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El involucramiento 

de OPS/OMS con la 

Seguridad Vial



La base de la 

preocupación de la 

OPS/OMS: 

 Traumatismos en el tránsito: 
1,2 millones de muertes y 
hasta 50 millones de 
heridos al año en el tránsito, 
en el mundo; 

 Costos socioeconómicos 
globales  (estimados más 
recientemente (2013) en 
USD 1.850.000 millones;

 La tercera causa de muerte 
en el grupo de edad de 30-44 
años, la segunda en el grupo 
de 5-14 y la primera en el 
grupo de 15-29.

GRSP, P. Venter
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Número de muertes

HIV/Sida

Homicidio

Traumatismos
causados por el

tránsito

Suicidio

maternales
Afecciones

Infecciones de las 
vías respiratorias 

inferiores

Enfermedades 
diarreicas 

Ahogamiento 

Cardiopatía
isquémica  

Meningitis 

Las 10 causas principales de muerte 
en personas de 15-29 años, 2012

Fuente: Global health estimates. OMS, 2014.

Make Roads Safe



 Fuerte relación con el aumento, desde los años 

1980, con de las tasas de motorización en los países 

en desarrollo, con más desigualdades, limitaciones 

infraestructurales e institucionales.

WHO



Países en desarrollo, la  

situación preocupante

LOS PRINCIPALES AFECTADOS:

 Más del 90% de las muertes se 

producen en países de ingresos 

medios y bajos, que tiene menos de la 

mitad de la flota mundial.

 Los usuarios de la vía pública 

vulnerables (como los peatones, 

ciclistas y motociclistas). 

 Los países pobres, menos capaces 

de soportar los costes de la morbilidad 

y la mortalidad en el tránsito.

 Los grupos sociales en desventaja: 

las poblaciones con menos acceso a la 

atención de emergencia y post-

traumática.

V. Pavarino



Impacto en el sector de 

la salud en los países 

en desarrollo

 Muertes en el tránsito – “punta del 

iceberg”: por cada 1 fallecimiento 

se estima 15 traumatismos que 

requieren tratamiento hospitalario 

y 70 lesiones menores.

 Esto implica sobrecarga de salas 

de urgencias, quirófanos y 

unidades de cuidados 

intensivos, aumento de la carga 

en los servicios de radiografía 

fisioterapia y de rehabilitación. 

 Tránsito: En países de ingresos 

bajos y medios son entre 30% y 

86% de los ingresos hospitalarios 

por traumatismo.



COSTOS MENOS TANGIBLES:

 Sufrimiento humano; 

 Impacto en los círculos  de 

convivencia directa y indirecta;

 Estudio de FEVR*: 85-90% de las 

familias de los fallecidos y 

discapacitados tenían una 

condición de vida muy 

deteriorada, trastornos de la salud 

física y psicológica, sin mejoras 

significativas al cabo de 3 años.

* FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES VICTIMES DE LA 
ROUTE Study of physical, psychological and material 

secondary damage inflicted on victims and their 
families by road crashes. Geneva, 1993.



Situación en la 

Región de las 

Américas



El presente 

informe de OPS

 Tiene en cuenta los datos 

que abarcan el 96% de la 

población de la Región. 

 Los datos relativos a la 

legislación y las políticas 

representan la situación 

de los países en el 2014 y 

los datos sobre las 

muertes y las cifras de 

vehículos corresponden 

al 2013, el último año para 

el que se dispone de datos. 



La seguridad vial en la Región 

de las Américas en la actualidad 

 En el 2013, 154.089 

personas murieron en 

las vías de tránsito de la 

Región de las Américas, 

lo que representa cerca 

de un 12% de las 

defunciones causadas 

por el tránsito a escala 

mundial.

 Esta cifra representa un 

aumento del 3% de las 

muertes debidas al 

tránsito en la Región.

149.357

154.089

Muertes por lesiones causadas por 
el tránsito en la Región de las 

Américas 2010-2013

2010 2013



 Del total de defunciones 

ocasionadas por el tránsito 

en la Región, un 45% 

correspondió a los 

usuarios vulnerables de 

las vías de tránsito: 

peatones, ciclistas y 

motociclistas. 

 La Región registró un 

aumento de 5% de las 

defunciones de usuarios 

de motocicletas entre el 

2010 (15%) y el 2013 

(20%).

35%

20%3%

22%

21%

Ocupantes de altomóviles

Passajeros de vehículos motorizados de 2 y 3 ruedas

Ciclsitas

Peatones

Otro o no especificado

Porcentaje de muertes causadas por el 

tránsito en la Región de las Américas, por 

tipo de usuario de las vías de tránsito, 2013.



Aumento proporcional en las flotas de 

motocicletas y de automóviles en La Región 

de las Américas ente 2007-2013 

108%

83%

Motocicletas Automóviles



Los principales factores 

de riesgo en el tránsito



Criterios utilizados para definir la legislación que aborda los factores de 
riesgo y la protección conforme a las mejores prácticas 

Conducción 
bajo los efectos 

del alcohol 

 Ley nacional sobre conducción bajo los efectos del alcohol basada en 
una concentración de alcohol (CAS) en la sangre menor mayor o igual 
que 0,05 g/dl para la población general y de 0,02 g/dl para los 
conductores jóvenes y novatos.   

Velocidad  Límite nacional máximo de 50 km/h en las zonas urbanas, pero las 
autoridades locales pueden reducir los límites de velocidad. 

Casco para 
motociclistas

 Ley nacional sobre el uso obligatorio del casco aplicada a todos, 
conductores y pasajeros, en todas las vías de tránsito y todos los 
tipos de motor; también exige que el casco esté abrochado y cumpla 
con las normas nacionales e internacionales. 

Cinturón de 
seguridad

 29 países y territorios tienen algún tipo de ley nacional sobre el uso 
del cinturón, pero solo 19 tienen leyes que requieren su uso por parte 
de todos los ocupantes del automóvil;

Dispositivo de 
retención para 

niños

 13 países y territorios tienen leyes nacionales vigentes sobre el uso de 
dispositivos de sujeción para niños en todo tipo de vehículos, en 
función de la edad, la altura o el peso, y aplican una restricción, según 
la edad o la altura, para el uso del asiento delantero por parte de 
niños.



 A medida que aumenta la 

velocidad media, también 

aumenta la probabilidad de 

choques y la gravedad de sus 

consecuencias, en especial 

para los peatones, los ciclistas 

y los motociclistas.

 Un peatón tiene menos del 

20% de probabilidades de 

morir si es atropellado por un 

automóvil que circula a menos 

de 50 km/hora pero casi un 

60% de posibilidades si es 

atropellado a 80 km/hora. 

La Velocidad

V. Pavarino



 Los países que han logrado reducir 

las muertes en el tránsito priorizaran 

la seguridad en la gestión de la 

velocidad.

 Los límites máximos en vías 

urbanas deberían ser inferiores o 

iguales a 50 km/h, en consonancia 

con las mejores prácticas. 

 Las autoridades locales deben tener 

competencias para reducir los 

límites de velocidad, pues ello les 

permite tener en cuenta las 

circunstancias locales (escuelas o la 

concentración de un gran número 

de usuarios de la vía vulnerables).

Paho



 El consumo de alcohol, incluso en 

cantidades relativamente 

pequeñas, aumenta el riesgo de 

involucrarse en siniestros viales.

 Beber deteriora las funciones 

esenciales para una conducción 

segura, como la visión y los reflejos. 

 El alcohol también disminuye la 

capacidad de discernimiento, 

asociado con otros comportamientos 

como el uso excesivo de velocidad y 

la falta de cumplimiento de normas 

de protección como el uso del 

cinturón la seguridad y el casco

Beber y conducir 



 Hay una relación directa entre 

la concentración de alcohol en 

la sangre (CAS), la ocurrencia 

de siniestros y la severidad de 

las lesiones resultantes.

 Promulgar y hacer cumplir 

leyes con límite de CAS en 

0,05 g/dl (0,02 g/dl para 

conductores jóvenes o 

nóveles) puede contribuir a 

reducir considerablemente los 

siniestros relacionados con el 

alcohol.

Fuente: Beber y Conducir (OPS, 2008)



Uso de cascos para 

motociclistas

 Los traumatismos craneales son la 

causa principal de muerte, lesiones 

graves y discapacidades entre los 

motociclistas – en países de 

ingresos bajos y medianos son 

hasta 88% de esas muertes. 

 Los traumatismos craneales 

generan costos médicos mucho 

más altos que los causados por 

cualquier otro tipo de traumatismos.

 Los costos de estos traumatismos 

para los sobrevivientes, sus 

familias y comunidades son 

elevados, requieren atención 

especializada o a largo plazo. 

V. Pavarino



El uso de casco 

 Disminuye el riesgo de la gravedad de 
los traumatismos en alrededor de 72%

 Disminuye hasta en 39% las 
probabilidades de muerte, las cuales 
dependen de la velocidad de la moto 

La falta del casco 

 Aumenta el riesgo de sufrir 
traumatismos craneales; 

 Aumenta la gravedad de los 
traumatismos craneales

 Prolonga el tiempo de hospitalización 

 Aumenta las probabilidades de 
defunción por un traumatismo craneal



Uso del cinturón de 

seguridad

 Usar el cinturón de seguridad reduce el 

riesgo de muerte entre los conductores 

y los pasajeros de los asientos 

delanteros entre un 45% y 50%, 

 Reduce el riesgo de traumatismos 

leves y graves entre un 20% y un 45%, 

respectivamente. 

 Para los pasajeros de los asientos 

traseros, reduce el número de muertes 

y de traumatismos graves en un 25%, y 

la reducción de los traumatismos leves 

puede llegar hasta un 75%.



Sistemas de 

retención infantil

 El uso de sistemas de retención 

infantil reduce la probabilidad de 

trauma mortal:

 en aproximadamente un 

90% en los lactantes y 

 entre un 54% y un 80% en 

niños de corta edad. 

 Además, los niños viajan 

más seguros en la parte 

trasera de un vehículo que 

en la delantera.



Situación de la legislación que aborda los factores de riesgo y la 
protección conforme a las mejores prácticas en las Américas

Conducción 
bajo los efectos 

del alcohol 

 6 países tienen leyes nacionales sobre conducción bajo los efectos del alcohol  
con un límite máximo de concentración de alcohol en sangre de 0,05g/dl o 
menos, así como límites de 0,02 g/dl o más bajos para los conductores jóvenes 
o principiantes;

Velocidad  17 países y territorios tienen leyes nacionales que establecen una velocidad 
máxima de 50 km/h en zonas urbanas y 13 tienen leyes que confieren 
facultades a las autoridades locales para reducir más aún los límites de 
velocidad.  Solo 5 países son ejemplo de las mejores prácticas, con leyes que 
cumplen con ambos criterios.

Casco para 
motociclistas

 10 países y territorios disponen de leyes nacionales con obligatoriedad de uso 
de casco para conductores y pasajeros, en todo tipo de motocicleta y para todo 
tipos de potencia de motor; que exigen que el casco esté sujeto correctamente 
y que cumpla con normas internacionales de seguridad;

Cinturón de 
seguridad

 Ley nacional sobre el uso del cinturón de seguridad aplicada a todos los 
ocupantes del automóvil (asientos delanteros y traseros) 

Dispositivo de 
retención para 

niños

 Ley nacional sobre el uso de dispositivos de retención para niños aplicada en 
función de la edad, la talla o el peso; y referencia a la ley que prohíbe que los 
niños menores de determinada edad viajen en los asientos delanteros. 



El Plan Mundial



 El primer informe de 

OPS sirvió como 

una línea de base 

para monitorear el 

progreso e impacto 

de las acciones 

propuestas en el 

Informe Mundial 

2004, y su aplicación 

en la Región. 

 Al Informe de 2009 

siguieron otros en 

el 2013 y el 2015. 



 Publicaciones de OPS/OMS 

con la Cooperación de Las 

Naciones Unidas para 

Seguridad Vial: 

Capacitación e Informes  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009/gsrrs_paho.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179826/1/9789241508933_eng.pdf?ua=1&ua=1


 El primer encuentro global de 

alto nivel sobre el tema, bajo los 

auspicios de la ONU.

 La Declaración de Moscú: 

 Compromiso de los países 

en adoptar las medidas 

recomendadas por los 

informes de OPS/OMS; 

 Invita la Asamblea General 

de las ONU a que declare la 

década 2011-2020 el 

Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial.

2009: la Primera Conferencia 

Ministerial Mundial sobre 

Seguridad Vial, en Rusia



2011: Lanzamiento del Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 

con un Plan de Acción Mundial 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf


Los cinco pilares básicos 

del Plan Mundial: 

1. Gestión de la seguridad vial

2. Vías de tránsito y movilidad más seguras 

3. Vehículos más seguros 

4. Usuarios de vías de tránsito más seguros 

5. Respuesta tras los accidentes 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf


Meta del Decenio: reducir 

a la mitad las muertes en el tránsito
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2015: la Segunda Conferencia 

Ministerial Mundial de Alto Nivel 

sobre Seguridad Vial, en Brasil



Declaración de Brasilia

La representatividad

La Declaración implicó un 
año de negociaciones, 

impulsando la “propiedad” 
y compromiso de los 

Países firmantes. 

Participación expresiva de 
países de ingresos bajos 

y medios en la 
Conferencia y en las 

negociaciones del 
documento.

V. Pavarino



Equidad

Énfasis en aspectos 

asociados con las 

desigualdades 

socioeconómicas: 

relevancia de factores 

relacionados con la 

equidad, inclusión, 

derechos, y condición de 

los usuarios 

vulnerablesde la vía. 

V. Pavarino



La Salud

Fortalecimiento del papel del sector en 

áreas que ya actúa tradicionalmente  

(atención pre/post traumáticas, 

registros, estandarización, coleta y 

sistematización de los datos,  

indicadores) 

.... Pero se extiende el ámbito de 

aplicación más allá del trauma, y hace 

explícita la relación de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles con las políticas de 

tránsito y transporte.

V. Pavarino



 Sincronicidad con los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 La  Agenda 2030, 

desarrollada 

simultáneamente con la 

Conferencia en Brasil influyó 

fuertemente la Conferencia y 

la Declaración de Brasilia.  

 Los ODS, diferentemente de 

los ODM, mencionan directa 

y explícitamente en sus 

metas la seguridad vial y los 

transportes sostenibles.

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y 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 de edad.

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 

en el mundo.



Conclusiones 

Desafíos y 

Oportunidades



 La legislación es fundamental 

para las iniciativas destinadas 

a mejorar el comportamiento 

de los usuarios, 

 ...pero las leyes son eficaces 

solo cuando se acompañan 

del cumplimiento eficaz; 

 …y de acuerdo con los 

informes presentados por los 

países, es necesario mejorar el 

cumplimiento de estas leyes. 

Who/ Orellana



 Los países deben esforzarse más para que sus 

infraestructuras viales sean seguras para todos los 

usuarios. 

E. Rodrigues/Paho



 Los países deben habilitar espacios para los peatones y 

ciclistas que permitan los traslados a pie y en bicicleta, lo que 

mejorará su coexistencia con otros usuarios de las vías.

 La movilidad segura y sostenible también promueve la actividad 

física, lo que a su vez mejora el bienestar general y ayuda a 

reducir la obesidad y las enfermedades no transmisibles.



 La atención de emergencia luego de una colisión es 

decisiva para mitigar sus consecuencias. 

 Ciertas medidas, como poner a disposición un número 

centralizado de acceso para situaciones de emergencia, 

pueden mejorar la atención médica recibida tras una 

colisión y ayudar a reducir el número de muertes y 

traumatismos causados por el tránsito. 



 Las muertes entre los motociclistas fueron las que 

más crecieron entre las defunciones en el tránsito.

 Cuando se examina por subregiones, casi la mitad 

(47%) de las muertes relacionadas con el tránsito en 

el Caribe de habla española (Cuba y República 

Dominicana) involucran motociclistas.



 El aumento de los siniestros de 

motociclistas asocia con la 

ampliación de la flota de motos, 

que casi se duplicó en la Región, 

entre 2007 y 2013. 

 También refleja un creciente 

número de peatones y usuarios del 

transporte público que pasarán a 

utilizar  motocicletas.

 Tener un sistema de transporte 

público seguro, asequible y 

sostenible  y una buena 

infraestructura, con aceras, 

semáforos es fundamental para 

proteger la salud y también para 

aumentar la actividad física de las 

personas.A. Furtado

V. Pavarino



La OPS través de cooperaciones técnicas con los países, 

apoya los esfuerzos en la Región de las Américas para: 

 Poner en práctica los ODS relacionados con la seguridad 

vial y movilidad sostenible.

 Ayudar a alcanzar las metas del Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020.

 La elaboración y aplicación de estrategias y planes locales. 

Aumentar el enfoque intersectorial, mejorar la calidad de la 

información e impulsar las acciones del sector de salud en 

los esfuerzos para la seguridad vial. 



Gracias


