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Panorama Mundial y Regional de la 
Seguridad Vial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 

cada año mueren en las carreteras de todo el mundo

1,35 millones de personas.

Las lesiones por siniestros de tránsito son la principal 

causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años

En América Latina y el Caribe, los siniestros de tránsito

se cobran casi 130.000 muertos y seis millones de 

heridos al año (11% respecto de la cifra global).

En 2015, la tasa regional de mortalidad por siniestrps de 

tránsito se situó en 19,2 por cada 100.000 habitantes

Según los países, el costo económico de las lesiones

por siniestros de trásito equivale a entre 3 y 6% del PIB
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Retos de la seguridad vial en LAC

Seguridad y condiciones deficientes de las 

infraestructuras viales: Un diseño de ingeniería

inadecuado afecta negativamente la seguridad vial: 

presencia de objetos en los bordes de la carretera, 

delimitación de carriles, visibilidad limitada, ausencia de 

sistemas de contención vehicular, etc.

Falta de cumplimiento de los principales factores de 

riesgo para la seguridad: Los factores incluyen, entre 

otros, el uso del cinturón de seguridad y del casco, la 

velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, y 

otros riesgos. La fiscalización de los riesgos es laxa.

Aumento del riesgo para los usuarios vulnerables de la 

carretera (peatones, ciclistas, motociclistas): que no 

siempre se tienen en cuenta en la planificación, el diseño y 

la construcción de infraestructuras, la comunicación, etc. 
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Situación de la Seguridad Vial en 
Guatemala

• Las víctimas mortales de siniestros de tránsito 

notificadas por ONSET en el año 2016 indican 2,058

víctimas mortales

• La proporción de víctimas mortales es de 84% 

hombres y 16% mujeres

• La tasa de mortalidad estimada por la OMS por cada 

100.000 habitantes es del 16,6.

• Entre los aspectos de la seguridad vial que deben 

reforzarse figuran el diseño vial, las normas sobre 

vehículos, la atención post-siniestro y la 

legislación sobre factores de riesgo (velocidad, 

uso del casco, conducción bajo los efectos del 

alcohol, etc.).

• Los retos ofrecen la oportunidad de adoptar un 

enfoque de sistema seguro ante las deficiencias de 

seguridad vial
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Enfoque de Sistema Seguro 

para la Seguridad Vial
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Enfoque de Sistema Seguro Para la 
Seguridad Vial

Principios:

• Las muertes y lesiones graves en 

carretera son inaceptables y evitables

• Los seres humanos cometen errores, y el 

sistema de tráfico debe adaptarse a ello.

• Controlar la velocidad del impacto y la 

transferencia de energía en un choque es 

nuestra principal estrategia de prevención 

de lesiones

• El gobierno, las empresas y las 

comunidades comparten la 

responsabilidad de crear un sistema de 

tráfico por carretera

International Transport Federation
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Varias Ilustraciones del Enfoque de 
Sistema Seguro para la Seguridad Vial

Este diagrama enfatiza:

• Visión

• Principios

• Intervenciones

• Gestión de resultados

Towards Zero Together, South Australia’s 
Road Safety Strategy 2011-2020
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Diferencia Entre el Enfoque de Sistema 
Seguro y el Enfoque Tradicional

Pregunta Enfoque tradicional Enfoque de sistema seguro

¿Cuál es el problema? Prevenir accidentes
Evitar que los choques 
provoquen víctimas mortales 
y graves

¿Cuál es el objetivo? Reducir fatalidades
Cero muertos y heridos 
graves

¿Cuáles son las principales 
planificaciones ¿enfoques?

Reactivo e incremental Proactivo y sistemático

¿Qué causa el problema?
Usuarios de la vía que no 
cumplen

Las personas cometen 
errores y son físicamente 
vulnerables en los choques

¿Quién es el responsable 
final?

Usuarios individuales de la 
carretera

“Diseñadores de sistemas”

El Enfoque de Sistema Seguro para la seguridad vial es fundamentalmente diferente al 

enfoque tradicional
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Evolución del Enfoque de Sistema Seguro

• El enfoque de Sistema Seguro forma parte del Enfoque de 

Resultados del Sistema de Gestión de Seguridad Vial.

• El Enfoque de Resultados se refiere a una orientación 

estratégica que vincula todas las intervenciones reales y 

potenciales con los resultados, analiza lo que se puede lograr 

con el tiempo y establece un marco de gestión del desempeño 

para la entrega de intervenciones y resultados.

• El Enfoque en los Resultados ha evolucionado a lo largo de 

los años desde 1950, y se han identificado 4 Fases

• El enfoque del Sistema Seguro es la Fase 4 de esta evolución

1. Década de 1950 El usuario de la carretera: culpar a la víctima

2. 1960 – Década de 1970 Intervenciones sistémicas: la 'matriz 

de Haddon'.

3. 1980 - Década de 1990 Planes nacionales específicos: 

rendición de cuentas de las agencias

4. 1990 – Hoy Enfoque de Sistema Seguro – responsabilidad 

compartida
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Liderazgo de Suecia en Seguridad Vial

El último reto de 
liderazgo en seguridad 
vial se planteó por 
primera vez en Suecia.

En 1997, el Parlamento 
sueco declara la visión 
cero. La seguridad es la 
característica esencial 
del diseño del sistema de 
tráfico por carretera

.
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Concentrarse en las Fallas del Sistema, 
No en las Fallas Humanas

Clasificar la causa aparente 

del choque en errores 

humanos, la carretera y el 

vehículo conduce al error 

humano como problema, 

presente en el 95% y 

dominante en 2/3 de los 

choques 

Clasificar los choques en errores 

humanos, de la carretera y del 

sistema del vehículo (fallas del 

sistema), conduce a un pequeño 

número de choques que resultan 

de errores humanos o 

inexperiencia.

Rod Kimber , 
TRL, 2003
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Dos Piezas Clave de la Investigación del 
"Sistema Seguro"

Más de la mitad de los accidentes 

mortales y el 90% de los no mortales 

se deben a errores, falta de atención 

o fallos de juicio comunes ("errores 

del sistema").
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Objetivo y Estrategia del 

Sistema Seguro
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Objetivo y estrategia del sistema seguro

• El objetivo es eliminar las muertes y lesiones graves a 

largo plazo, con el apoyo de objetivos intermedios.

• La estrategia consiste en crear un sentido de 

responsabilidad compartida y compromiso con el objetivo, 

abordando todos los elementos del sistema de tráfico por 

carretera para que los errores comunes y las 

vulnerabilidades humanas no provoquen muertes o 

lesiones graves.

• Al adoptar una perspectiva sistémica, el enfoque de 

sistema seguro también contribuye a alinear la seguridad 

vial con un programa más amplio de movilidad sostenible.
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Definición de la Estrategia para el Enfoque 
de Sistemas Seguros (1)

Visión y objetivos

• Una visión definitiva de la seguridad vial

• Objetivos cuantitativos que abarquen, por ejemplo, los 

resultados finales, los resultados intermedios y los objetivos 

de ejecución

Análisis crítico

• Problemas de seguridad vial actuales y previstos (locales)

• Enfoque estratégico que debe adoptarse (sistema seguro)
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Definición de la Estrategia para el Enfoque 
de Sistemas Seguros (2)

Direcciones Estratégicas

• Proporcionar beneficios duraderos para la seguridad vial

• Vincular la visión y los objetivos con el análisis crítico

• Sentar las bases de los planes de acción de seguridad vial

Acuerdos de gestión e implementación

• Liderazgo y responsabilidad

• Seguimiento, información y evaluación

• Fuentes y mecanismos de financiación
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Estrategia, Visión y Objetivos

• ¿Quiere alinear la estrategia con la Agenda de 

Desarrollo Sostenible de la ONU hasta 2030?

• ¿Cuál debería ser la visión de Guatemala en materia 

de seguridad vial?

• ¿Qué número de muertos y heridos en carretera es 

aceptable en Guatemala?

• ¿Qué objetivos de rendimiento deben fijarse?
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Ejemplo de Progreso
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Ejemplo de Éxito – Fortaleza, Brasil

• En 2022, Fortaleza logró su octavo año consecutivo de 

reducción de muertes en accidentes de tráfico (crédito-

GDCI)

• Mientras que en 2014 se registraron 377 muertes por 

accidente de tráfico, en 2022 fueron 157 (Autoridad 

Municipal de Tráfico - AMC ), lo que supone una reducción 

del 58,3%.

• Según el Superintendente de la AMC - "Ninguna muerte es 

aceptable. Debemos seguir diseñando las carreteras con un 

enfoque en la seguridad vial, además de recalificar los 

espacios ya existentes para mayor seguridad de las 

personas" - (Crédito - Opovo)

• Desde 2014, Fortaleza ha ampliado su red ciclista y ha 

reducido la velocidad en algunas calles.

• En 2022 habrá más de 400 km de carriles exclusivos para 

bicicletas; en 2012 la ciudad tenía unos 70 km
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Consenso multilateral

• El problema mundial de las muertes 

y lesiones graves en carretera 

puede prevenirse en gran medida.

• El costo humano y económico es 

elevado e inaceptable.

• Una prioridad de desarrollo urgente 

que requiere una mayor inversión.

• El liderazgo y la capacitación son 

vitales.

• Se aconseja a los PBI y los PIM 

que pasen directamente al objetivo 

y la estrategia de un sistema 

seguro.
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Muchas Gracias
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