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Vía
Materiales

En Guatemala: 
● Topografía compleja
● Diseño sin elementos de 

seguridad
● Falta de señalización
● Falta de Mantenimiento

○ Hoyos
○ Elementos de 

seguridad dañados 
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● Nos cuesta aprender, retener información
● Se nos olvida lo que aprendimos
● Algunas veces no queremos aprender
● No nos interesa el cumplimiento de las reglas 

Conductor

● SESGO DE CONFIANZA 

Amplia variedad de condiciones: educativa, 
capacidades, habilidades, estado de ánimo, 
capacidades físicas, motoras, valores, edad, etc. 
capacidades que se van deteriorando con el tiempo.

El conductor sigue teniendo las mismas 
capacidades físicas, cognitivas y de tolerancia a 
los golpes que hace miles de años.



En cualquier momento, el 
conductor puede estar en 
condiciones óptimas para 
conducir, y con una acción de un 
usuario contiguo, un comentario 
de un pasajero, o una idea mal 
concebida, todas esas 
capacidades se pueden perder.

El estado de ánimo es un 
elemento crítico en la conducción



Conductor
¿Cuál es la diferencia con un Piloto de F1?

IAN RODRIGUEZ - Guatemala

En Guatemala: 
● Sistema de licencias ineficiente y 

corrupto
● Alto porcentaje de conductores sin 

educacion apropiada
● Proceso de renovacion de licencia 

es un simple tramite
● Falta de autoridad en el 

cumplimiento de las reglas.



Principales componentes de la Via



Ambiente Climático
No es posible manipularlo

En Guatemala: 
● Condiciones extremas de lluvia y neblina



Principales componentes de la Via



Entorno Víal
Se vuelve más complejo por los 
Niveles de Urbanización, el 
crecimiento en el parque vehicular 
y  crecimiento en la diversidad de 
tipos de vehículos

En Guatemala: 
● Vía sobrecargadas
● Construcción en ciudades 

con calles angostas



Principales componentes de la Vía

Todos los 
componentes se 
relación entre si, por 
eso se le llama 
Sistema Vial



¿Qué hacemos cuando 
circulamos en la vía pública?

Analizamos lo que observamos y 
prevemos lo que va a suceder –
ANÁLISIS COGNITIVO

Decidimos que hacer para 
responder a las exigencias del 
entorno vial – TOMA DE 
DECISIONES

Ejecutamos lo que decidimos 
hacer – EJECUCIÓN MOTORA

Observamos/sentimos el entorno 
vial - PERCEPCIÓN



Percepción

• Experiencia de manejo

Velocidad

• Alcoholemia

• Cansancio

• Medicamento

• Estado de ánimo

• Distraccion (visual, 

manual, cognitivo)

• Luces de vehículos 

(sobre/falta)

• Condición y tipo de vía

• Condición de la vista

• Obstáculos de carga

• Condición climática

• Visibilidad de otros 

usuarios

• Cantidad de elementos a 

evaluar

Análisis
Cognitivo

● Experiencia de manejo

Velocidad

● Alcoholemia

Cansancio

● Medicamento

● Estado de ánimo

● Conocimientos

● Habilidades de manejo

● Educación

● Concientización

● Percepción de riesgo

● Cantidad de elementos 

a evaluar

Toma de
decisión

● Experiencia de manejo

Velocidad

● Alcoholemia

● Cansancio

● Medicamento

● Estado de animo

● Conocimientos

● Habilidades de manejo

● Educación

● Concientización

● Percepción de riesgo

Ejecución 
Motora

● Experiencia de Manejo

Velocidad

● Alcoholemia

● Cansancio

● Medicamento

● Estado de ánimo

● Educación

● Concientización

● Percepción de riesgo

● Reflejos

¿Qué cosas impactan en la conducción?



Análisis de Escenarios



Escenario Ideal

Supuestos

• Conductor educado/capacitado

• Conductor enfocado

• Vehículo Liviano en buenas condiciones

• Vía en buenas condiciones

• Condición ambiental normal

• Buen ordenamiento territorial



Escenario Riesgoso

Supuestos

• Conductor educado/capacitado

• Conductor enfocado



Escenario Riesgoso

Supuestos

• Conductor educado/capacitado

• Conductor enfocado

• Motocicleta/Vehículo Pesado

• Vehículo en buen estado



Escenario Riesgoso
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• Vehículo en MAL estado



Escenario Riesgoso
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• Vías con curvas y pendientes



Escenario Riesgoso

Supuestos

• Conductor educado/capacitado

• Conductor enfocado

• Motocicleta/Vehículo Pesado

• Vehículo en MAL estado

• Vías con curvas y pendientes

• Ambiente lluvioso leve



Escenario Riesgoso

Supuestos

• Conductor educado/capacitado

• Conductor enfocado

• Motocicleta/Vehículo Pesado

• Vehículo en MAL estado

• Vías con curvas y pendientes

• Ambiente lluvioso leve

• Entorno semi urbano con múltiples tipos 

de usuarios



Escenario Riesgoso ¿Tendrá Relación con Guatemala?

Supuestos

• Conductor MAL educado/capacitado

• Conductor MAL enfocado

• Motocicleta/Vehículo Pesado

• Vehículo en MAL estado

• Vías con curvas y pendientes

• Ambiente lluvioso leve

• Entorno semi urbano con múltiples tipos 

de usuarios



Nueva definición 
de Accidente / 
Siniestro

Un accidente es una ruptura en 
el equilibrio del sistema de 
transporte vial.

Cuando en un momento 
específico, las exigencias del 
entorno vial son superiores a las 
capacidades de reacción del 
usuario.

Suficientes elementos negativos 
se alinearon al mismo tiempo, y 
el conductor no tuvo la 
capacidad de resolver.



Recordemos:

El sistema seguro no 
pretende eliminar los 
accidentes… Se reconoce 
que siempre habrá 
accidentes. 

Lo que pretende es eliminar 
las muertes y lesiones 
graves.

Se trata de poner al usuario, 
con sus limitaciones 
cognitivas y físicas, al centro 
de la planificación, diseño, 
construcción y 
mantenimiento del sistema 
vial. 

Esta es otra manera de ver el Sistema Seguro, quizás 
más aterrizado a su implementación



Las autoridades deben adoptar una nueva forma de 
ver la seguridad vial

¿Como hacemos para que el conductor esté en mejores condiciones para 

afrontar las dinámicas cambiantes de la vía?

¿Como hacemos que el vehículo requiera menos recursos de su 

conductor?

¿Como hacemos para que la vía requiera menos recursos de los 

conductores?

¿Como adaptamos el vehículo y la vía a las condiciones climáticas del país 

de tal manera que requiera menos recursos de los conductores?

¿Cómo ordenamos el entorno vial de tal manera que sea más fácil de 

gestionar por parte del conductor? 



¿Qué hacer?
LA ESPERANZA NO ES UNA ESTRATEGIA

La seguridad vial no pasa por 
casualidad, se debe diseñar, 
implementar y mantener.

Debemos mejorar las capacidades 
del conductor (conocimientos, 
habilidades, capacidades, valores) 
y reducir los requerimientos de 
recursos del vehículo, la vía y el 
entorno



Rediseñar el sistema de educación, examinación, 
emisión y renovación de licencias.  Esto ayudará a 
que los nuevos conductores tengan los 
conocimientos y capacidades requeridos para una 
conducción segura. 

¿Cómo 
mejoramos las 
capacidades de 
los 
conductores?

01
A corto plazo poniéndole especial atención a los 
conductores noveles, motoristas, pilotos profesionales 
y conductores reincidentes.

Rediseñar el sistema de fiscalización de tal manera 
que los conductores que ya son parte de la vía 
adopten una conducta adecuada.

02



Porque no empezar con “educación”?

● Aprendemos más por observación que por instrucción
● Excesivamente caro
● Beneficios inconsistentes
● Beneficios a muy largo plazo
● La Fiscalización es una herramienta más efectiva y eficiente de educación 



Debemos entender que:

Conducir un vehículo NO es un derecho, es un Privilegio

Todo privilegio conlleva Responsabilidades y Obligaciones

Principales Obligaciones: 
• Respetar las Reglas

• Respetar a los otros usuarios
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