155 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

Figura 6.1.  Víctimas fatales del tránsito por cada 100 000 habitantes notificadas en una selección de ciudades 
del mundo 

 
Fuente: Nota técnica de EMBARQ (Welle & Li, 2015). 

En ese contexto, se reconoce cada vez más que un pensamiento de Sistema Seguro tiene un importante 
papel que jugar en la planificación del espacio urbano y la gestión de la movilidad. Un importante 
informe sobre la salud urbana publicado en marzo de 2016 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y ONU-Hábitat –como una contribución al proceso Hábitat III para generar una “Nueva Agenda 
Urbana”– destacó el Sistema Seguro como un sólido marco para generar límites de velocidad más bajos, 
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ciclovías y mejores instalaciones peatonales. Este llamado encontró eco en una resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas A/70/L.44 adoptada en abril de 2016, la cual “tomando en 
cuenta que la mayoría de las muertes y traumatismos por accidentes de tránsito tienen lugar en zonas 
urbanas…”, alentó a los negociadores de Hábitat III a “dar la debida consideración a la seguridad vial y 
acceso a un transporte público seguro, asequible, accesible y sostenible y modos de transporte no 
motorizados, prestando especial atención a las necesidades de aquellas personas en situaciones 
vulnerables, mujeres, niños, personas con discapacidades y personas mayores, en la futura Nueva 
Agenda Urbana”.  

Elementos clave de un Sistema Seguro urbano 

La gestión de la velocidad, el diseño de la infraestructura y de las calles, así como la normativa aplicable 
a los vehículos y las tecnologías que protegen a ocupantes y peatones, pueden combinarse para producir 
un Sistema Seguro en las ciudades. Utilizar la política de velocidad para minimizar la energía cinética 
liberada en una colisión de tránsito es central para permitir un entorno vial indulgente. Esto es 
particularmente importante en las zonas urbanas, donde los vehículos motorizados se desplazan en 
estrecha proximidad con los peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.  

La probabilidad de que un peatón adulto resulte muerto en caso de ser impactado por un automóvil a 
menos de 50 km/h es menos de un 20%, pero esto aumenta a casi un 60% si es impactado a 80 km/h. Sin 
embargo, según la OMS, sólo 47 países (24 de ellos de ingresos altos) actualmente cumplen con los 
estándares de prácticas óptimas en gestión de velocidad urbana, lo que requiere un límite de velocidad 
urbana nacional de 50 km/h y facultades delegadas en las autoridades locales para reducir el límite de 
velocidad localmente, a fin de garantizar velocidades seguras. En los países en desarrollo, más de un 
80% de las vías inspeccionadas por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP) que 
tenían un límite de velocidad de 40 km/h o más y que también eran usadas por peatones, no tienen aceras 
viables. La combinación de vehículos a altas velocidades y una infraestructura peatonal inadecuada es la 
mejor receta para un desastre seguro y altos niveles de víctimas de accidentes de tránsito urbanos, pero 
también establece con exactitud dónde pueden efectuarse enormes mejoras y rápidamente.  

La adopción de una política que invierta la jerarquía tradicional de las prioridades de planificación del 
transporte (que ubicaba a los motoristas y su velocidad de desplazamiento en el lugar más alto) y el 
reconocimiento de las necesidades de los usuarios de las vías de tránsito no motorizados constituye un 
primer paso necesario para brindar seguridad a todos los usuarios de las vías. Esto no significa que las 
políticas de Sistema Seguro sean antiautomóvil o antiempresa. Más bien son políticas “en favor de las 
personas”, incluidas las personas que viajan en automóvil, quienes también a menudo caminan, andan en 
bicicleta y viajan en autobús o en metro. Y pueden descubrir que un mejor diseño de calles y una 
reducción general de la velocidad realmente pueden mejorar el flujo de tránsito también. Lo que es más 
importante es que estos cambios mejoran la forma urbana y la calidad de vida en estos entornos urbanos. 
Las ciudades que más eficazmente están adoptando un Sistema Seguro utilizan la gestión de la velocidad 
como el denominador común de un espectro de intervenciones.  
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Tabla 6.1.  Leyes sobre velocidad urbana en los países del FIT y la OCDE  

Límites de velocidad en vías 
urbanas ≤ 50 km/h y pueden ser 
modificados por las autoridades 

locales 

Límites de velocidad en vías 
urbanas ≤ 50 km/h y no pueden 

ser modificados por las 
autoridades locales 

No existe legislación sobre la 
velocidad o límite de velocidad en 

las vías urbanas > 50 km/h 

Australia 
Albania 
Austria 
Bélgica 
Canadá 
Croacia 
República Checa 
Dinamarca 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Alemania 
Grecia 

Hungría 
Irlanda 
Italia  
Luxemburgo 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Polonia 
Rumania 
Serbia 
España 
Suecia 
Reino Unido 

Bosnia y 
Herzegovina 

Bulgaria 
Islandia 
Israel 
Letonia 
Lituania 
Malta 
 

Moldavia 
Montenegro 
Países Bajos 
Portugal 
Eslovenia 
Suiza 
Turquía 
 

Argentina 
Armenia 
Azerbaiyán 
Bielorrusia 
Chile 
República Popular China 
Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
Georgia 
Japón 
Marruecos 
Rusia 
Estados Unidos de América 

Nota: Datos no disponibles para India y Liechtenstein. 
Fuente: Adaptado del Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (2015). 

Muchas ciudades están legislando en favor de reducir las velocidades. En el continente americano, la 
ciudad de Nueva York realizó una campaña en favor de la aprobación por parte del Estado de la 
introducción de un límite de velocidad por defecto de 25 millas por hora (40 km/h) como parte de una 
estrategia holística de Visión Cero (véase el Recuadro 6.1), y Sao Paulo y Ciudad de México 
recientemente han adoptado políticas de Sistema Seguro (véase el Recuadro 6.2) cuyo elemento central 
es la reducción del límite de velocidad. En Europa, las ciudades de Londres, Edimburgo y Cardiff, entre 
otras ciudades principales del Reino Unido, están introduciendo límites de velocidad generalizados de 20 
millas por hora (32km/h) en zonas residenciales urbanas que comprenden los hogares de más de 15 
millones de personas. En el continente europeo, ciudades como París o Barcelona han fijado límites de 
velocidad de 30 km/h para proporciones significativas de sus calles. 

Pero muchas de estas ciudades también reconocen que si bien la aplicación de las normas relativas a los 
límites de velocidad constituye un arma importante dentro del arsenal, un Sistema Seguro genuino se 
basa en algo más que en la educación y la aplicación de la ley para reducir la velocidad; da un 
empujoncito, orienta y conduce a los usuarios de la vía pública a una zona autoexplicativa de seguridad 
en que los parámetros físicos están concebidos para impedir los traumatismos graves. Tal como lo señala 
el organismo de gobierno local responsable del sistema de transporte en Londres, Transport for London, 
en su documento de estrategia 2020 “Calles seguras para Londres”, que articula la ambición de “… 
trabajar juntos por vías de tránsito sin muertes y sin traumatismos graves” con una meta inicial de una 
reducción de 40% en el número de víctimas fatales y heridos graves. “Los responsables de generar 
seguridad vial en Londres deben esforzarse por dar cabida y proteger a todos los usuarios de la vía 
pública del impacto del error humano y de lo imprevisible, así como intentar minimizarlo […]. Esto 
requiere un pensamiento innovador acerca de todo el espectro de posibles intervenciones, incluidos el 
desarrollo de una infraestructura vial segura, una mejora en la seguridad de los vehículos y la revisión de 
los límites de velocidad para reducir el riesgo de traumatismo inaceptablemente alto”. 
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Recuadro 6.1. Estudio de caso: El camino a una “Visión Cero” recorrido por la ciudad de Nueva York 

La evolución de la política de seguridad vial en la ciudad de Nueva York durante una década constituye un ejemplo 
de cómo una ciudad importante y compleja genera apoyo para el Sistema Seguro y lo adopta. La adopción del plan 
estratégico PlaNYC de sustentabilidad por parte del Alcalde Michael Bloomberg en 2007 dio lugar a una 
reevaluación fundamental de la gestión del tránsito, el diseño de calles y la política de seguridad vial. En el plan 
estratégico 2008 del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, se fijó la meta de reducir a la mitad, 
es decir, de 270 a 135, las muertes causadas por el tránsito para el año 2030. Un estudio realizado por la ciudad en 
2010 revisó 7 000 traumatismos graves y emprendió un análisis en profundidad de cómo, dónde, cuándo y por qué 
esos accidentes de tránsito y víctimas habían ocurrido. Este estudio puso de manifiesto la necesidad de mejorar la 
seguridad a lo largo de los corredores en lugar de hacerlo sólo en las intersecciones (donde siempre se había 
supuesto que ocurría la mayoría de los traumatismos graves) y dio lugar al rediseño de calles, incluido el largo de la 
cuadra. Como consecuencia, las víctimas fatales disminuyeron en un 34% en los lugares que habían sido 
remodelados. En las calles rediseñadas para incluir ciclovías protegidas, los traumatismos disminuyeron en un 43% 
para todos los usuarios de la vía pública. La administración de Bloomberg demostró así que el diseño de calles más 
seguras es factible a un bajo costo, y que extensiones peligrosas de espacio vial pueden ser transformadas en 
lugares para la gente, hasta con asientos y mesas, con un poco de pintura y unas cuantas macetas. Por lo tanto, se 
inició un cambio cultural que fue más allá de simples medidas de seguridad vial. En 2013, el sucesor del Alcalde 
Bloomberg, Bill di Blasio, dio un nuevo paso al anunciar que la ciudad de Nueva York adoptaría una estrategia de 
seguridad vial “Visión Cero”, con el propósito de tener cero víctimas fatales en sus calles para 2024. El Alcalde di 
Blasio estableció su agenda de la siguiente manera: “El mensaje fundamental de la Visión Cero es que ni la muerte 
ni los traumatismos en las calles de la ciudad son aceptables y que nunca más consideraremos a los accidentes 
graves como inevitables”. 

Se estableció un grupo de trabajo permanente de Visión Cero. Una exitosa campaña legislativa a nivel del Estado 
dio a la ciudad de Nueva York el derecho a reducir el límite de velocidad estándar a 25 millas por hora (40 km/h). 
Un esfuerzo coordinado de múltiples organismos fue iniciado con campañas publicitarias y actividad policial 
destinada a crear conciencia y hacer cumplir la ley en caso de conductas riesgosas al volante. Se realizaron otras 
modificaciones a las calles: para fines de 2014 se habían instalado 50 nuevas mejoras al diseño de calles, 25 zonas 
de tránsito lento en arterias importantes, ocho nuevas zonas lentas en barrios, 250 reductores de velocidad, 20 
nuevas cámaras de control de velocidad y varias millas de nuevas ciclovías. Yendo más allá, la vigilancia y gestión 
de datos de traumatismos fue mejorada mediante, entre otras cosas, una estrecha colaboración entre el 
Departamento de Transporte y el Departamento de Salud de la ciudad, y se inició una revisión de las tecnologías de 
seguridad disponibles en los vehículos. En el segundo año de Visión Cero, la ciudad agregó 80 nuevos proyectos de 
mejora de calles. De estos, unos 60 dirigidos a lugares prioritarios identificados en los Planes Distritales de Visión 
Cero. En los semáforos se instaló un total de 417 intervalos para dar prioridad a los peatones (leading pedestrian 
intervals) que dan a los peatones tiempo exclusivo para cruzar la calle. Se construyeron 12,4 millas de nuevas 
ciclovías protegidas. En el ámbito de control del cumplimiento de la normativa, oficiales de la policía de Nueva 
York emitieron cerca de 40 000 infracciones por no ceder el paso (casi el triple de las que se habían emitido 
anualmente en 2011 o 2013) y más de 134 000 multas por exceso de velocidad (un aumento de 75%). En dos años, 
2014 y 2015, casi 1,5 millones de multas por exceso de velocidad fueron enviadas a los conductores captados por 
las cámaras de control de velocidad. En los lugares con cámaras fijas, el exceso de velocidad disminuyó en un 50% 
en promedio.  

Si bien es demasiado pronto como para que resultados definitivos confirmen que Nueva York está en el camino 
hacia la consecución del objetivo de cero muertes en accidentes de tránsito, las señales son alentadoras. El número 
de víctimas fatales en la ciudad cayeron a su nivel más bajo (231) en 2015. Las muertes de peatones en la ciudad de 
Nueva York cayeron en un 27% respecto de los niveles anteriores a la introducción de la Visión Cero en 2013. Los 
esfuerzos de las administraciones de Bloomberg y di Blasio se han caracterizado en buena parte por un intenso 
contacto con las diferentes comunidades de la ciudad y una amplia consulta para explicar las políticas, obtener 
retroalimentación y generar un apoyo sostenido. El plan Visión Cero 2016 de la ciudad de Nueva York se sustenta 
en este apoyo de la comunidad para mantener el impulso. 
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Recuadro 6.2. Estudio de caso: Sao Paulo y Ciudad de México – ciudades pioneras en la frontera del Sistema 
Seguro 

Dos megaciudades latinoamericanas que han fijado objetivos ambiciosos para cambiar la cultura de movilidad 
urbana y reducir drásticamente los traumatismos causados por el tránsito son Sao Paulo en Brasil y Ciudad de 
México.  

En 2013, el Alcalde Fernando Haddad de Sao Paulo introdujo el Programa de Protección de la Vida (PPV), 
centrado en hacer que las vías de tránsito sean más seguras para todos los usuarios, comenzando por los más 
vulnerables. Como parte del PPV, la ciudad ha reducido los límites de velocidad en toda la ciudad, introdujo los 
cruces peatonales en diagonal, construyó nuevas ciclovías y creó zonas exclusivas para peatones. Además de 
reducir los límites de velocidad en las arterias principales, la ciudad implementó once “Zonas 40” en barrios con 
mucha actividad peatonal y actividad comercial. En una Zona 40, la velocidad máxima ahora es de 40 km/h en 
determinadas calles. La primera Zona 40 que se implementó, conocida como “Centro”, registró un 71% menos de 
víctimas fatales y heridos en accidentes de tránsito después de la adopción de los nuevos límites.  

Las muertes causadas por el tránsito en Sao Paulo han disminuido en un 20,6% en general desde 2014 hasta 2015. 
Esto representa 257 vidas salvadas. Las víctimas fatales ciclistas cayeron en un 34% (de 47 a 31) y el número de 
muertes de peatones se redujo en un 24,5% (de 555 a 419). El número de ocupantes de automóviles lesionados con 
resultado de muerte también disminuyó, pero menos notablemente, en un 16,9% (de 207 a 172), así como también 
lo hizo el número de muertes de motociclistas (de 440 a 370, es decir, en un 15,9%). No obstante, las medidas 
introducidas por el Alcalde Haddad han encontrado una significativa oposición por parte de los empresarios y 
motoristas. En cambio, son apoyadas por organizaciones no gubernamentales de seguridad vial y peatones, y éstas, 
además de los socios internacionales como el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) y el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (Institute for Transportation and Development Policy), están 
promoviendo activamente los resultados positivos logrados gracias a la iniciativa de Sistema Seguro de Sao Paulo. 

En Ciudad de México se registran aproximadamente 1 000 víctimas fatales en accidentes de tránsito cada año, lo 
que equivale a alrededor de la mitad de las muertes anuales causadas por el tránsito en todo el Reino Unido. Por lo 
tanto, se necesita urgentemente un cambio. En 2015, el Alcalde Miguel Mancera anunció una nueva política de 
Visión Cero dirigida a mejorar la seguridad de los peatones en toda la ciudad, tras muchos años de lucha por parte 
de organizaciones de la sociedad civil. La Visión Cero de Ciudad de México establece una serie de medidas de 
seguridad vial para proteger y priorizar a los peatones e inicialmente se ha propuesto una reducción de 35% en las 
muertes de peatones.  

La nueva política está sustentada por una modificación del reglamento de seguridad del tránsito, la “Ley de 
Movilidad”, que establece formalmente a los peatones en lo más alto de la jerarquía del sistema de tránsito. Esto se 
traduce en que ahora el peatón tiene preferencia en todas las intersecciones. Entre las medidas específicas se 
incluyen reducir la velocidad máxima en las principales vías de tránsito urbanas de 70 km/h a 50 km/h, mejorando 
el diseño de las intersecciones e introduciendo medidas de pacificación del tránsito. Los esfuerzos de la ciudad 
también están siendo apoyados por socios internacionales, incluidos el Instituto de Recursos Mundiales y una 
alianza del Grupo Internacional de Datos y Análisis sobre Seguridad Vial (International Traffic Safety Data and 
Analysis Group) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que apoya la gestión de datos de tránsito en 
ciudades de América Latina.  

El diseño del espacio público urbano envía señales a los usuarios. Una vía urbana de doble sentido de 
varias pistas con división física central le dice a los conductores que es posible conducir a alta velocidad. 
Las calles laterales sin pacificación de tránsito animan a utilizarlas como atajos. Reasignar el espacio en 
las calles, por ejemplo eliminando una pista de tránsito para crear una ciclovía separada, ampliando las 
aceras, introduciendo extensiones de cunetas o dividiendo calles amplias con islas peatonales, reduce el 
estímulo y oportunidad física de conducir el vehículo a alta velocidad. Comprender cómo los peatones y 
ciclistas se desplazan o quisieran desplazarse en las ciudades es crucial para formular políticas que 
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aprovechen el diseño para la seguridad y obtengan la aceptación y apoyo del público. Observar y 
reconocer los “caminos del deseo” por los que las personas intuitivamente realizan viajes e incorporar 
esta realidad en el rediseño de las calles puede crear un viaje más seguro y más armonioso para todos los 
usuarios de la vía pública (Sadik-Khan, 2016).  

Figura 6.2.  Reasignación del espacio en una calle de barrio  

 
La reasignación del espacio en una calle de barrio incorpora instalaciones para caminar/andar en bicicleta y pacifica el tránsito.  
Fuente: Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (National Association of City Transportation Officials, 
NACTO). 

Dentro del conjunto de instrumentos de política urbana, los elementos de diseño para un viaje urbano 
seguro comprenden la mejora de las arterias mediante la gestión de la velocidad, la incorporación de 
instalaciones peatonales y para ciclistas –incluidas islas peatonales y ciclovías–, cuadras más cortas, 
puntos de cruce seguro frecuentes y un trazado coherente; medidas de pacificación del tránsito en las 
calles laterales y calles residenciales, tales como los reductores de velocidad, las chicanas y los 
estrechamientos de calzada (chokers) que reducen la velocidad y permiten a los peatones desplazarse en 
forma segura; una red de ciclovías independientes conectadas; y acceso seguro al transporte colectivo 
(Welle et al., 2015). Muchos de estos cambios de diseño son relativamente baratos de implementar y 
aplicables a las calles y situaciones de tránsito de pueblos y ciudades de todo el mundo.  

Existe cada vez más evidencia de que la actitud general de una ciudad respecto a cómo es utilizado el 
espacio público y, en particular, cómo se ha dado cabida al acceso y desplazamiento de los peatones y 
ciclistas, puede tener un fuerte impacto en el número de víctimas de accidentes de tránsito. Priorizar un 
espacio peatonal atractivo y accesible, incluidos parques y plazas públicas, grandes y pequeñas, y asignar 
espacio de las calles junto a las aceras para ciclovías demuestra que una ciudad se preocupa de sus 
visitantes peatones (incluidos aquellos que pueden haber llegado en automóvil) y puede demostrar que 
dicho enfoque ofrece beneficios tanto en materia de seguridad como económicos. En los Estados Unidos, 
la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (National Association of City 
Transportation Officials, NACTO) está impulsando la adopción práctica de los nuevos enfoques de 
diseño por parte de los ingenieros de caminos urbanos y está abogando por que el diseño de calles 
urbanas sea un elemento medular de un Sistema Seguro. Asimismo, un creciente número de ciudades de 
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los Estados Unidos está revisitando las decisiones de planificación de las décadas de 1950 y 1960, por 
ejemplo, desmantelando los pasos elevados de varias pistas o convirtiendo su uso a uno peatonal o para 
ciclistas.  

Reducir el número y la duración de los viajes en vehículos mediante una planificación urbana que 
acerque las tiendas y servicios a las comunidades, así como la promoción el cambio modal del automóvil 
privado al transporte colectivo o viaje no motorizado, puede reducir la exposición a los accidentes de 
tránsito. Sin embargo, un cambio a un transporte público en autobús, un sistema de autobuses rápidos 
(BRT, por sus siglas en inglés) o el tren ligero no constituye en sí una panacea. El transporte colectivo 
debe ser diseñado de tal modo que el acceso para los peatones sea fácil y seguro (la mayoría de los viajes 
en transporte colectivo comienzan y terminan a pie) y los prestadores de servicio deben ser 
convenientemente regulados y supervisados. La meta 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas puede ser un importante impulsor para adoptar un enfoque holístico que englobe la 
provisión de transporte público, así como un énfasis en la accesibilidad. También se debe enfrentar el 
problema de las barreras para el acceso al transporte público, como el costo o la seguridad, 
particularmente para las mujeres.   

En un Sistema Seguro urbano, la seguridad de los vehículos desempeña un importante papel. Si todos los 
vehículos cumplieran con el desempeño de seguridad del NCAP de cinco estrellas y los límites de 
velocidad urbanos estuvieran por debajo de los 50 km/h, se eliminarían casi todas las víctimas fatales y 
heridos graves ocupantes de vehículos en las ciudades. En este contexto, los gobiernos también debieran 
adoptar el reglamento técnico de las Naciones Unidas relativo al diseño de la parte frontal de los 
vehículos más seguro para los peatones, lo que puede reducir la gravedad de las lesiones de los peatones 
a velocidades bajas. Las nuevas tecnologías de seguridad activa, particularmente el Frenado de 
Emergencia Autónomo (AEB, por sus siglas en inglés), tienen la capacidad de eliminar fracciones de 
energía cinética críticas de una colisión o evitar por completo el accidente. Mientras muchos 
responsables de la formulación de políticas y comentadores están cautivados por una posible futura 
utopía urbana de vehículos autónomos autoconducidos, estos reglamentos técnicos y tecnologías que 
salvan vidas están disponibles ahora y debieran ser adoptados mucho más extensamente y con mucho 
mayor rapidez. A nivel de ciudad, los gerentes de adquisiciones de grandes flotas, como las autoridades 
de la ciudad y grandes empleadores, podrían tomar la iniciativa de exigir la compra de vehículos que 
cumplan con un estándar de desempeño más seguro para los peatones, tanto en lo que se refiere a la 
seguridad pasiva como a la seguridad activa.   

En última instancia, la prueba de un Sistema Seguro consiste en qué tan bien funciona para sus usuarios 
más jóvenes, de más edad y más vulnerables. Las calles seguras para los niños son una prioridad y, a 
menudo, un punto de partida para que las ciudades se embarquen en el tránsito hacia un Sistema Seguro. 
Los programas de “rutas seguras al colegio” son micro Sistemas Seguros localizados que ya existen en 
muchas ciudades. Son eficaces, generalizados y populares, a menudo bien financiados y pueden ser un 
útil punto de referencia para las autoridades urbanas que quieran establecer un Sistema Seguro hecho y 
derecho. Para las ciudades que ya están implementándolo, las zonas de escuela seguras siguen siendo una 
parte importante de la estrategia global. 

Los logros alcanzados por Corea del Sur demuestran que centrar la atención en rutas seguras al colegio 
puede impulsar un cambio más amplio. El país logró alcanzar una extraordinaria reducción de 95% en las 
víctimas fatales menores de 14 años entre 1988 y 2012 (véase la Figura 6.4). En el meollo de este éxito 
está la reducción y gestión de la velocidad de circulación, mediante una combinación de rediseño de las 
calles, pacificación del tránsito y la aplicación estricta de las leyes relativas a la velocidad. Esto último 
incluye la persecución judicial obligatoria de los conductores involucrados en accidentes de tránsito 
dentro de determinadas zonas escolares y el pago de multa doble por las infracciones de tránsito dentro 
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de esas zonas. La estrategia también ha incluido intervenciones de regulación en el transporte escolar, 
apoyo a defensores de la sociedad civil, actividades permanentes de sensibilización y adopción de nuevos 
objetivos u objetivos ampliados a medida que las metas son alcanzadas. Los resultados de Corea del Sur 
debieran inspirar a otros países que están lidiando con altas tasas de traumatismos causados por el 
tránsito.  

Figura 6.3.  Corredor de tránsito rediseñado 

 
Un corredor de tránsito rediseñado otorga acceso seguro a los peatones y a los usuarios del transporte público. 
Fuente: Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad (National Association of City Transportation Officials, 
NACTO). 

A medida que los adultos mayores constituyen una proporción mayor de la población, particularmente en 
las economías desarrolladas, un Sistema Seguro también debe ser concebido anticipándose y teniendo en 
cuenta sus necesidades. Debido al cambio fisiológico asociado al envejecimiento, las personas mayores 
tienen más probabilidad de sufrir un traumatismo grave (como fracturas) incluso en accidentes de menor 
impacto. Limitar la velocidad del vehículo, reducir el ancho de los cruces peatonales (p. ej. mediante 
islas peatonales) y extender el tiempo de cruce mediante señalización de tránsito inteligente son todas 
maneras de hacer que los viajes a pie sean más seguros, menos estresantes y más placenteros para las 
personas mayores. También resulta de vital importancia un diseño de tránsito seguro, accesible y bien 
iluminado.  
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Figura 6.4.  Tendencias en el número de niños víctimas de accidentes de tránsito y políticas relacionadas 
en Corea  

 
Fuente: KOTI. 

Generar apoyo político y producir una ciudad orientada a un Sistema Seguro  

Dado que un número creciente de ciudades está adoptando ambiciosas metas para reducir el número de 
víctimas del tránsito e intenta realizarlas con políticas de Sistema Seguro, ¿cuáles son los ingredientes 
que estos artífices de la agenda comparten en común? 

En primer lugar, la voluntad y el liderazgo políticos son vitales. Los alcaldes que formulan una 
declaración de intenciones clara, que priorizan un Sistema Seguro dentro de sus administraciones y que 
continúan apoyando abiertamente y explicando la implementación aun cuando las medidas encuentran 
una implacable oposición, constituyen el factor más importante para llegar a buen puerto. Una fuerte 
presión de la sociedad civil, especialmente de ONG que representan a las víctimas de accidentes de 
tránsito, puede ayudar a los líderes políticos a tomar la decisión de adoptar un Sistema Seguro y prestar 
refuerzos a medida que las políticas y estrategias se echan a andar. La ex Comisionada de Transporte de 
la Ciudad de Nueva York, Janette Sadik-Khan, por ejemplo, reconoce el importante papel desempeñado 
por el grupo de presión Transportation Alternatives, tanto en alentar como en permitir cambios de diseño 
de calles a veces polémicos.  

En segundo lugar, los datos impulsaron las decisiones de adoptar un Sistema Seguro y también están 
demostrando ser parte integral de una ejecución eficaz, como lo ilustra el ejemplo de la ciudad de Nueva 
York. Otras ciudades han tenido la misma experiencia. En Gotemburgo, Suecia, fueron los datos sobre 
los traumatismos sufridos por peatones y ciclistas en accidentes de tránsito lo que dio el puntapié inicial 
para un cambio en seguridad vial que se tradujo en una reducción de 75% en dichos traumatismos (véase 
el Recuadro 6.4). En Edmonton, Canadá, también fueron los datos sobre víctimas fatales 
comparativamente altas lo que gatilló la motivación para actuar (véase el Recuadro 6.5). Por el lado de la 
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implementación, algunas ciudades, por ejemplo en el Reino Unido e Italia, están usando herramientas 
basadas en los datos, como el análisis de la HEAT (Herramienta de Evaluación Económica de la Salud) 
de la OMS para argumentar en favor de la inversión en infraestructura para peatones y ciclistas. En 
Francia, la recopilación de datos locales sobre traumatismos causados por el tránsito es un requisito 
esencial de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (SUMP) holísticos y está orientando el cambio de 
política que, si bien no está adoptando necesariamente de manera explícita una visión de Sistema Seguro, 
consigue objetivos de Sistema Seguro a través de la reducción de la velocidad, priorización de peatones y 
ciclistas y la inversión en transporte público (véase el Recuadro 6.3).  

Recuadro 6.3. Estudio de caso: Aplicación de una política de Sistema Seguro mediante Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible en Francia  

En Francia, las disposiciones de la Ley sobre Solidaridad y Renovación Urbana (Loi SRU 2001) han hecho de la 
seguridad del transporte una de las principales preocupaciones de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
franceses. El objetivo es producir un sistema de transporte bien equilibrado, que ponga especial énfasis en los 
desplazamientos a pie, en bicicleta y en el transporte público que sea seguro para todos los usuarios. Tomar en 
cuenta la seguridad de esta manera cumple un objetivo doble, reducir el número y la gravedad de los accidentes de 
tránsito y facilitar la introducción de otras políticas desarrolladas dentro del SUMP, tales como repartir el espacio 
vial en forma equitativa y el desarrollo de modos de transporte activos. 

Las iniciativas para hacer que el tránsito de vehículos motorizados sea menos agresivo para los otros usuarios del 
espacio público pretenden cambiar el papel de los automóviles y reducir los accidentes de tránsito. A fin de lograr 
esto, la Autoridad de Movilidad Urbana (AMU) debe procurar, a través de consultas, comprender los problemas de 
seguridad dentro de su jurisdicción, en particular examinando las fallas en las relaciones entre la planificación 
urbana, el transporte y el desarrollo que probablemente provocan situaciones de traumatismos. Al buscar mayor 
coherencia entre el urbanismo y el transporte, los actores locales tienen la oportunidad de enfrentar los problemas 
fundamentales subyacentes a los problemas de seguridad en toda el área urbana y producir un sistema de transporte 
que sea realmente adecuado para las capacidades físicas y las vulnerabilidades de todos los usuarios.    

En los SUMP, las autoridades francesas encargadas de la movilidad urbana (conurbaciones de más de 100 000 
habitantes) deben crear un observatorio de accidentes de tránsito, a fin de integrar la seguridad vial en su ámbito de 
responsabilidad. Al conocer sus propios datos, pueden realizar estudios, fijar metas de seguridad vial, tomar 
decisiones sobre uso de suelo y cambios en el sistema de transporte y evaluar el desempeño (el SUMP debe ser 
actualizado cada cinco años). 

La Metrópolis de Lille, por ejemplo, incluyó la meta de que ningún peatón habrá perdido la vida en un accidente de 
tránsito al finalizar su último SUMP de cinco años. Y para lograr esto ha adoptado muchos objetivos comunes al 
enfoque de Sistema Seguro. Grenoble ha implementado un límite de velocidad por defecto de 30 km/h como parte 
de su SUMP. Muchas ciudades están usando esos planes de movilidad urbana para avanzar efectivamente, paso a 
paso hacia un Sistema Seguro.  

Fuente: CERTU (2008). 

El uso de clasificaciones por estrellas para la infraestructura para peatones y ciclistas otorgadas por los 
Programas de Evaluación de Carreteras (RAP, por sus siglas en inglés) ha demostrado ser útil para 
definir metas, así como para orientar conceptos de diseño y decisiones de gestión de velocidad en las 
ciudades del mundo. En la capital de Vietnam, Ciudad de Ho Chi Minh, por ejemplo, las clasificaciones 
por estrellas peatonales están orientando las decisiones de seguridad en torno a las terminales o 
intercambiadores de transporte público. En México y Sudáfrica las clasificaciones por estrellas para las 
escuelas están ayudando a garantizar que los viajes diarios de los escolares sean de tres estrellas o 
mejores en términos de seguridad vial. La iniciativa CycleRAP que la Asociación Automovilística 
Holandesa ANWB y el Instituto para la Investigación en Seguridad Vial (SWOV) están aplicando en los 
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Países Bajos recoge las necesidades y beneficios de las instalaciones fuera de la vía. Fijar como meta 
clasificaciones de cinco estrellas para estos grupos de usuarios en entornos urbanos ofrece un mecanismo 
para producir resultados de Sistema Seguro en las ciudades. 

Los datos acerca del impacto de las intervenciones son vitales para probar que las medidas funcionan y 
establecer las bases para los próximos pasos. Con datos fidedignos, la Ciudad de Nueva York pudo 
demostrar que las reducciones significativas en el número de víctimas con respecto a la tendencia 
nacional fueron el resultado de su “Visión Cero” (véase la Figura 6.6). En la capital de Colombia, 
Bogotá, los formuladores políticas y planificadores del transporte pudieron demostrar que veinte años de 
inversión en ciclovías han aumentado la participación de la bicicleta de 0,6% a 6%, al mismo tiempo que 
han reducido el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito en un 47%. Historias similares 
pueden contarse en ciudades desde Copenhague hasta Portland, Oregón. El éxito llama al éxito, alienta a 
nuevos promotores políticos y crea un entorno en el cual establecer un Sistema Seguro se torna posible.  

Figura 6.5.  Muertes anuales en accidentes de tránsito en la ciudad de Nueva York  
antes y después de Visión Cero 

 

Para las ciudades que solicitan asesoría técnica para establecer un Sistema Seguro urbano existe una 
creciente comunidad de apoyo de profesionales que prestan asesoría técnica y apoyo en la formulación 
de políticas. En los Estados Unidos, la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de la Ciudad 
(National Association of City Transportation Officials, NACTO) está basándose en las experiencias de 
Nueva York y otras ciudades para proporcionar asesoramiento y organización en todo el país y, cada vez 
más, a nivel internacional. Sus guías prácticas sobre diseño de calles urbanas, diseño de ciclovías urbanas 
y diseño de tránsito urbano serán complementadas en 2016 con una Guía Universal para el Diseño de las 
Calles (Global Street Design Guide), parte de la Iniciativa Mundial de Diseño de Ciudades (Global 
Designing Cities Initiative), apoyada por Bloomberg Philanthropies, que se basa en las experiencias de 
más de 40 ciudades alrededor del mundo. El manual “Ciudades más seguras mediante el diseño: 
Lineamientos y ejemplos para promover la seguridad vial mediante el diseño urbano y vial” (Cities Safer 
by Design: Guidance and Examples to Promote Traffic Safety through Urban and Street design) del 
Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) presta igualmente asesoría práctica para 
implementar el diseño de calles de un Sistema Seguro, desde calzadas arteriales de muchas pistas de 
circulación hasta zonas residenciales de tránsito calmado. Las recomendaciones de estas organizaciones 
actualmente están siendo sometidas a prueba en condiciones reales en ciudades de ingresos bajos y 
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medios, tanto como parte de la Iniciativa Mundial de Seguridad Vial de Bloomberg como a través de la 
iniciativa Global Initiative for Child Health and Mobility, apoyada por FIA Foundation.  

Los gobiernos nacionales o regionales que han adoptado un Sistema Seguro están reconociendo que sus 
ciudades son centros de prueba claves. En Suecia, por ejemplo, el gobierno nacional está otorgando 
incentivos económicos para alentar a las ciudades a implementar políticas de Sistema Seguro. Las 
autoridades municipales pueden recibir hasta un 50% de financiamiento para los proyectos de Visión 
Cero. En Australia, el Estado de Victoria está trabajando en estrecha colaboración con una autoridad 
metropolitana de Melbourne para aplicar un ambicioso plan destinado a crear la primera municipalidad 
“Objetivo Cero” de Australia (véase el Recuadro 6.6). Victoria está realizando una importante inversión 
con el objetivo de estimular a otras municipalidades y ciudades a aceptar el reto. Y el objetivo es 
alcanzable.  

Recuadro 6.4. Estudio de caso: Crear un Sistema Seguro para Gotemburgo con base en los datos 

A mediados de la década de 1990, Gotemburgo era considerada una de las peores ciudades de Suecia desde el punto 
de vista de la seguridad vial. Los informes policiales daban cuenta de un número particularmente elevado de 
incidentes de choques de automóviles con tranvías. El departamento de obras de vialidad de la ciudad inició una 
investigación, en gran parte impulsada por un solo funcionario. Al mismo tiempo, un médico de un hospital de 
Gotemburgo notó que muchos pacientes hospitalizados después de haber sido atropellados por un automóvil habían 
sufrido lesiones similares. Comenzó a estudiar y examinar sistemáticamente estas lesiones y sus causas.  

Luego estos dos defensores de la causa se enteraron de la preocupación de cada cual. Se comunicaron e iniciaron 
una cooperación sin precedentes para recabar conocimientos acerca de las lesiones causadas por el tránsito y 
vincularlos con la información de la policía acerca de dónde, cuándo y cómo habían ocurrido los accidentes. El 
resultado fue un sistema de información basado en mapas, que describía en detalle los accidentes y traumatismos 
causados por el tránsito en Gotemburgo. 

Los registros de los hospitales agregaron nuevos y valiosos datos sobre quién había resultado herido y en qué tipo 
de colisión. Esta información reveló un patrón de muchos accidentes en los que no hay otro vehículo involucrado y 
que afectan a peatones y ciclistas, y de los que la policía no tenía conocimiento en la mayoría de los casos. El 
análisis también reveló claramente que la velocidad era muy importante para la lesión, lo que sentó las bases de una 
estrategia para reducir la velocidad en las calles y en los cruces, donde peatones y ciclistas interactúan con los 
automóviles, autobuses y tranvías. 

Con los datos sobre los tipos de lesiones y tipos de accidentes de tránsito mapeados en toda la ciudad, fue posible 
modernizar los sitios en los que habían ocurrido más accidentes con lesiones. En algunos casos, se reconstruyó toda 
la calle para hacerla autoexplicativa y apoyar una velocidad apropiada. Esto resultó costoso y hubo que modernizar 
muchas calles. Como los datos indicaron que muchos incidentes ocurrían cuando los peatones cruzaban hacia o 
desde los paraderos de autobuses y de tranvías, dichos sitios pudieron ser priorizados, mientras que en otras calles 
se implementaron medidas más simples de reducción de la velocidad, como por ejemplo pasos elevados para 
peatones y para bicicletas. Al mismo tiempo, Gotemburgo puso mucho empeño en expandir la red de ciclovías. 
Estas se diseñaron de modo de separar a los ciclistas de los automóviles y autobuses para aumentar la seguridad. 
Además, los cruces entre estas ciclovías y las calles fueron asegurados desde el punto de vista de la velocidad. Con 
la introducción de pequeños reductores de velocidad económicos en zonas residenciales se logró bajar las 
velocidades en zonas más grandes y no sólo en los cruces.  

El éxito de estas iniciativas quedó de manifiesto en los registros de los hospitales: durante un período de 15 años, el 
número de peatones y ciclistas lesionados en las calles de Gotemburgo disminuyó en un 75%. Las evaluaciones han 
mostrado que las medidas de reducción de la velocidad han sido el factor que más ha contribuido a la reducción de 
los traumatismos. Por otra parte, se ha demostrado que dichas medidas constituyen buenas inversiones, con un 
elevado retorno de la inversión (factor 22). Quizás más importante aún es que en aquellas zonas en que se aplican 
medidas de reducción de la velocidad es mucho más probable que los niños salgan a jugar afuera. En la preparación 
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de un nuevo programa de seguridad vial para el período 2010-2020, un análisis realizado durante las dos últimas 
décadas identificó los siguientes factores de éxito:   

• Tomar decisiones sobre la base de la realidad. Los datos de accidentes de tránsito proporcionados por 
la policía son valiosos, pero el conocimiento de los hospitales acerca de las lesiones es crucial.  

• Los políticos y funcionarios de la ciudad son personas informadas y comprometidas.  

• Fijar metas por las cuales luchar. Las metas generan recursos, compromiso y gestión. 

• Trabajar sistemáticamente, supervisar, medir, dar seguimiento y adaptar, a fin de utilizar 
eficazmente los recursos. 

En el caso de Gotemburgo, una mejora drástica en la seguridad vial comenzó cuando dos fuerzas impulsoras 
individuales se encontraron y fusionaron su conocimiento. Los hospitales sumaron un importante conocimiento, 
que es usado a la hora de desarrollar tratamientos de Visión Cero para su implementación en las actuales áreas 
prioritarias y luego en nuevas áreas.  

Un estudio realizado en 2014 que analizó las muertes por accidentes de tránsito en ciudades de Europa 
con una población de más de 50 000 habitantes reveló que 16 de ellas no habían tenido víctimas fatales 
causadas por el tránsito durante un período de cinco años (Dekra, 2014). Un nuevo análisis de ciudades 
incluso más grandes de Europa, Japón y Estados Unidos reveló que muchas no habían tenido una sola 
víctima fatal durante todo un año. Si bien estos resultados pueden no ser consecuencia de políticas de 
Sistema Seguro deliberadas, sí demuestran que convertirse en una auténtica ciudad “cero muertes” no es 
ciencia ficción y está al alcance de muchas áreas urbanas. Dichos ejemplos debieran servir de estímulo 
para adoptar el Sistema Seguro en una ciudad tras otra. Vivir al lado de un distrito “objetivo cero” es el 
mejor estímulo para convertirse en uno de ellos.  

Las mejores redes de apoyo de las ciudades son las propias ciudades. En todo Estados Unidos otras 
ciudades están siguiendo el ejemplo de Nueva York (véase la Figura 6.5) al adoptar estrategias de Visión 
Cero y trabajando juntos como parte de una Red de Visión Cero. El Alcalde de Boston, Martin J. Walsh, 
ha comprometido a su ciudad a trabajar en dirección a eliminar las muertes y lesiones graves de aquí al 
2030. En Los Ángeles, el Alcalde Eric Garcetti ha fijado la meta de alcanzar las cero muertes de aquí al 
2025. Ambas estrategias están sustentadas por detallados planes interinstitucionales, financiamiento e 
informes de avance periódicos para el público. Estas tres ciudades y otras ocho “Ciudades Focales” de 
Visión Cero han aceptado colaborar a nivel de alta dirección, incluidos los representantes de las oficinas 
del Alcalde y los departamentos de policía, transporte y salud, con una colaboración regular con los 
grupos defensores de la causa. Aunque en el momento de la elaboración del presente informe existen 
dudas respecto a si todas estas ciudades están plenamente comprometidas con la implementación de un 
Sistema Seguro, ciertamente existe un impulso positivo que se está consolidando en torno al principio de 
que nadie debe perder la vida o quedar gravemente herido en un accidente de tránsito urbano. La medida 
en que este principio sea respaldado por políticas de Sistema Seguro auténticas y sostenidas determinará 
la eficacia de este incipiente movimiento de Visión Cero en EE.UU.   
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Recuadro 6.5. Estudio de caso: El camino de Edmonton hacia la adopción de un Sistema Seguro  

Con el impulso de un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial del Alcalde, en 2006 la Ciudad de Edmonton 
estableció una Oficina de Seguridad Vial municipal para abordar el problema de su elevada tasa de colisiones con 
resultado de muerte y lesiones, la más alta de todas las ciudades importantes de Canadá. La Oficina de Seguridad 
Vial (OTS, por sus siglas en inglés) trabaja en estrecha colaboración con los actores interesados en seguridad vial 
en un proceso integrado colaborativo para reducir las colisiones de vehículos motorizados en Edmonton. Este 
enfoque se tradujo en una reducción de 55% en las colisiones con resultado de lesiones durante el período 
comprendido entre los años 2006 y 2014. 

La OTS utiliza un enfoque basado en la evidencia que identifica las prácticas más destacadas en seguridad vial, 
apoya la investigación y evaluación, e impulsa una mejora continua mediante parámetros de desempeño, tales como 
indicadores retrospectivos y prospectivos (Tjandra & Shimko, 2016). Varias iniciativas en curso apoyan este 
enfoque, entre ellas una Conferencia Internacional sobre Seguridad Vial Urbana anual, el establecimiento de una 
Cátedra de Investigación en Ingeniería en Seguridad Vial Urbana y el uso extensivo de datos, análisis de datos y 
análisis predictivo. Este enfoque sistémico progresivo identificó el Enfoque de Sistemas Seguros y Visión Cero 
como la siguiente iteración de la estrategia de Seguridad Vial de Edmonton, la que fue aprobada por el Concejo 
Municipal de Edmonton en 2015.  

A través de la adopción del Enfoque de Sistemas Seguros, los habitantes de Edmonton se benefician 
inmediatamente con una visión ética de la seguridad del tránsito. Los principios y prácticas del Sistema Seguro 
establecidos toman en consideración a todos los usuarios de la vía pública, apoyan las metas y un camino a Visión 
Cero. Como primera ciudad canadiense en aprobar la Visión Cero, Edmonton se suma a las otras ciudades 
importantes del mundo que se han convertido en el motor de la implementación de Sistemas Seguros en un entorno 
urbano. 

 

Recuadro 6.6. Estudio de caso: Creación del primer municipio “Objetivo Cero” de Australia  

El Condado de la Península de Mornington (Mornington Peninsula Shire, MPS), ubicado en el área metropolitana 
de Melbourne, Australia, se ha comprometido a convertirse en un municipio “Objetivo Cero”, en su lucha por 
eliminar las muertes y traumatismos graves de sus carreteras. En parte, esto implica procurar convertirse en el 
municipio más seguro de Victoria. El Condado de la Península de Mornington (MPS) está constantemente 
buscando nuevas y mejores maneras de proteger a los residentes y visitantes del riesgo de morir o sufrir lesiones 
graves al utilizar las vías públicas de la Península de Mornington.  

La iniciativa del Distrito goza en principio de un alto nivel de apoyo de los organismos de seguridad vial de 
Victoria, incluidas la Policía de Victoria, VicRoads y la Comisión de Accidentes de Transporte, principalmente 
debido a los sustanciales beneficios esperados en materia de seguridad. Amplias reducciones a largo plazo en 
muertes y traumatismos graves se realizarán para todos los usuarios de las vías públicas del distrito. Caminar y 
andar en bicicleta será posible con mucho menor riesgo que hoy, y las necesidades de la juventud, de los residentes 
mayores y de las personas con movilidad reducida serán priorizadas. Los principales esfuerzos de la iniciativa se 
centrarán en trabajar en estrecha colaboración con los organismos de seguridad vial de Victoria para implementar 
una infraestructura y medidas de gestión de la velocidad consonantes con un Sistema Seguro como parte del 
Programa de Infraestructura Vial de Sistema Seguro (SSRIP, por sus siglas en inglés) de Victoria de mil millones 
de dólares australianos. Las demostraciones de conceptos de seguridad vial de prácticas óptimas e innovadores 
serán un elemento constante. 

Se espera que los residentes, negocios y visitantes de la Península de Mornington se beneficien de nuevas maneras: 
procesos fortalecidos de planificación e implementación de redes estratégicas; excelencia en lo que se refiere a 
cumplir con las expectativas de la comunidad; condiciones para una mejor salud de la población, apoyando de 
mejor forma el transporte activo; huella de carbono reducida; y municipios que vayan convirtiéndose en lugares 
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cada vez mejores donde comprar, llevar a cabo actividades comerciales, trabajar, cenar y simplemente disfrutar. En 
general, la iniciativa tiene por objeto crear comunidades urbanas y rurales más seguras y más habitables en la 
Península de Mornington. Se cree que el compromiso de “Objetivo Cero” de la Península de Mornington es el 
primero de su tipo en Australia. Para iniciar el proceso, la colaboración con los aliados por la seguridad vial de 
Victoria está en curso a objeto de:  

• Asegurar que las futuras consultas con la comunidad se realicen sobre la base de la visión Objetivo Cero 
y en consonancia con las comunicaciones estatales sobre seguridad vial.  

• Identificar entornos viales problemáticos, que van desde centros poblacionales de alta y baja densidad 
con demanda de caminata local y en bicicleta hasta rutas rurales de alta velocidad con un historial de 
accidentes de tránsito muy graves.  

• Identificar proyectos que puedan ser implementados con arreglo al Programa de Infraestructura Vial de 
Sistema Seguro (SSRIP) u otros regímenes de financiamiento. Esto supone un fuerte énfasis en los 
ensayos y demostraciones de formas innovadoras de diseño con el potencial de una aplicación 
generalizada en otras partes del municipio y en otras partes de Victoria. 

• Compartir con otros municipios líderes en esta materia experticia especial y experiencia en desafíos de 
seguridad similares o idénticos a los que enfrenta MPS.  

• Revisar y fortalecer las prácticas de gestión de flotas de MPS, así como la prestación de servicios de 
transporte por parte del municipio.  

• Identificar oportunidades para aumentar la eficacia de la policía de tránsito local.  

• Identificar obstáculos a una respuesta óptima tras los accidentes y oportunidades para mejorar la 
respuesta de emergencia en la Península.  

• Integrar la filosofía del Sistema Seguro en todas las áreas pertinentes de la actividad municipal, a fin de 
extender las ganancias potenciales en materia de seguridad. 

• Desarrollar una visión “Objetivo Cero” integral para MPS, que será revisada periódicamente y 
fortalecida continuamente con nuevas ideas y oportunidades. 

• Identificar y experimentar nuevas iniciativas en el ámbito del comportamiento y fortalecer los programas 
relativos al comportamiento que existen actualmente.  

Por último, pero no por ello menos importante, el Condado de la Península de Mornington espera estimular a otros 
municipios para que asuman el desafío de erradicar las muertes causadas por el tránsito en su zona de 
responsabilidad.  

Conclusión  

Es en las ciudades del mundo donde se definirá el siglo XXI. Para el 2050, por lo menos el 70% de la 
población del mundo vivirá en ciudades, y el futuro económico, ambiental y social del planeta se forjará 
en el espacio urbano.  

Será en las ciudades donde la batalla contra el cambio climático se ganará o perderá. Por eso el tema de 
la habitabilidad urbana está cobrando tanta relevancia y es por ello que para los responsables políticos de 
la planificación urbana y el transporte, incluso más allá de la comunidad base de la seguridad vial, un 
Sistema Seguro tiene creciente relevancia. Un Sistema Seguro nos ayuda a responder importantes 
preguntas acerca de cómo vivimos juntos en ciudades cada vez más atestadas de gente y bulliciosas; 
cómo compartimos de mejor manera un espacio público y recursos limitados; cómo racionalizamos 
nuestra movilidad y avanzamos hacia un transporte con menor o nula emisión de carbono; y cómo nos 



170 – 6. SISTEMA SEGURO EN LAS CIUDADES 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

encargamos del creciente número de personas mayores y jóvenes en la vorágine de un mundo en 
constante y rápido cambio.  

La urbanización y las expectativas de calidad de vida de una clase media creciente hacen que para las 
autoridades de la ciudad sea imperativo reimaginar la movilidad urbana y cómo nos desplazamos a 
servicios esenciales o de entretenimiento, cómo florecen las economías de las ciudades, cómo nuestros 
hijos crecen hasta alcanzar una sana independencia. Esta reimaginación comienza con nuestras calles, las 
arterias y capilares de la ciudad. Para los defensores de un Sistema Seguro, es una tremenda y fascinante 
oportunidad. 
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Capítulo 7 

Iniciar el viaje hacia un Sistema Seguro 

En el presente capítulo se resumen las principales lecciones aprendidas de la experiencia de los países 
pioneros acerca de cómo pasamos de las políticas de seguridad vial convencionales a un Sistema 
Seguro. Se argumenta que las ambiciosas mejoras en cuanto a la reducción del número de víctimas 
fatales que la comunidad internacional se ha fijado como objetivo sólo se pueden lograr con un cambio 
de paradigma que toma como su punto de partida la premisa de que ningún ser humano tendría que 
perder la vida en un accidente de tránsito.  
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Liderazgo para un cambio de paradigma en la seguridad vial  

En la historia del quehacer humano, ningún cambio sustancial ha tenido lugar sin la visión y liderazgo de 
personas que movilizaron a otras para hacer que las cosas sucedan. Este cambio de paradigma en la 
forma en que la seguridad vial es abordada y los cambios transformacionales en la política y práctica 
necesarias para un Sistema Seguro requieren un liderazgo visionario y sostenido.  

En 2008, el Foro Internacional de Transporte publicó “Objetivo Cero: objetivos ambiciosos para la 
seguridad vial y el enfoque orientado hacia un sistema seguro” (Towards Zero: Ambitious Road Safety 
Targets and the Safe System Approach). Este informe fue el primer informe internacional importante que 
recomendó “que todos los países, independientemente de su nivel de desempeño en seguridad vial, 
avancen hacia un enfoque de la seguridad vial orientado hacia un Sistema Seguro”. Articuló la necesidad 
de un cambio fundamental en las políticas de seguridad vial basado en el principio de que cualquier nivel 
de traumatismo grave producto de un accidente de tránsito es inaceptable.  

El presente informe se basa en el informe Objetivo Cero. Comparte las experiencias de países que se han 
embarcado en viajes utilizando los principios de un Sistema Seguro para orientar su pensamiento, sus 
políticas y sus acciones tras el premio final que significa lograr que se produzcan cero muertes y cero 
lesiones graves en accidentes de tránsito. La mayoría de los países, ciudades, jurisdicciones que se han 
embarcado en este viaje están encontrando difícil cambiar el paradigma hacia un pensamiento y práctica 
de Sistema Seguro. Han aprendido que es una experiencia transformacional y un desafío de gestión de 
cambio sustancial. Los puntos de vista que predominan respecto a la seguridad vial están firmemente 
asentados entre los profesionales del sector vial y la comunidad en general. Existen déficits persistentes 
de conciencia y comprensión entre los profesionales, en las comunidades y el público en general, que 
actúan como barreras. Específicamente, existen los siguientes déficits:  

• Una falta de conciencia pública de la magnitud del problema de los traumatismos causados 
por el tránsito. El recuento diario de las muertes y heridos graves en accidentes de tránsito sigue 
siendo en gran medida invisible. Sólo los incidentes mayores movilizan a la opinión pública y la 
acción política cada cierto tiempo.  

• Una baja percepción del peligro y riesgo individual reales de los accidentes de tránsito 
entre los usuarios de la vía pública. “Soy un buen conductor, esto no me ocurrirá a mí” es el 
modo de pensar falaz que prevalece.  

• Una falta de apreciación del hecho de que existen soluciones disponibles que reducirán 
sustancialmente los riesgos de accidente de tránsito. 

• Una falta de apoyo a iniciativas que son vistas como un atentado a la libertad personal, ya 
sea porque son consideradas como una molesta intromisión (p.ej. límites de velocidad, 
cinturones de seguridad, uso de casco) o porque actúan en contra de percepciones socioculturales 
arraigadas (a menudo promovidas en la publicidad) que identifican a los vehículos motorizados 
con la libertad y la diversión.  

En conjunto, estas barreras contribuyen a un déficit de demanda de vías seguras, que sólo se superará con 
un liderazgo fuerte y sostenido, el compromiso de aquellos que tienen un interés en el transporte vial y la 
difusión de información que aumentará la conciencia entre el público acerca de la mortandad diaria en las 
carreteras del mundo y las nuevas soluciones que están disponibles. Se debe tomar profunda conciencia 
de dos realidades antes de que el apoyo del público y la clase política a la adopción de medidas audaces 
en materia de seguridad vial pueda alcanzar los niveles requeridos. La primera es que cada año el 
equivalente a la población de una ciudad del tamaño de Dallas, Múnich, Estocolmo o Adelaida es 



7. INICIAR EL VIAJE HACIA UN SISTEMA SEGURO – 175 

CERO MUERTES Y LESIONES DE GRAVEDAD POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO — © OCDE/FIT 2017 

aniquilado en accidentes de tránsito. La segunda es que esta enorme cifra total es el resultado de una 
compilación de riesgos asumidos y errores cometidos por individuos durante cada viaje, cada día, cada 
semana, cada mes, cada año, hasta que un día una cadena de circunstancias hace que la persona se deslice 
entre las grietas del sistema de protección y ocurra un accidente de tránsito con resultado de lesiones 
graves. En otras palabras, el problema social es enorme, todos están en riesgo, y el sistema vial debe 
apoyar la solución.   

Con una gran diversidad de actores individuales e institucionales participando en la seguridad vial, una 
visión concertada de un Sistema Seguro es de vital importancia. Esta visión debe ser apoyada por una 
gobernanza fuerte, una gestión eficaz y una amplia coordinación. Las estructuras y redes de Sistema 
Seguro tendrán que ser capaces de:  

• Presionar al sistema político para que abrace y se comprometa con un Sistema Seguro en su 
totalidad.  

• Fomentar el liderazgo en seguridad vial en todos los niveles de la sociedad. Se requiere un 
fuerte liderazgo en gestión del cambio de parte de los líderes en el gobierno, la comunidad y las 
empresas para abogar individual y colectivamente porque se cierre la brecha entre la situación 
actual y la aspiración de avanzar hacia el objetivo de cero víctimas fatales y cero heridos graves 
mediante un Sistema Seguro. Los alcaldes, por ejemplo, están formulando claras declaraciones 
de aspiración e intenciones de una ciudad segura.  

• Garantizar una coordinación eficaz de la seguridad vial con aliados de diversos sectores bajo 
una responsabilidad compartida por las acciones que colaboran para obtener un mejor resultado 
global.  

• Desarrollar una estrategia de seguridad vial basada en una visión clara, sustentada por 
metas intermedias y de largo plazo y vinculadas a Indicadores de Desempeño de Seguridad. 

• Gestión por resultados. Supervisar la aplicación y evaluar los avances en relación a los 
Indicadores de Desempeño de Seguridad y objetivos estratégicos, y utilizar los resultados para 
planificar y adoptar medidas adicionales.  

¿Por qué actuar ahora? 

La carga que los traumatismos causados por el tránsito representa para la salud pública en todo el mundo 
ha alcanzado proporciones de epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,25 
millones de personas pierden la vida por esta causa cada año. El 90% del total de muertes por accidentes 
de tránsito ocurre en los países de ingresos bajos y medios. Las víctimas fatales por causa del tránsito, 
por todo el dolor humano y el costo económico que causan, representan sólo una pequeña parte del 
problema mundial de los traumatismos causados por el tránsito. La evidencia creciente y la mejor 
información con que se cuenta indican que existe un problema mundial enorme, pero ampliamente 
subestimado, en relación a las lesiones graves producto de los accidentes de tránsito. La OMS estima que 
hasta 50 millones de personas más sufren lesiones no fatales, y muchas de ellas quedan discapacitadas 
como resultado de su lesión. La infranotificación de las lesiones es un problema generalizado.  

Los avances realizados en la lucha contra la amenaza mundial de los traumatismos causados por el 
tránsito varían enormemente de un país a otro, de una región a otra y de una ciudad a otra. Algunas 
jurisdicciones están viendo aumentar el número de víctimas de accidentes, en otras este se ha 
estabilizado, y todavía otras pueden informar mejoras que van de modestas a sustanciales. En los países 
motorizados desde hace más tiempo las tasas de víctimas fatales por causa del tránsito alcanzaron su 
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punto máximo en la década de 1970. Ahora los países con poblaciones crecientes, desarrollo económico 
acelerado y grandes incrementos en el número de vehículos que circulan por sus carreteras están listos 
para convertirse en las víctimas de traumatismos causados por el tránsito en niveles sin precedentes.  

Sin embargo, estos países tienen una oportunidad excepcional de aprender de los errores pasados de otros 
y ser proactivos en generar vías de tránsito seguras. Esto es particularmente cierto también en el caso de 
las ciudades. Estas son testigo de cómo cada vez más y más personas pierden la vida en sus calles, 
muchas de ellas usuarios vulnerables de la vía pública, como personas mayores y niños. Como la 
población creciente del mundo se está concentrando en las ciudades (donde el 70% de la población se 
espera que esté viva para el 2050), existe una necesidad apremiante de encontrar enfoques sostenibles 
para mejorar la seguridad vial urbana. Al mismo tiempo, las ciudades también pueden ser laboratorios de 
éxito para crear un Sistema Seguro en un contexto vial urbano. Compartir conocimientos entre ciudades 
ayudará a amplificar el impacto positivo; redes como Safer City Streets (Calles de Ciudades Más 
Seguras) (www.itf-oecd.org/sfer-city-streets), que vincula a ciudades de todo el mundo interesadas en 
mejorar su desempeño en seguridad vial, pueden desempeñar un importante papel facilitador. 

La comunidad internacional está reaccionando al desafío. Desde el 1 de enero de 2016, los Estados 
miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a un esfuerzo sin precedentes para reducir los 
traumatismos graves causados por el tránsito mediante la adopción de una meta que consiste en reducir a 
la mitad las muertes y lesiones causadas por el tránsito de aquí al 2020, en comparación con los niveles 
de 2010. La seguridad vial es parte de los objetivos relativos a la salud y las ciudades en el nuevo marco 
de Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

A diferencia de la mayoría de las áreas de salud pública en los países desarrollados donde condiciones 
económicas sólidas generalmente se asocian a mejores niveles de salud pública, parece existir una 
relación inversa con los niveles de traumatismos causados por el tránsito. Las condiciones económicas 
sólidas ejercen una presión negativa al alza sobre los resultados de traumatismos por causa del tránsito.  

Si bien es cierto que los accidentes de tránsito graves ocurren por infracciones deliberadas de las normas 
de tránsito y comportamientos arriesgados, la mayoría de los accidentes de tránsito graves se producen 
por una simple equivocación o un simple error de percepción o de juicio por parte de ciudadanos que en 
general son ciudadanos respetuosos de la ley. Confiar en que los seres humanos se desempeñarán sin 
cometer errores en el tránsito durante más de cincuenta años es improbable que llegue a buen puerto y no 
es coherente con los enfoques de las industrias aeronáutica, naviera y ferroviaria, ni de la salud y 
seguridad ocupacionales, donde los enfoques de sistema suponen diseñar el entorno circundante para 
apoyar el comportamiento humano. Con una población en crecimiento y los niveles crecientes de 
motorización, a menos que se adopte una acción audaz y diferente, la epidemia de traumatismos por 
causa del tránsito en el mundo crecerá sustancialmente antes de decaer más adelante. 

Lo que es alentador es que más y más países y ciudades están comprometiéndose con visiones audaces 
como “Objetivo Cero”, “Visión Cero”, “Vías Públicas sin Víctimas Fatales y Heridos Graves”, “Cero 
Daño” y otras similares. Tales demostraciones públicas de intenciones audaces y ambiciosas de 
introducir mejoras constituyen un paso adelante positivo y servirán de punto de convergencia. Sin 
embargo, las visiones audaces deben ir acompañadas de una reorientación del pensamiento y la adopción 
de nuevas maneras de trabajar. Seguir haciendo lo mismo de siempre y realizar mejoras crecientes a la 
práctica actual no permitirá que se concreten estas ambiciones audaces. Existe el riesgo de que si no se 
traduce en avances sustanciales, el apoyo a un cambio profundo puede decaer y las visiones podrían ser 
abandonadas. 
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Se requiere un nuevo esfuerzo estratégico para lograr y mantener reducciones sustanciales en el número 
de muertes y heridos graves por causa del tránsito. Un cambio de paradigma a un Sistema Seguro 
fundamentalmente cambia la manera en que los problemas de la seguridad vial son vistos y se les da 
respuesta. Esto está abriendo una nueva forma de pensar y nuevas posibilidades de respuestas. 

¿Qué es un Sistema Seguro? 

Un Sistema Seguro es un enfoque holístico y proactivo de la seguridad vial, gestionado de manera que 
los elementos del sistema de transporte vial se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar 
de manera segura y prevenir los accidentes de tránsito y, cuando estos ocurren, garantizar que las fuerzas 
del impacto no excedan los límites que se traducen en una lesión grave o la muerte. Si una de las partes 
del sistema falla, los otros componentes actúan para impedir que un daño grave ocurra en caso de 
accidente de tránsito, manteniendo la transferencia de energía cinética en el ser humano por debajo de los 
niveles conocidos que causan daños físicos graves. 

Un Sistema Seguro combina aplicación de la ley, educación, diseño vial seguro, gestión de velocidades 
operacionales seguras y vehículos seguros y respuesta tras el accidente.  

Los cuatro principios fundamentales e innegociables de un Sistema Seguro son:  

1. Las personas comenten errores que provocan accidentes de tránsito. 

2. El cuerpo humano tiene una capacidad física limitada para tolerar la fuerza de impacto 
antes de que el daño ocurra. 

3. Existe una responsabilidad compartida con aquellos que diseñan, construyen, administran 
y usan las vías de tránsito y los vehículos y brindan atención tras el accidente para impedir que 
este tenga como resultado una lesión grave o la muerte.  

4. Todas las partes del sistema deben ser fortalecidas en forma conjunta para multiplicar sus 
efectos y para que los usuarios de la vía estén protegidos aunque falle una de las partes.   

Un paquete de políticas de Sistema Seguro eficaz contiene iniciativas destinadas a tener un impacto 
inmediato en gran escala. Esto incluirá iniciativas de gestión de velocidades, mejor aplicación de la 
normativa y campañas de educación, junto con medidas tales como mejores estándares para los vehículos 
e inversiones en infraestructura vial que produzcan resultados sostenidos en el mediano a largo plazo.    

¿Por qué un Sistema Seguro? 

Avanzar en la implementación de un Sistema Seguro ha reportado a los países pioneros muchos 
beneficios, entre ellos, los siguientes: 

• Mejor desempeño en seguridad vial: La nueva forma de pensar y los enfoques 
innovadores estimulados por el cambio de paradigma a un Sistema Seguro están logrando 
resultados en el cambio hacia el objetivo de cero muertes y cero lesiones graves por causa 
del tránsito. 

• Focalización en las causas profundas: Un Sistema Seguro ayuda a superar el riesgo de un 
sesgo comportamental en la focalización de las respuestas y acciones ante los traumatismos 
causados por el tránsito. En los esfuerzos predominaba la creencia y el deseo de “corregir” 
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los errores humanos en los accidentes de circulación y ayudar a que los seres humanos se 
comporten de manera “perfecta” en el tránsito.  

• Abrirse a nuevas perspectivas sobre el problema de seguridad vial e identificar nuevas 
soluciones, dejando atrás los enfoques que continúan centrándose en corregir y controlar el 
comportamiento humano como principal respuesta para reducir los traumatismos causados 
por el tránsito. Estos son limitados y restringen la reflexión y toma de decisiones necesarias 
para llevar a un país a lograr resultados ambiciosos en el cambio que conduce en última 
instancia a cero muertes y cero heridos graves.  

• Aplicabilidad universal: Un Sistema Seguro es aplicable en todos los contextos y 
jurisdicciones, independientemente del punto de partida. Permite a quienes tienen tasas 
crecientes de traumatismos causados por el tránsito no caer en los errores de otros.  

• Clara orientación de diseño: Utilizar los principios del Sistema Seguro como base de 
orientación del diseño para sustentar su aproximación al diseño y la operación, dejando 
atrás los actuales estándares y directrices convencionales. 

• Abordar los vacíos de percepción: Las nuevas aproximaciones al análisis de datos y 
necesidades estimuladas por el pensamiento de Sistema Seguro ayudan a los países a 
identificar tipos de accidentes viales que todavía no han sido abordados.   

• Una perspectiva nueva: La experiencia de los países que han implementado un Sistema 
Seguro es que brinda oportunidades para pensar y actuar respecto a los problemas de 
seguridad vial de una manera diferente. Un Sistema Seguro abre nuevas posibilidades 
trabajando hacia atrás a partir de la visión última para determinar los próximos pasos, 
mientras que anteriormente esto se basaba en una mejora gradual con respecto a la práctica 
actual, sin una visión de largo plazo.  

• Asignación de recursos focalizada: La nueva focalización en las causas profundas sirve de 
base para las asignaciones presupuestarias con miras a la adopción de medidas proactivas, 
innovadoras y exitosas, particularmente en las inversiones en infraestructura vial.   

• Un enfoque inclusivo: Un Sistema Seguro tiene presente a todos los usuarios de la vía 
pública y aborda directamente los problemas de seguridad de los usuarios vulnerables de la 
vía que representan una parte creciente de las víctimas de accidentes de tránsito, 
particularmente en las zonas urbanas. Además, el pensamiento de Sistema Seguro es 
aplicable tanto en las naciones desarrolladas como en los países de ingresos bajos y medios; 
puede permitir que estos últimos se salten el nivel máximo de víctimas fatales y lesionados 
que normalmente acompaña a la motorización creciente.  

• Un marco flexible: El mundo de hoy está cambiando rápidamente y este es el contexto de 
la labor de seguridad vial. A medida que aumenta el ritmo del progreso tecnológico surgirán 
nuevos desafíos de seguridad vial, y pueden necesitarse nuevas maneras de trabajar, ya que 
las estructuras y procesos tradicionales podrían ser cuestionados. Un Sistema Seguro, al 
tomar como base cuatro principios de alto nivel en lugar de especificaciones detalladas 
implementadas a través de un enfoque de mando y control, ofrece altos grados de 
flexibilidad para adaptar la política de seguridad vial a las circunstancias cambiantes.  
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• Incorporación de la labor de seguridad vial en otras áreas de política: La visión 
holística de la seguridad vial en un Sistema Seguro crea nuevas conexiones con otras áreas 
y sectores de política, tales como la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo del 
transporte público, ayudando a crear sinergias y situaciones en las que todos resultan 
beneficiados, y llevando a la inclusión de una dimensión de seguridad vial.  

¿Cómo iniciar el viaje a un Sistema Seguro?  

Los ciclos políticos van y vienen, pero los cambios necesarios toman años. Por ello es importante que los 
líderes establezcan las estructuras de política y organizacionales y los sistemas de gestión de una manera 
tal que el proceso de cambio permanezca estable. 

Un importante primer paso es cambiar el modo general de pensar con respecto a la seguridad vial y 
generar apoyo para metas ambiciosas que apuntan más allá de las reducciones graduales en el número de 
víctimas fatales por accidentes de tránsito. La adopción de una filosofía de Sistema Seguro comienza con 
el imperativo ético de que el sistema de tránsito debe diseñarse y utilizarse de manera tal que nadie 
pierda la vida o quede gravemente herido como resultado de un accidente de tránsito; este imperativo 
tiene que establecerse y formar parte del discurso público. En el reemplazo de un paradigma 
prevaleciente por uno nuevo subyacen complejos procesos e interacciones sociales. La formulación de 
políticas y la innovación social en términos más amplios constituyen un proceso continuo de exploración, 
error, ensayo, fracaso y éxito. La implementación de un Sistema Seguro puede ser vista como un viaje 
con diferentes sendas individuales que pueden tener diferentes puntos de partida pero que en última 
instancia pretenden llegar al mismo destino, que es el de las vías de tránsito sin traumatismos.  

La experiencia de los países pioneros del Sistema Seguro ofrece lecciones acerca de los factores comunes 
de éxito:  

• Crear un sentido de urgencia: Un cambio de paradigma requiere un sentido de urgencia 
de tomar medidas, y de una manera radicalmente diferente, a partir del deseo de lograr 
resultados sustancialmente mejores. 

• Adoptar un enfoque de abajo hacia arriba: Un Sistema Seguro necesita de la 
participación de una comunidad de actores interesados informada y comprometida. En 
muchos países han sido ellos quienes han exigido mejores resultados de seguridad vial a los 
diseñadores del sistema. El enfoque de arriba hacia abajo es necesario en el sentido de que 
los líderes influyentes pueden iniciar un cambio institucional, pero un Sistema Seguro se 
construye sobre la base de la responsabilidad compartida entre todos los actores interesados.  

• Probar nuevas herramientas: La manera de considerar la seguridad vial en un Sistema 
Seguro da origen a nuevas ideas. A menudo éstas ponen de relieve las limitaciones de las 
maneras tradicionales de considerar el problema de la seguridad vial y generan soluciones 
innovadoras eficaces. 

• Crear demanda pública de mayor seguridad vial: Convencer a los ciudadanos del 
potencial de un Sistema Seguro puede aumentar la demanda pública de seguridad vial, lo 
que posteriormente puede ayudar a hacer participar a políticos, formuladores de políticas y 
diseñadores del sistema.  
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• Hacer de los cuatro principios del Sistema Seguro los cimientos que orienten el 
desarrollo de la política y estrategia de seguridad vial, y asegurarse de que no sean 
eliminados mediante negociación. 

• Dejar que los datos impulsen la política de seguridad vial: Las metas de seguridad vial, 
la evaluación comparativa y los estudios en profundidad de los accidentes de tránsito 
ayudan a identificar áreas de acción prioritaria y las medidas que les harán frente más 
eficazmente. Recopilar datos pertinentes sobre el desempeño de la seguridad vial en todos 
los elementos de un Sistema Seguro es, por lo tanto, crítico.  

• Comunicar los hechos de seguridad vial eficazmente: Cuando la información sobre la 
seguridad vial es compartida eficazmente, los diferentes defensores de la causa, los medios 
de comunicación y los miembros de la comunidad comienzan a hacer preguntas y a exigir 
vías de tránsito, velocidades y vehículos más seguros a los diseñadores del sistema. 
Introducir hechos y preguntas relevantes en el debate público de una manera estratégica 
puede ser una manera eficaz para que los líderes del cambio fomenten la demanda de la 
comunidad a favor de un Sistema Seguro.  

• Focalización en los resultados mediante la fijación de metas: La seguridad vial debiera 
ser gestionada por resultados a fin de impulsar el cambio. Las metas proveen este foco en 
los resultados e impulsan el desempeño. También ayudan a comunicar eficazmente en torno 
a la seguridad vial.  

• Utilizar Indicadores de Desempeño de Seguridad: Una supervisión del desempeño en 
seguridad totalmente transparente y que rinda cuentas, que utilice indicadores válidos y 
confiables de los productos, resultados intermedios y resultados finales de los accidentes de 
tránsito en todos los componentes de un Sistema Seguro, es importante. 

• Garantizar estructuras de gestión y gobernanza eficaces: Una coordinación eficaz 
contribuye a la implementación exitosa de la responsabilidad compartida. La norma ISO 
39001 de Gestión de Seguridad Vial proporciona una buena base para que las 
organizaciones identifiquen sistemáticamente el riesgo para la seguridad y proporciona una 
guía de implementación paso a paso para que las organizaciones implementen un Sistema 
Seguro, apoyando así el principio rector de la responsabilidad compartida.  

Se invita a los responsables de la formulación de políticas que deseen lograr resultados ambiciosos en la 
seguridad vial a que reconozcan que se requiere un cambio de paradigma a un Sistema Seguro para 
finalmente lograr y sostener las reducciones transformacionales en el número de muertes y traumatismos 
graves causados por accidentes de tránsito. El liderazgo fuerte y sostenido de dichas autoridades 
responsables será necesario para establecer ese cambio de paradigma, cambiar la cultura y luego adaptar 
la práctica actual a un Sistema Seguro. La brújula para el viaje hacia la erradicación de los traumatismos 
causados por el tránsito es proporcionada por los principios del Sistema Seguro, extraídos de la práctica 
desarrollada en los países y ciudades pioneros. Los líderes que buscan un cambio profundo en la 
seguridad vial pueden aprender de las prácticas y herramientas utilizadas por los pioneros y traducir 
aquellos principios del Sistema Seguro en acción en el terreno para sus situaciones específicas. Deben, a 
su vez, documentar, evaluar, publicar y compartir sus experiencias para ayudar a crear una base de 
conocimientos y una dinámica política alrededor del mundo que salve a millones de vidas en los años y 
décadas venideras. El primer paso para lograr esto es actuar ahora. 
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estimado oscila entre el 2 y 5% del PIB en muchos países. Escrito por un grupo 
internacional de expertos en materia de seguridad vial, este informe ofrece 
mejores prácticas y un punto de partida para que los líderes gubernamentales, 
administraciones públicas, el sector privado y la academia tracen sus propios 
caminos hacia un Sistema Seguro.
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