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La inseguridad vial es un fenómeno que traspasa las fronteras del tránsito y del transporte, es un
problema que in ere intervenciones multisectoriales para generar avances sostenidos y a largo
plazo. Actualmente el trabajo en seguridad vial está en proceso de transición a soluciones de
orden de diseño partiendo de la premisa de generar un sistema con calles, carreteras y vehículos
que se adapten a las vulnerabilidades del ser humano, entendiendo los errores de los usuarios
como parte de la vulnerabilidad y atacando las amenazas que puedan convertir esa
vulnerabilidad en un riesgo materializado (heridas letales o graves por accidentes de tránsito). En
de nitiva diseñar bajo la losofía que los errores de los usuarios no deben causar una muerte o
una herida grave; este es el pilar fundamental de la visión cero adoptado en diferentes escenarios
a nivel mundial (8) (14).
Por supuesto, bajo las premisas anteriores, la educación vial es un complemento de las acciones
centrales del trabajo de la seguridad vial pero el eje principal debe encaminarse en tres acciones:
1.

Diseñar ciudades seguras:

En un país como el colombiano donde la mayor parte de las muertes ocurren en sectores urbanos
con afectación a los usuarios más vulnerables de la vía (usuarios de motocicleta, usuarios de
bicicleta y peatones), la necesidad de generar entornos urbanos más seguros para sus habitantes
es prioritario, para tal n se han generado a nivel mundial estrategias que se pueden resumir en
estos siete principios (15) (10):
a) Evitar la expansión urbana.
Las ciudades con alta densidad y concentración en menos espacio territorial, en general,
tiende a tener tasas de accidentalidad más bajas que ciudades desconcentradas y con
crecimiento urbano no controlado como ocurre en la mayoría de ciudades
latinoamericanas. Es así, que las ciudades que cuentan con menor distancia entre
cuadras, desarrollan calles pensadas para los peatones y densidad su ciente para un
acceso más e ciente al servicio de transporte público, servicios, entretenimiento y
espacios públicos. Por tanto, estas ciudades basadas en altas densidades y múltiples
centralidades reducen la necesidad de los viajes en automóvil, asegurando a la vez,
espacios seguros para caminar y andar en bicicleta.
b) Reducir la velocidad de los automóviles motorizados.
Como observamos en la introducción de este documento, el aumento de la velocidad
aumenta al cuadrado la gravedad de las lesiones en un atropello o un choque con un
usuario vulnerable. Por tanto, la reducción de la velocidad de los automóviles, baja
drásticamente el riesgo de muertes. Una velocidad de 30 km/h genera un riesgo de 10%
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de generar una lesión fatal a un peatón; a velocidades de 50 km/h el riesgo aumenta a más
del 80% de causar una fatalidad en un caminante de la vía; si la velocidad sube a 70 km/h
la probabilidad sube a 100% de que un atropello resulte en una víctima fatal.
c) Asegurar que las avenidas principales sean seguras para todos y no sólo para los autos.
Garantizar la seguridad en las avenidas principales de las ciudades es sumamente
importante dado que es donde se concentran la mayor cantidad de fatalidades por
accidentes de transporte, por supuesto por la mezcla de velocidades altas (mayores a 50
km/h) con usuarios no motorizados y usuarios de motocicleta. Por tanto las avenidas
principales en un entorno urbano deben propender por espacios seguros para todos los
tipos de desplazamientos que allí ocurren, una vía principal sin espacio seguro para
peatones aumenta en 3% los accidentes de peatones por cada metro de ancho de vía, en
caso contrario en vías creadas con diseños seguros e incluyentes para peatones han
presentado reducciones del 40% de las fatalidades por atropellos.
d) Crear espacios de calidad dedicados a los peatones.
En las ciudades colombianas los viajes peatonales siguen teniendo una gran
participación de la forma de desplazamiento urbano, por supuesto en las nuevas políticas
de movilidad sustentable, los viajes peatonales son de gran importancia sin embargo se
debe crear ciudades con espacios de calidad, que disminuyan el riesgo en zonas de ujos
altos peatonales. Para tal caso, los lugares exclusivos para los peatones como aceras,
calles y plazoletas son diseños e caces para la protección de los usuarios de la vía que
deciden hacer un viaje a pie.
e) Proporcionar una red segura y conectada para ciclistas.
Otro gran frente de las políticas de movilidad es la creación de espacios para la bicicleta, la
tasa de accidentes es más baja si más gente se sube a la bicicleta cuando hay
infraestructura exclusiva para ciclistas, sin embargo más allá de generar bicicarriles o
ciclorrutas, se debe propender por generar una red conectada con acceso a las áreas
residenciales con servicios, escuelas, parques y transporte público.
f ) Garantizar el acceso seguro a transporte público de calidad.
Un transporte público de calidad genera un traslado de más personas, en menos
vehículos en menos tiempo, por tanto reduce la exposición y esto contribuye a menos
accidentes que si esos viajes se hicieran en vehículos privados. Un sistema de transporte
público bien implementado ha reducido hasta 50% las muertes en la ciudad. Sin
embargo, no es su ciente con sólo proporcionar transporte público de calidad, sino que
los plani cadores también deben propender por un acceso seguro al mismo, los
transportes públicos deben ser implementados con redes peatonales y de bicicleta que
permitan una integración segura al territorio.
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No es una mera coincidencia que los siete principios para desarrollar ciudades seguras estén
estrechamente ligadas a las nuevas tendencias de la movilidad, por tanto se cuenta con un
sistema de movilidad cuando aparte de garantizar los desplazamientos de los habitantes de un
territorio propenda por que sean en las máximas condiciones de seguridad, en conclusión una
ciudad segura es una ciudad bien diseñada de acuerdo a la pirámide invertida de la movilidad.
2.

Diseñar carreteras seguras (zonas suburbanas y rurales):

Las carreteras son parte importante en el desarrollo de una región, sin embargo, también genera
problemáticas como la inseguridad vial. Por tanto, es necesario buscar un equilibrio entre el
bene cio de los desarrollos viales y los efectos en la calidad de vida que pueda producir en el
entorno afectado.
En este sentido, la gestión de riesgos de las carreteras requieren necesariamente una gestión del
territorio contiguo a la vía, dado que permitir desarrollos inmobiliarios en las inmediaciones de la
vía genera interacciones de tipo urbano que necesariamente recurren a controlar los riesgos con
la aplicación de los siete principios vistos anteriormente, incluso una gestión del riesgo
netamente sobre la vía puede no resultar efectiva si la generación del territorio alrededor no es
controlada (16).
En este caso, se puede decir que para la gestión de carreteras se deben tener dos parámetros:
a) Las carreteras que tienen desarrollos urbanísticos a sus alrededores, necesariamente
debe gestionarse el riesgo al igual que se hace en un entorno urbano en de nitiva como
los principios de un diseño urbano seguro, en este caso están los pasos de vías por
municipalidades, las variantes de los municipios, las conurbaciones de las ciudades, etc.
b) En el caso de vías que controlen el desarrollo en entornos aledaños debe desde su diseño
políticas de vías indulgentes o perdonadoras, esto no es más que tecnologías y losofías
de diseño que sean tolerantes a los errores humanos, en estas nuevas tendencias se
presta principal atención al manejo de las zonas laterales, las barreras de contención
vehicular, diseños enfocados en una velocidad de operación acorde a la velocidad de
diseño, tecnologías de señalización vertical y horizontal, etc.
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g) Utilizar el análisis de datos para detectar áreas problemáticas.
Las ciudades requieren de análisis de datos para integrar las soluciones mencionadas en
los puntos o tramos críticos de la ciudad. Sin embargo, un punto crítico no es
necesariamente un punto de alta concentración de accidentes de tránsito, la ciudad debe
contar con sistemas de gestión de riesgos que permita visualizar puntos donde la
amenaza o la vulnerabilidad sobrepasaron topes de tolerancia. Esto signi ca en principio
tener buenos sistemas de recolección de datos acerca de sus tasas de accidentes de
trá co, ujos peatonales, velocidades de operación, desarrollo territorial entre otros.
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3.

Garantizar una renovación del parque automotor con altos niveles de seguridad:

Por último, y no menos importante es una estrategia de implementación de políticas de calidad
en los vehículos que ruedan en el país; el vehículo al igual que las carreteras y las ciudades deben
garantizar la vulnerabilidad del humano como parte de su diseño, a nivel mundial existen
organizaciones que se encargan de generar estándares de seguridad en los vehículos que
circulan en una región y sus cali caciones (LatinNcap). En este caso la normatividad colombiana
permite que circulen en la nación vehículos con las peores cali caciones en estas pruebas,
generando necesariamente un aumento en la amenaza referida al componente vehicular del
riesgo del riesgo de que un incidente vial se convierta en un accidente con consecuencias graves;
tecnologías de seguridad activa como los ABS (sistema antibloqueo de ruedas), EBD (reparto
electrónico de frenada) o barras de estabilidad, por nombrar algunas no son obligatorias en los
vehículos nuevos que se comercializan en el país; es claro que una renovación del parque
automotor puede llevar incluso más de 15 años (8), pero sin la normatividad adecuada, año tras
año las condiciones de seguridad en el vehículo empeora con respecto a las necesidades de los
nuevos enfoques en seguridad vial lo que no permite un tratamiento sostenible de las políticas
de seguridad vial.
Es ampliamente reconocido y expuesto que la seguridad vial es una responsabilidad de todos, sin
embargo eso no se traduce en que ante un accidente de transporte la culpabilidad se reparta
entre todos (en mayor medida al usuario de la vía), la responsabilidad compartida es que ante un
accidente de transporte también existe una responsabilidad del encargado del
diseño/mantenimiento de la vía o del encargado del diseño/mantenimiento del vehículo
(entendiendo acá que en las motocicletas y las bicicletas, el casco y demás insumos usados son
parte del vehículo) tienen corresponsabilidad directa en las consecuencias del accidente (8).
CONCLUSIONES
La inseguridad vial en el país presenta retrocesos en los últimos 16 años, para el año 2015 se
obtienen cifras de muertes que no se presentaban desde 1999, el aumento de muertes es de
aproximadamente 27,06% con respecto al año 2005, en términos de tasas por 100.000 habitantes
ha pasado de 12,90 a 14,28 en este mismo periodo (2005-2015) lo que implica que el aumento de
la violencia vial se evidencia en términos absolutos y en términos relativos.
En cuanto a los patrones de inseguridad vial en los últimos años se destaca tendencias similares a
años anteriores.
La concentración por sexo de la víctima muestra que afecta mayoritariamente a hombres
(81,30% en muertes y 61,99% en heridos), en cuanto a edades más de la mitad de los afectados
corresponden a personas entre 15 y 39 años, sin embargo, cabe resaltar que 500 menores de edad
murieron por accidentes de tránsito durante el 2015 y cerca de 5.000 quedaron heridos.
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Los nes de semana tienen la mayor participación porcentual de lesionados por accidentes de
transporte (37,55% de las muertes y 30,50 de los heridos entre sábado y domingo); en cuanto a la
zona de hecho, el fenómeno de la inseguridad vial es predominantemente urbano, en tema de
muertes (58,28%) y es más notorio en la concentración de los heridos (93,57%).
Por último, se concluye que la seguridad vial requiere un tratamiento desde la gestión del riesgo,
en donde el diseño de las calles y carreteras junto con el diseño vehicular son pilares
fundamentales en la seguridad de la población que se desplaza por el territorio, por supuesto
complementado por la educación vial y la cultura ciudadana, pero es necesario una
transformación en la concepción que la seguridad vial dado que es un trabajo que traspasa las
acciones meramente educativas y debe enfocarse en la mitigación o eliminación de los riesgos
más que en el intento infructuoso de desaparecer los errores de los usuarios.
BIBLIOGRAFÍA

575

1.

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de seguridad
vial 2013. Ginebra, Suiza, 2013.

2.

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la seguridad
vial 2015. Francia, 2015.

3.

Instituto Nacional de Medicina Legal. Forensis 2013. Bogotá, Colombia: s.n., 2014.

4.

Fundación Mapfre. Definición Seguridad Vial. [En línea] 30 de 05 de 2015.
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridadempresas/actualidad/noticias/definicion-seguridad-vial.jsp.

5.

Federación Internacional de Automovilismo, FIA. ¿Qué es la Seguridad Vial? [En línea]
30 de 05 de 2015. http://pilotosporlaseguridadvial.com/educacion/que-es-laseguridad-vial/.

6.

Arboleda, Omar Dario Cardona. Conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, Tesis
"Estimación holística del reisgo sísmico utilizando sistemas dinámicos complejos".
Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña, 2001.

7.

Organización Mudial de la Salud. Informe mundial sobre prevención de los
traumatismos causados por el tránsito. Washington, USA: OPS, 2004.

Comportamiento de muertes y lesiones por accidente de transporte.
Colombia, 2015

El medio de movilización más afectado por muertes en accidentes de transporte es la motocicleta
(47,36%) seguido por el peatón (26,57%), completando los usuarios vulnerables se destaca que
concentran la mayoría de las muertes y los heridos por violencia vial (80%).

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

8.

Swedish Transport Administration. Seguridad Vial. La visión cero en camino. Suecia,
2006.

9.

Luhmann, Niklas. Sociología del Riesgo. México D.F: Universidad Iberoamericana , A.C,
2006.

10.

EMBARQ. Cities safer by design. Washington, USA: WRI, 2015.

11.

Pan American Health Organization. Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. 2009.

12.

RUNT. Estadísticas RUNT. [En línea] 31 de 05 de 2015.
http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/p_estadisticas.php.

13.

Ministerio de Salud. Ciclo de vida. [En línea] 7 de 6 de 2016.
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx.

14.

La seguridad vial, un problema de todos. Barbero, José. s.l.: Banco Mundial, 2004. La
seguridad vial, un problema de todos.

15.

World Resources Institute. 7 Proven Principles for Designing a Safer City. [En línea] 31
de 05 de 2016. http://thecityfix.com/blog/7-proven-principles-designing-safer-cityben-welle/.

16.

Vargas Castillo, Diego Alfonso. Diseño del sistema de gestión de riesgos de
accidentalidad vial a la infraestructura de doble calzada en la red vial colombiana.
Bogotá, Colombia: Tesis de grado Msc Transporte, Universidad Nacional de Colombia,
2013.

576

de 5.ln Andrts.

Muertes en accidente de transporte
según municipio del hecho, tasa por

Pro'IkMncNi yo 5.lntIi CmllNl

100.000 habitantes. Colombia, 2015.

Archl~go

Venezuela

OCÉANO PAciFICO

Vichada

a
Guainía

Guaviare

Caquetá

Vaupés

Ecuador
Brazil

Amazonas

Tasa municipal por
100.000 habitantes

577

_
_
_

2,07 -11,06
11,07 -18,30
18,31 - 30,56
30,57 - 263,64

Perú

Escala : 1 cm" 20,51 Km

__
.c=i......":'" ~

~~.
~

~~ MIDICINA

g~ LEGAL Y

~!2 C I~NCIAS

~ FOR~SES

Mu,ert,,. en accidente de transporte
departamento del hecho y
de la víctima, tasa por 100.000
habitantes. Colombia, 2015.

OC~NO

PACIFICO

,

_....

eL

V;ouph

-

Ecuador

Tasa departamental
por 100.000 habitantes

D No hay información
c:::J 2,62 - 11,28
_ 11 ,29 - 14,50
_ 14,51 - 19,41
_ 19,42 - 33,66

Brazil

Tasa por género

Perú

D

Hombres

Mujeres

- .-

Escala: 1 cm = 21 Km

578

,~

f ___
.. _
........ c-...._201.
_~_~"

E_a",

~3 MEDICINA
~~ LEGAL Y

§§ CIENCIAS

MARCAR/BE

~

FORENSES

Muertes en accidente de transporte
según departamento del hecho y
ciclo vital. Colombia, 2015.

I

-1~enezuela

OCD.NO PACiFICO

VlCHAOA

•
GUAINiA

GUAVIARE

Ecuador
AMAZONAS

Casos

Brazil

Casos por ciclo vital

No hay información

579

0
_
_
_

2-75
76 -186
187 - 239
240 - 954

•

Primera infal'lCia

•

Infancia

•

Adolescencia

_
_
_

Juventud
Multez
Vejez

Perú

Escala: 1 cm : 21 Km

_c..o¡,*"_>o,,
___
.. _
•• ,Ciooooo'_>o"
____..1016

~;s ~IEDlCJ NA

="~S! CIENCIAS
LEGAL Y
-~ FORENSES

Lesiones en accidente de transporte
según municipio del hecho, tasa por
100.000 habitantes. Colombia, 2015.

Archipiélago óe San André a,
Prov idencia y Santa Catalina

Venezuela

OCÉANO PAcfFICO

Vichada

a

Caquetá

Vaupés

Ecuador
Brazil

Amazonas

Tasa municipal por
100.000 habitantes

_
_
_

1,72 - 20,36
20,37 - 45,38
45,39 - 88,49
88,50 - 588,12

Perú

Escala:

1 cm = 20,51 Km

580

~~ MIDICINA

g~ LEGAL Y

~!2 C I~NCIAS

~ FOR~SES

Le~i(,""s en accidente de transporte

departamento del hecho y
de la víctima, tasa por 100.000
habitantes. Colombia, 2015.

I

i enezuela

OC~NO

PACIFICO

Ecuador
Brazil
Tasa departamental
por 100.000 habitantes

D 2,29 - 48,46
48,4 7 - 83,93
. 83 ,94 - 117,50
. 117,51 - 213,33

Tasa por género

Perú

581

Escala: 1 cm = 21 Km

- -

120

""

120 "'"

_~_20"
f ___
.. _
........ c-...._201.

D

Hombres

_

Mujeres

E_a",

~3 MEDICINA
~~ LEGAL Y

§§ CIENCIAS

MARCAR/BE

~

FORENSES

Lesiones en accidente de transporte
según departamento del hecho y
ciclo vital. Colombia, 2015.

I

-1~enezuela

OCD.NO PACiFICO

VlCHAOA

a
GUAINiA

GUAVIARE

CAOUETÁ

Ecuador
AMAZONAS

Casos

No hay información

D
.
.
.

1 - 143
144-917
918-1680
1681 - 7631

Brazil

Casos por ciclo vital
}

_

1.800

Primera infal'lCia

_

Infancia

_

Adolesce ncia

_

Juventud

_
_

Multez
Vejez

Perú

Escala: 1 cm: 21 Km

582

_c..o¡,*"_>o,,
___
.. _,.,Ciooooo'_2(I"
____..1016

