
LA SEGURIDAD DE LOS 

MOTORISTAS

HILDA MARIA GÓMEZ V, 
CONSULTORA EN SEGURIDAD VIAL

GUATEMALA

MARZO 22 DE 2023



3Fuente: ETSC “Transport safety performance in the EU a statistical overview”, 2003
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CONTENIDOLA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 

MOTORISTAS



LA SITUACIÓN ACTUAL CRECIMIENTO Y SINIESTRALIDAD

% MOTOS REGISTRADAS POR PAÍS % de Motociclistas Muertos vs otros usarios

Fuente: WHO Global Status Report Road Safety 2018Fuente IMMA, basado en IRF and WHO Global Status Report Road 

Safety 2018



LA SINIESTRALIDAD DE LOS MOTORISTAS OISEVI (2018)

➢ 44% muertos eran
motoristas en:

✓ Paraguay,

✓ Rep Dominicana, 

✓ Colombia, 

✓ Argentina,

✓ Uruguay







PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MOTOS: INDIA



RAZONES DEL CRECIMIENTO

➢ Deficiente e insuficiente transporte público

➢ Ciudades congestionadas

➢ Bajo costo de adquisición y facilidades

➢ Posibilidad de obtener ingresos 

➢ Transporte puerta - puerta

➢ Zonas rurales con deficientes carreteras y falta de transporte público



TIPOS DE MOTORISTAS

3

Vehículo familiar
Herramienta de 
Trabajo

Moto Taxi

Deporte

Transporte escolar



EL MOTOCICLISTA

13

Falta de destreza al 

conducir:

✓ Alcohol, 

✓ Drogas, 

✓ Velocidad

Principalmente gente de escasos 

recursos:

- Posibilidad de obtener ingresos

- Vehículo familiar

- Transporte zonas rurales 

Motocicletas:

< 125 cc

Sin frenos ABS/CBS

Jóvenes, inexpertos, 

sin percepción del 

riesgo y 

desconocimiento de 

normas de tránsito



PROBLEMA DE RETENCIÓN DE MOTOCICLETAS



DESAFIOS Y RECOMENDACIONES



PRINCIPALES DESAFÍOS

Compartir la vía de 
forma segura y sin 
conflictos.

- Concientización a 
todos los actores

Mejora de los esquemas 
de aprendizaje,  
entrenamiento y proceso 
de otorgamiento de 
licencias

La moto como vehículo 
familiar, transporte de 
niños escolar, púbico y 
familiar.

- Regular el transporte 
de niños en moto

- Tipo de vehículo: 
motocarro

- Transporte escolar

Reglamentar trabajo en moto:
- Pasajeros
- Mensajería, otros

Responsabilizar al empleador 
y contratante por la seguridad 
del motociclista:
- Capacitación
- Control
- Dotación de elementos de 

seguridad



DESAFÍO EN LA PLANEACIÓN

✓ Planes de movilidad incluyendo a 
los motociclistas

✓ Planes de seguridad vial con 
capítulos para motociclistas

✓ Convivencia en la vía entre todos 
los actores

Países y ciudades han hecho 
planes de seguridad vial de 
motoristas, con buenos 
resultados.



DESAFÍO ENTRENAMIENTO Y LICENCIAMIENTO

Entrenamiento
✓ Obligatorio y accesible
✓ Centros de enseñanza 

con conocimientos en 
motocicletas

Licenciamiento
✓ Exámenes teórico 

prácticos en circuitos y 
en tráfico

✓ Limitaciones en primer 
año

✓ Licencia progresiva

Muchos de los siniestros con 

muertos ocurren en los primeros 

meses de conducción.



DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA

✓Requerimientos de los
motoristas en diseño,
construcción y operación de
vías y carreteras.

✓Entrenar a ingenieros viales
en diseños seguros para
motoristas



DESAFÍOS EN INFRAESTRUCTURA



Motocicleta:

- Frenos ABS/CBS obligatorios
- Luces encendido automático
Otros vehículos (camiones, 
autobuses)
- Barreras laterales
- Espejos cóncavos 

Equipamiento del motociclista:
- Casco
- Elementos de protección
Para pasajeros:
- Carrocería
- 3 ruedas

VEHÍCULO SEGURO



CONCIENTIZACIÓN/CONTROL

Concientización/control efectivo

✓ Priorizar factores de riesgo

✓ Exceso de velocidad

✓ Alcohol y drogas en conducción

✓ Comportamientos de temerarios

✓ Coordinación campañas con control en

vía y con sanción



TRANSPORTE DE NIÑOS EN MOTOCICLETAS

Tenemos que protegerlos

En 2018, murieron 2013 niños entre 0 – 14 

años en Iberoamérica

> 600 iban en motocicletas



RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS EN 

MOTOCICLETAS

Edad SEGURIDAD MÁXIMA MÍNIMA SEGURIDAD

Infantes –1 ✓ No permitido

✓ Mas investigación en cascos, sillas de 

retención y elementos de protección

✓ Motocicletas con espacio protegido para pasajeros

✓ > 9 meses: casco adecuado

1 – 5 ✓ No permitido hasta 6 años

✓ Mas investigación en cascos, sillas de 

retención y elementos de protección

✓ Protegidos: 

✓ Silla de retención

✓ Casco elementos de protección y calzado

✓ Educación y examen para conducir con niños

✓ Moto con carrocería y 3 ruedas

6-15 ✓ No permitido hasta 6 años

✓ Examen especial para conductores

✓ Protegidos

✓ Silla 

✓ Casco, vestimenta, calzado

✓ Sillas de retención (si no apoya pies)

✓ Educación y examen para conducir con niños

Fuente: Children Development and Motorcycle Safety, WHO, 2015 



Participación de los implicados

Transparencia en la información y 
el debate

Consenso, no unanimidad

Compartir experiencias

Transversalidad

Plantear medidas concretas

Autoevaluar constantemente

METODOLOGÍA



Objetivo 
común: 

seguridad 
motoristas

Sector público 
(transporte, salud, 

educación)

Asociaciones 
de motoristas

Otros 
usuarios 
de la vía

Compañías 
de seguros

Vendedores y 
fabricantes de 
motocicletas

ONGs

Academia

Sector 
privado

Enseñanza de 
conducción

ACTORES INVOLUCRADOS 



5Planes

Educación y 
formación

Concientización

Trabajo en Moto

Vigilancia y control

Vehículo

Infraestructura

Atención a víctimas
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PLANES DE SEGURIDAD VIAL DE MOTORISTAS



BIBLIOGRAFIA RELACIONADA

http://www.vicroads.vic.gov.au/.../making-roads-motorcycle-friendly.ashx


CONCLUSIONES

✓ Elaborar planes integrales de seguridad de motoristas (planes de seguridad vial)

✓ Incluir a los motoristas en la planeación urbana y de movilidad.

✓ Incluir a los motoristas en la planeación, el diseño y la operación de las vías y

carreteras.

✓ Reducir los límites de velocidad y controlarlos

✓ Entrenamiento accesible

✓ Mejores requisitos para obtener licencia de conducción

✓ Regular controlar el trabajo en motocicleta

✓ Campañas y control articulado en vía y a factores de riesgo
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