
Organización Mundial de la Salud 
Avenue Appia 20
1211 Ginebra 27 
Suiza

FO
RTA

LEC
IM

IEN
TO

 D
E LA

 LEG
ISLA

C
IÓ

N
 SO

BRE SEG
U

RID
A

D
 V

IA
L: Re

su
m

e
n p

a
ra

 la
s in

sta
n

c
ia

s d
e

c
iso

ria
s g

u
b

e
rn

a
m

e
n

ta
le

s 
FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL:

Resumen para las instancias decisorias gubernamentales 





FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL:

Resumen para las instancias decisorias gubernamentales 



© Organización Mundial de la Salud, 2014
Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud pueden 
solicitarse a Ediciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 
27, Suiza (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; correo electrónico: bookorders@who.int).

Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir las publicaciones de la OMS - ya sea para la 
venta o para la distribución sin fines comerciales - deben dirigirse a Ediciones de la OMS, a la dirección 
precitada (fax: +41 22 791 4806; correo electrónico: permissions@who.int).

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto 
del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera 
aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos 
no implica que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a 
otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial 
mayúscula.

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar 
la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado 
se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la 
interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Mundial de la 
Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Diagramación: L’IV Com Sàrl, Villars-sous-Yens (Suiza)

Printed in Brazil.

WHO/NMH/NVI/14.8



FORTALECENDO A LEGISLAÇÃO DA SEGURANÇA NO TRÂNSITO: MANUAL DE RECURSOS E PRÁTICA PARA OS PAÍSES 1

Índice

Un marco jurídico para las leyes y los reglamentos sobre seguridad vial  . . . 3

Leyes y reglamentos concernientes a la seguridad vial   . . . . . . . . . . . 3

Factores que influyen en la actividad legislativa concerniente  

a la seguridad vial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Recursos para producir un cambio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8



FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL: Manual de prácticas y recursos para los países 2

Resumen para las instancias decisorias gubernamentalesResumen

WoEl día Mundial de la Salud 2004, 
dedicado a la seguridad vial, la OMS y 
el Banco Mundial publicaron el Informe 

mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito (1). El objetivo del 
informe consistía en alentar a los gobiernos 
y los asociados a afrontar el problema que 
representan los accidentes de tránsito  y sus 
consecuencias, mediante un enfoque general 
orientado a reducir el número de traumatismos 
y defunciones por esos accidentes. Se instaba 
a los gobiernos a adoptar medidas para 
prevenir los accidentes de tránsito y minimizar 
los traumatismos y sus consecuencias mediante, 
en particular, el establecimiento y el respeto de: 

■ límites de velocidad apropiados en función 
de la carretera;

■ leyes que prescriban el uso de cinturones de 
seguridad o sistemas de retención infantil para 
todos los ocupantes de vehículos motorizados;

■ leyes que prescriban el uso de cascos para 
ciclistas y motociclistas; y

■ límites de alcohol en sangre para los 
conductores, con pruebas de alcoholemia 
aleatorias en puntos de control (1).
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Resumen para las instancias decisorias gubernamentales 

El primer Informe sobre la situación mundial de 
la seguridad vial (2) publicado en 2009 por la 
OMS constaba de un resumen de datos de 178 
países, en relación con actividades orientadas 
a mejorar la seguridad vial, e incluía un conjunto 
de puntos de referencia respecto de los cuales 
los países podían comparar sus medidas de 
seguridad vial, así las actividades normativas 
y de otra índole recomendadas. La legislación 
integral es un fuerte catalizador de cambios 
de comportamientos, normas y percepción 
general de la seguridad vial cuando incluye 
penas rigurosas y adecuadas respaldadas por 
actividades de aplicación e información pública 
coherentes y constantes (2,3). Sin embargo, 
el informe reveló que la legislación sobre los 
factores conocidos de riesgo de traumatismos por 
accidentes de tránsito era incompleta en el 85% 
de los países, y que las normas vigentes se solían 
aplicar de manera insuficiente, en particular 
en los países de ingresos bajos y medianos. El 
segundo Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial (4), publicado en marzo de 2013, 
constataba escasos progresos.

En mayo de 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la resolución 64/255 (5), 
por la que proclamaba un “Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2010-2020” y abogaba 
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por la adopción de medidas multisectoriales 
destinadas a aumentar al 50% para el final del 
decenio la proporción de países con legislación 
amplia relativa a los factores de riesgo de 
traumatismo por accidentes de tránsito. En 
abril de 2012, la Asamblea General aprobó la 
resolución 66/260 (6), en la que se alentaba a los 
Estados Miembros a adoptar y aplicar legislación 
y reglamentos nacionales de seguridad vial en 
relación con los principales factores de riesgo, y 
a mejorar la aplicación mediante campañas de 
comunicación social y actividades de aplicación 
coherentes y constantes.

El manual Fortalecimiento de la legislación sobre 
seguridad vial describe métodos y recursos 
para promulgar nuevas leyes o reglamentos, 
o modificar los existentes, como parte de una 
estrategia general de seguridad vial. El manual 
recomienda un enfoque progresivo para evaluar 
y mejorar la legislación sobre los factores de 
riesgo de traumatismos por accidentes de tránsito 
y sobre la atención después de los accidentes. 
Los países podrían utilizarlo para:

■ mejorar el conocimiento de los marcos 
normativos aplicables;

■ revisar la legislación y los reglamentos 
nacionales vigentes e identificar obstáculos 
para su aplicación y cumplimiento;

■ identificar recursos tales como acuerdos 
i n t e r n a c i o n a l e s ;  o r i e n t a c i o n e s  y 
recomendaciones basadas en pruebas 
científicas relativas a medidas eficaces para 
mejorar la legislación; y

■ elaborar planes de acción orientados a 
fortalecer la legislación y los reglamentos 
nacionales concernientes a los principales 
factores de riesgo y a la atención posterior 
al accidente, incluidas las actividades de 
promoción.

Un marco jurídico para las leyes y los 
reglamentos sobre seguridad vial 

Las leyes y los reglamentos nacionales generales 
sobre seguridad vial son eficaces para reducir 
el número de traumatismos y defunciones 
(2). La promulgación de esas normas está 
influenciada por diversos factores, entre los que 
la voluntad política y los recursos no son los menos 
importantes. El manual describe tipos de leyes 
y reglamentos sobre seguridad vial, así como 
el contexto en el que se pueden introducir los 
cambios legislativos.

Leyes y reglamentos concernientes a la 
seguridad vial  

La terminología utilizada en el manual para 
diferenciar los diversos instrumentos normativos 
está claramente definida. El tipo de legislación 
sobre seguridad vial de un país variará según 
su sistema sea federal o nacional; los estados 
federados pueden tener distintos grados de 
flexibilidad para promulgar leyes diferentes de las 
federales o nacionales, lo que puede dar lugar a 
diferentes normas de seguridad vial en el mismo 
país. En algunos países, las autoridades locales 
y municipales también pueden promulgar sus 
propias normas. Las leyes relativas a la seguridad 
vial varían de un país a otro, y en ocasiones 
dependen del tipo de comportamientos o actos 
a los que vayan dirigidas:

■ Las leyes sobre vehículos de transporte o 
motorizados abordan temas tales como 
los permisos de conducir, la matriculación 
y el registro de vehículos, la señalización 
vial, la conducta al volante, las normas de 
fabricación de vehículos motorizados y las 
horas de conducción de los conductores 
profesionales. Esas leyes pueden referirse 
también a la infraestructura de transporte.

■ Las leyes penales tipifican como delito algunos 
comportamientos, por ejemplo, la conducción 
negligente o imprudente y la conducción bajo 
la influencia de alcohol u otras sustancias.

■ La legislación sobre seguros aborda la 
responsabilidad de los conductores y 
las indemnizaciones de las víctimas de 
accidentes de tránsito.

■ En algunas jur isdicciones, las leyes 
constitucionales conciernen al derecho de 
las personas a la atención sanitaria, incluido 
el tratamiento de emergencia.

■ Las leyes sobre salud pública también 
pueden incluir cuestiones tales como las 
intervenciones tras un accidente, desde el 
acceso a los hospitales y la prestación de 
servicios de atención, hasta la protección de 
los equipos de primeros auxilios.

■ En el marco del derecho civil las leyes 
determinan la responsabilidad civil mediante 
la inculpación basada en el comportamiento 
del conductor. Las leyes sobre responsabilidad 
civil y el historial de litigios pueden definir u 
orientar la forma de inculpación y determinar 
quién es responsable de indemnizar a las 
víctimas (7). 
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Factores que influyen en la actividad legislativa 
concerniente a la seguridad vial 

Las estadísticas de tránsito suelen propiciar el 
desarrollo normativo; otros factores incluyen 
la voluntad política y el compromiso de alto 
nivel, la presión pública y los cambios de normas 
y valores sociales. El compromiso global y las 
recomendaciones sobre prácticas óptimas 
formuladas por instituciones internacionales 
técnicas y normativas tales como las Naciones 
Unidas también pueden alentar las reformas.

Los reglamentos internacionales sirven como 
puntos de referencia y pueden proporcionar un 
marco jurídico en el que las regiones y los países 
podrían basar sus propias leyes. Por ejemplo, 
las convenciones de las Naciones Unidas sobre 
circulación por carretera de 1949 y 1968 (8) y la 
Convención sobre la señalización vial de 1968 
(9) recomiendan prácticas óptimas; la resolución 
consolidada sobre circulación por carretera 
(10) que complementa la Convención sobre 
la circulación vial de 1968, y el Acuerdo de la 
Comisión Europea de 1971 (11) proporcionan 
orientación sobre el mejoramiento de la 
seguridad vial y un marco para la armonización 
voluntaria de reglamentos a escala internacional.

El elevado costo de vidas humanas y el creciente 
número de defunciones y traumatismos son un 
llamado de atención respecto de la seguridad 
vial. Algunas publicaciones sobre estadísticas 
anuales han dirigido la atención mundial hacia la 
necesidad de reducir el número de traumatismos 
y defunciones en carretera, y en particular lo 
han hecho también las proyecciones de la OMS, 

según las cuales los traumatismos por accidentes 
de tránsito serán cada vez más importantes como 
causa principal de defunción, a menos que se 
adopten medidas (2). Por consiguiente, los países 
deben mantener un sistema eficiente e integral 
para gestionar la información sobre traumatismos 
y defunciones en carretera. Las instancias 
normativas necesitan datos desglosados, por 
ejemplo, por tipo de usuario de las carreteras, 
comportamientos de riesgo y región geográfica, 
a fin de que sean concernientes a los problemas 
locales y legislativos en cuestión.

Las leyes y los reglamentos pueden cambiar la 
significación social atribuida a determinados 
comportamientos y cambiar el comportamiento 
individual (12). La significación social se puede 
modificar mediante la categorización y 
reglamentación de comportamientos que se 
consideren aceptables o no. Por ejemplo, se 
pueden cambiar comportamientos mediante 
la obligación de utilizar cinturones de seguridad 
o abstenerse de actitudes tales como conducir 
bajo los efectos del alcohol. Para aprobar esas 
leyes o reglamentos las instancias normativas y 
los organismos de reglamentación deben tener 
motivación y respaldo público, especialmente 
si la legislación afecta a la libertad personal, las 
creencias o las normas sociales. Por lo tanto, el 
grado en que las instancias normativas de un 
país deseen y puedan reglamentar actividades 
personales tales como la conducción puede 
depender de valores personales y de la manera 
en que los ciudadanos y los propios legisladores y 
gobernantes equilibren las libertades personales 
y el bien común (13–15). 
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Los recursos financieros y humanos desempeñan 
papeles importantes en el ámbito legislativo. 
Si bien la legislación suele ser la base de las 
asignaciones presupuestarias, estas podrían 
no coincidir con los mandatos, lo que haría 
prácticamente imposible su ejecución. En 
algunos países se requiere una evaluación 
de las consecuencias económicas antes de 
promulgar nueva legislación (16). Por ejemplo, 
en relación con el uso de cascos por parte de los 
motociclistas, toda nueva ley o norma debería 
tener en cuenta el costo del diseño y las pruebas 
de los cascos, así como la consiguiente gama 
de precios, que influirá en el cumplimiento y, en 
última instancia, en la eficacia de la intervención 
(17). Otras intervenciones requieren inversión 
pública, por ejemplo la capacitación policial, las 
actividades de aplicación y el mejoramiento de 
infraestructura. Todo gobierno deberá sopesar el 
costo que supone no aplicar una intervención, 
incluidos los gastos sanitarios relacionados con 
traumatismos y pérdida de productividad, frente 
a lo que supondrían los costos de aplicación, 
entre ellos el aumento de la capacitación 
policial para aplicar la ley, o la adquisición e 
instalación de instrumentos tales como cámaras 
de detección de velocidad.

Cualquiera sea el fundamento lógico para 
iniciar el proceso legislativo, se debería dar 
participación a múltiples sectores. La legislación 
no es una tarea exclusiva de los parlamentarios 
o legisladores: la aprobación de las leyes exige la 
colaboración de organismos gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, la sociedad 
civil, los medios de información, los grupos de 
promoción y organizaciones privadas.

A pesar de las pruebas obtenidas en las 
investigaciones y los aumentos proyectados del 
número de traumatismos y defunciones causados 
por el tránsito, las medidas jurídicas apropiadas 
no siempre se adoptan inmediatamente, 
debido en parte a otros factores que influyen 
en la legislación nacional de seguridad vial. 
Por consiguiente, la comunidad de seguridad 
vial debe estar preparada para impulsar 
oportunamente un cambio a escala nacional. En 
el marco de “múltiples circunstancias” se plantea 
una situación hipotética en la que las medidas se 
adoptan cuando convergen tres circunstancias:

■ la circunstancia del problema: la medida 
en que una cuestión se aprecia como un 
problema;

Proyecciones del aumento de la importancia de los traumatismos causados  
por el tránsito  
Principales causas de defunción comparadas entre 2012 y 2030

1. Cardiopatía isquémica  1. Cardiopatía isquémica  

2. Accidente cerebrovascular 2. Accidente cerebrovascular

3. Neumopatía obstructiva crónica 3. Neumopatía obstructiva crónica 

4. Infección aguda de las vías respiratorias 
inferiores

4. Infección aguda de las vías respiratorias 
inferiores

5. Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón 5. Diabetes mellitus

6.VIH/Sida 6. Cánceres de tráquea, bronquios y pulmón

7. Enfermedades diarreicas 7. Traumatismos causados por el tránsito

8. Diabetes mellitus 8. VIH/Sida

9. Traumatismos causados por el tránsito 9. Enfermedades diarreicas

10. Enfermedad cardíaca hipertensiva        10. Enfermedad cardíaca hipertensiva

Fuente: Estimaciones Sanitarias Mundiales de la OMS, 2014. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/
projections/en/.

Total en 2012 Total en 2030
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■ la circunstancia normativa: la eficacia de las 
medidas de prevención; y

■ la circunstancia pol í t ica: demanda 
comunitaria de medidas y aceptación de 
las medidas de prevención (18). 

La comprensión de esas tres circunstancias 
podría dar lugar a una estrategia que, en el 
momento oportuno, determinara un cambio.  

Recursos para producir un cambio 

Numerosas directrices y recomendaciones 
proporcionan información para desarrollar leyes 
y reglamentos nacionales de seguridad vial. 
Algunos instrumentos jurídicos, acuerdos y guías 
normativas internacionales ofrecen modelos de 
legislación y reglamentación generales para 
mejorar la seguridad vial y promover medidas. 
Por otra parte, informes regionales y mundiales 
reflejan prácticas cambiantes y ofrecen pruebas 
sobre los medios más eficaces para reducir el 
número de traumatismos y defunciones. Los países 
pueden utilizar esa información para evaluar sus 
legislaciones sobre seguridad vial y determinar 
cómo reforzarlas mediante la comparación con 
otras. Además, los documentos proporcionan un 
impulso político y social para adoptar medidas 
relativas a la legislación sobre seguridad vial.

El Grupo de trabajo sobre seguridad vial de 
la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE de las Naciones Unidas) 
publicó en 2010 una resolución consolidada 

2013 Road safety legislation workshop, Geneva Switzerland © WHO

relativa al tránsito por carretera (10), con medidas 
y prácticas que los Estados podían aplicar 
voluntariamente, así como recomendaciones 
específicas sobre límites de velocidad seguros 
en función del tipo de carretera, conducción 
bajo los efectos del alcohol (en particular para 
conductores novatos), conducción bajo la 
influencia de otras sustancias (no alcohólicas) 
que afectan la capacidad de conducción, 
uso de cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil, uso de teléfonos móviles y otros 
factores de riesgo.

El Informe mundial sobre prevención de los 
traumatismos causados por el tránsito publicado 
por la OMS (1) recomienda que los gobiernos 
promulguen y apliquen legislación que prescriba 
el uso de cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil, así como el uso de cascos 
en motocicletas y bicicletas, y prohíban la 
conducción bajo los efectos del alcohol. Otra 
publicación de la OMS titulada Youth and 
road safety (19) incluye estrategias basadas 
en pruebas científicas que permiten limitar, 
entre los jóvenes, algunos factores de riesgo de 
traumatismos y defunciones relacionados con el 
tráfico por carretera, tales como la reducción del 
límite de alcohol en sangre para los conductores 
novatos y el uso de dispositivos de retención 
infantil.

El Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial 2013 (20) recomienda que los 
gobiernos aprueben leyes generales orientadas 
a proteger a todos los usuarios de las carreteras 
mediante el establecimiento de límites de 
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velocidad apropiados al tipo y función de cada 
carretera; fijen límites de alcohol en sangre 
que permitan reducir la conducción bajo los 
efectos del alcohol; y exijan el uso de medidas 
de protección apropiadas. También recomienda 
que se examine y modifique la legislación vigente 
a fin de adecuarla a las buenas prácticas, 
sobre la base de pruebas sólidas de su eficacia. 
Asimismo, proporciona datos fehacientes de la 
eficacia de imponer límites de velocidad y de 
contenido de alcohol en sangre, así como del 
uso de cinturones de seguridad, sistemas de 
retención infantil apropiados y cascos.

La OMS y algunos miembros del Grupo de 
colaboración de las Naciones Unidas para la 
seguridad vial, un mecanismo consultivo oficioso 
cuyos miembros están determinados a mejorar la 
seguridad vial y, en particular, la aplicación de 
las recomendaciones contenidas en el Informe 
mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito (1), publicaron una serie 
de manuales para las instancias decisorias y 
los profesionales, que ofrecen asesoramiento 
práctico  destinado a reducir la incidencia de 
los accidentes de tránsito:

■ Cascos: Manual de seguridad vial para 
decisores y profesionales (21);

■ Beber y conducir: Manual de seguridad vial 
para decisores y profesionales (22);

■ Control de la velocidad. Un manual de 
seguridad vial para los responsables de tomar 
decisiones y profesionales (23); y 

■ Cinturones de seguridad y sistemas de 
retención infantil Un manual de seguridad 
vial para decisores y profesionales (24). 

Estos manuales describen medidas adecuadas 
para que cada país pueda introducir cambios 
normativos, e incluye medidas técnicas y 
estructuras institucionales necesarias para las 
intervenciones contra los riesgos asociados con 
la velocidad, la conducción bajo los efectos 
del alcohol, la no utilización de cinturones de 
seguridad, cascos y sistemas de retención infantil. 
También se han publicado recursos y orientaciones 
sobre otras áreas de política y legislación en 
materia de seguridad vial que abordan las 
distracciones durante la conducción, por ejemplo, 
el uso de teléfonos móviles (25) y la conducción 
bajo los efectos de drogas. Aunque se sabe 
positivamente que otras sustancias, además del 
alcohol, reducen la capacidad para conducir, 
no existe una lista exhaustiva fidedigna de esas 
sustancias ni recomendación alguna basada en 
pruebas científicas. El Consejo Internacional sobre 
el Alcohol, las Drogas y la Seguridad Vial elabora 
una lista de sustancias psicoactivas teniendo 
en cuenta si su uso puede ser compatible con 
la conducción de un vehículo en condiciones 
de seguridad (26). El Grupo de trabajo sobre 
seguridad vial de la CEPE de las Naciones Unidas 
(10) recomienda que los gobiernos alienten 
la investigación y el intercambio de prácticas 
óptimas, a fin de acordar una clasificación común 
de sustancias que afectan la capacidad de 
conducir y promulgar legislación para prevenir la 
conducción bajo los efectos de esas sustancias.

La adopción de un enfoque integral relativo al 
“sistema de seguridad vial”, basado en pruebas 
científicas y respaldado por una adecuada 
gestión institucional (4) permitirá reducir 
considerablemente el número de defunciones y 
traumatismos graves. Además, el “objetivo cero” 
es un modelo ambicioso cuya finalidad a largo 
plazo es la eliminación de las defunciones y los 
traumatismos graves por accidentes de tránsito. 
Las áreas normativas que se deberán abordar 
para avanzar hacia el “objetivo cero” incluyen: 
reglamentación del comportamiento de los 
usuarios de carreteras con normas obligatorias 
y sanciones claras en caso de incumplimiento; 
reglamentación de la infraestructura, incluidos 
el diseño y la construcción de sistemas viales 
conformes a las prácticas óptimas de seguridad; 
y normas relativas a los vehículos (27).
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