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¿ ?Por qué la inseguridad vial debe ser 
considerada un problema de salud pública

La seguridad vial ha cobrado la vida de muchísimas 
personas en los últimos años, tanto que se ha convertido 
en un problema de salud pública. Este problema ha 

prendido las alarmas de diferentes organismos de control 
alrededor del mundo y Colombia no ha sido la excepción. 

Llama la atención, especialmente, el alto número de motociclistas 
involucrados en accidentes de tránsito, de los cuales una gran cantidad 
terminan muertos o lesionados. El tema se está convirtiendo en un 
problema de salud pública, como lo ha expresado Alejandro Gaviria, 
ministro de Salud y Protección Social. 

Por ello, Tribuna buscó a Ángela Húzgame Abella, directora 
de la Cámara Técnica del SOAT de Fasecolda; a Jorge Martín 
Rodríguez Hernández, director de Investigación en Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia; y a 
Ricardo Galindo Bueno, director de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), para hacerles la siguiente pregunta: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas llevan al menos cuatro décadas alertando a 
los países que hacen parte de la ONU sobre los costos económicos 
y sociales, y los graves problemas de salud pública que resultan de 
la creciente mortalidad y morbilidad asociadas a los accidentes de 
tránsito. Colombia no es ajena a este problema de salud pública, 
pues los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte 
violenta en el país y las cifras de fallecidos y lesionados por esta causa 
crecen año tras año.

Los indicadores del Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial 2015 de la OMS permiten comparar la situación de 
Colombia en cuanto a la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito 
por cada 100.000 habitantes con la de otros países. Los resultados 
muestran que en el país fallecen 16,8 personas por cada 100.000 
habitantes por esta causa, situación similar a la de India (16,6) y 
Nepal (17), y muy cerca de la de China (18,8), mientras que se aleja 
de países como Holanda y España, que no alcanzan a registrar 5 
fallecidos por cada 100.000 habitantes por accidentes de tránsito. 

necesariamente la información de los heridos en accidentes de 
tránsito que fueron trasladados a las instalaciones del prestador 
de servicios de salud para su rápida atención sin mediación de la 
autoridad de tránsito, pero el sector asegurador sí recibe todos los 
cobros con cargo al SOAT por las atenciones a esta población. 

Así, se registra que el SOAT cubrió las atenciones en salud de 691.779 
personas heridas en el 2016, 90,9 % más que en el 2010. Aunque 
las diferencias entre las cifras oficiales y las del sector asegurador son 
significativas, al menos ambas fuentes coinciden en que el número 
de víctimas de accidentes de tránsito ha venido en ascenso.

En cuanto al número de personas con incapacidad total y permanente 
por causa de estos eventos, el SOAT cubre indemnizaciones a casi 
3000 personas al año. Este es un dato a tenerse en cuenta, dado 
el impacto que la adecuada atención de estas personas puede tener 
sobre las finanzas del sistema pensional y, en últimas, del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.

Sin duda, esta grave problemática debe estar en los primeros lugares 
de la agenda de salud pública del país. Además, si se considera que 
la evasión a este seguro obligatorio es cercana al 40 %, es posible 
afirmar que el problema de salud pública por la inseguridad vial 
podría ser de mayores proporciones a las registradas.

Para abordar adecuadamente esta apremiante situación, se debe 
comenzar por conciliar las cifras oficiales con las registradas en el 
Fosyga y en el sector asegurador, y centralizar todos los datos en la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Con una visión del 
problema en sus justas proporciones se podrían coordinar mejor los 
organismos y entidades comprometidas con la seguridad vial con 
el fin de implementar acciones efectivas para prevenir y reducir la 
accidentalidad en las vías.

Así mismo, deben regularse las evaluaciones del impacto de las 
acciones en seguridad vial que se adopten.

LAS VERDADERAS DIMENSIONES DE LA 
accidentalidad vial 
COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA
Por: Ángela Húzgame Abella*

* Directora Cámara Técnica del SOAT, Fasecolda.

Estas acciones deberán incluir, entre otras: 

• Formación de personal especializado en seguridad vial que 
contribuya a diseñar acciones de alto impacto. 

• Campañas de concientización e informativas de seguridad vial 
periódicas y sistemáticas de alcance a todos los ciudadanos. 

• Mayores exigencias para la expedición de licencias de conducción, 
en especial para motociclistas. 

• Reglamentos técnicos sobre equipamiento adecuado para la 
protección de las personas.

• Mecanismos efectivos que vigilen el cumplimiento de las medidas 
o sanciones ejemplarizantes por su incumplimiento. 

Por otra parte, la información del sector asegurador sobre los 
siniestros pagados con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) ofrece una buena aproximación de las dimensiones 
del problema de salud pública que representa la inseguridad vial en 
Colombia (gráfico 1). 

Estos datos muestran que con cargo al SOAT se pagaron las 
atenciones en salud y las indemnizaciones por el fallecimiento de 
365.270 personas en el 2010. Esta cifra creció a una tasa promedio 
anual de 11,5 % hasta alcanzar 697.619 personas en el año 2016. 
Es decir, las víctimas de accidentes de tránsito aumentaron en 91 % 
en un período de seis años.

Específicamente, 5840 personas perdieron la vida en estos eventos 
en el 2016, cifra que duplica el resultado de 2010. En cuanto a 
los heridos, el problema de salud pública por inseguridad vial es 
más grave de lo que presentan las cifras oficiales, pues estas últimas 
tienen un subregistro de 12:1 frente a los datos del sector asegurador. 
Lo anterior obedece a que el Instituto de Medicina Legal no recibe 
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Gráfico 1. Número de muertos y heridos 
por accidentes de tránsito (2010-2016)

Fuente: Fasecolda.
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La seguridad vial se define como el conjunto de instrumentos 
técnicos y operativos que favorecen el desplazamiento y la movilidad 
de las personas a través de acciones sobre los patrones de uso del 
territorio, la vía, el mobiliario urbano, los sistemas de control 
del tráfico, los vehículos, el control policial y los usuarios, entre otros. 
La meta primordial en los procesos de seguridad vial es controlar, 
prevenir y reducir la frecuencia y gravedad de lesionados por el 
tránsito (Organización Mundial de la Salud, 2004, 2009; Elkiv y 
Vaa, 2006; Rodríguez, Campuzano e Híjar, 2011).

Las lesiones causadas por el tránsito (LCT) son un serio problema 
de salud pública en el mundo, derivado de la falta de seguridad vial 
o de la omisión de las acciones que en esta temática los países deben 
garantizar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
LCT contribuyen con más de 1,3 millones de muertes y más de 50 
millones de lesionados por año; es decir, cada 2 segundos mueren 5 
personas y 190 son lesionadas por esta causa (Organización Mundial 
de la Salud, 2004). Más del 90 % de estos hechos ocurren en países 
de medianos y bajos ingresos, aunque en dichos países hay menos 
del 50 % del tráfico vehicular (Organización Mundial de la Salud, 
2015).

Se estima que a 2030, las LCT pueden ocupar las primeras cinco 
causas en la carga de la enfermedad si no se instauran medidas para 
su control y prevención. Ante este panorama, en el año 2010 la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) y la OMS lanzaron la 
Década de Acción de la Seguridad Vial (DASV), la cual ha tenido 
como propósito “estabilizar y posteriormente reducir las cifras 
previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el 
mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional 
y mundial” (Organización Mundial de la Salud, 2009, 2010).

En Colombia, según reportes del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, anualmente ocurren más de 6000 
muertes, con una tendencia al aumento en los últimos años (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016). Los más 
afectados han sido los motociclistas, quienes han pasado de ser 
víctimas a victimarios; ellos, junto con los peatones —considerados 
actores vulnerables de la vía pública (AVP) (Rodríguez, 2013)—, 
suman más de tres cuartas partes de los lesionados y muertos por el 
tránsito, contrario a lo que ocurre en países de altos ingresos. Más del 
80 % son hombres, de estrato socioeconómicos bajo o medio, en su 
mayoría en plena edad productiva (15-44 años), de zonas urbanas, 
quienes ante lesiones discapacitantes o muerte pueden dejar en 
situaciones de dificultad económica a sus familias (Rodríguez, 
Camelo y Chaparro, 2017; Híjar, Vásquez-Vela y Arreola-Risa, 
2003).

Es imprescindible promover el respeto al peatón, quien es el actor 
vial más vulnerable, y al cual se le debe privilegiar ante los diseños de 
la infraestructura vial que dispongan de cruces y cebras peatonales 
(Rodríguez et al., 2017; Rodríguez et al., 2014); se debe abolir del 
imaginario colectivo su “invisibilidad o no reconocimiento”. Las 
acciones para el control y promoción de la seguridad vial deben 
fortalecerse de forma articulada entre diferentes sectores: ministerios 
(de Transporte, Salud, Educación, Cultura), academia, agencias 
internacionales, entes de control regional y municipal, entre otros. 
De lo contrario, Colombia no cumplirá la meta de reducir en 
25 % las muertes por lesiones causadas por el tránsito en la DASV 
(Rodríguez et al., 2017; Ministerio de Transporte, 2015). 

Conocidos los resultados del periodo de enero a mayo del 
2017 en cuanto a víctimas fatales y no fatales en incidentes de 
tránsito, las cifras son alentadoras. Y no porque creamos que el 
número de muertos y lesionados no es significativo, claro que 
sí (una sola vida que se pierda es una tragedia), sino porque la 
tendencia a la baja por primera vez en diez años nos hace pensar 
que vamos en la dirección correcta y que acertó este Gobierno 
al poner en marcha la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), cuyo propósito, el más importante que cualquier 
persona pueda afrontar, es salvar vidas.

Entre enero y mayo del 2017, en comparación con el mismo 
periodo del 2016, se registran reducciones del 7 % en los 
fallecidos y del 12 % en los lesionados en “hechos de tránsito”.

Conforme a los datos que entrega el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial de la ANSV, en este periodo hubo 186 muertos 
menos y 1799 lesionados menos que en el 2016 en incidentes 
viales. Sin embargo, no es para celebrar, pues en lo corrido del 
año se registran, en promedio, diariamente 16 fallecidos y 87 
lesionados en las vías.

Además, sigue preocupando el tema de las motocicletas, pues 
de las 7158 víctimas fatales en incidentes de transito durante el 
2016, el 52,5 % de los fallecidos y el 57,3 % de los lesionados 
en hechos de tránsito eran usuarios de motocicleta. 

PRIMERA VEZ 

en una década 
Por: Ricardo Galindo Bueno*

* MD, MSc, PhD, FETP. Director de Investigación en Salud Pública, Instituto 
Nacional de Colombia, investigador asociado. Clasificación Colciencias-2015.
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¿POR QUÉ LA INSEGURIDAD VIAL  
debe ser considerada un
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA?
Por: Jorge Martín Rodríguez Hernández*

Por esta razón, desde la Agencia se les pide enfáticamente a estos 
actores viales que tengan prudencia a la hora de maniobrar sus 
motos y sigan las recomendaciones básicas de tránsito para no 
poner su vida en peligro ni la de los demás, ya que en los cinco 
primeros meses del 2017 el 48 % de los peatones atropellados 
fueron arrollados por un vehículo tipo motocicleta, y de estos 
el 16 % falleció.

A los ciclistas también debemos hacerles un llamado a la 
prudencia, pues entre enero y mayo del 2017 se registró un 
incremento del 18,8 % en las muertes de estos en relación con 
el mismo periodo del 2016. Este incremento se debe a que no 
usan los elementos de protección (casco, luces, reflectivos, etc.) 
y asumen conductas temerarias, como sobrepasar carros en 
mitad de los carriles o pasarse los semáforos en rojo, entre otras. 

Si hacemos un balance general de las estadísticas, todos 
debemos estar orgullosos de la reducción de fallecidos y 
lesionados en las vías del país, pero también debemos continuar 
incansablemente con la tarea de concientizar y educar a cada 
usuario vial, para que actúe con prudencia y respeto, y en eso 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial está comprometida al 
100 %.
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En muchas regiones del país se ha observado la presencia del 
mototaxismo, cuya práctica está prohibida. No obstante, es 
comprensible su existencia ante deficiencias estructurales en 
el diseño y funcionamiento de sistemas de transporte público 
incluyentes y eficientes; adicionalmente, en las grandes ciudades 
las motocicletas están proliferando de forma expansiva y hasta 
explosiva (Rodríguez et al., 2015; Sánchez, 2011).

Según William Haddon Jr. (Haddon, Suchman y Klein, 1964; 
Runyan, 1998), los procesos de inseguridad vial tienen tres 
componentes, los cuales están relacionados con la conducta de 
los diferentes usuarios de la vía, el medio ambiente físico donde 
nos movilizamos y la exposición a los vehículos. Para el primer 
componente, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de 
un siniestro vial se incrementa con la conducción alcohólica, la 
velocidad, la ausencia de elementos de protección (no uso de 
cascos en motociclistas o ciclistas, o de cinturón de seguridad en 
ocupantes de vehículo), y no respeto a las normas de tránsito, 
entre otras (Organización Mundial de la Salud, 2004; Rodríguez 
et al., 2017; Rodríguez et al., 2015).

El segundo componente está relacionado con problemas en el diseño, 
construcción, mantenimiento y reparación de las vías; la ausencia 
o déficit de reductores de velocidad, de medidas que reduzcan la 
exposición entre los AVP y los vehículos automotor (puentes, túneles, 
semáforos, señalización horizontal o vertical, entre otros) (Organización 
Mundial de la Salud, 2004; Rodríguez y Campuzano, 2010). El tercer 
componente se encuentra relacionado con el vector o vehículo, el 
cual, ante la presencia de una colisión, se comporta como el agente 
que genera el riesgo de lesión, discapacidad o muerte. La presencia de 
estos elementos conjugados de forma simultanea o en serie son los que 
producen los mal llamados “accidentes de tránsito” e incrementan los 
daños a la salud de las personas afectadas (Organización Mundial de la 
Salud, 2004; Bonilla-Escobar y Gutiérrez, 2014).

Adicional al enfoque de Haddon Jr., se ha avizorado un cuarto 
componente, el cual tiene que ver con los componentes sociales 
relacionados con gestión de la seguridad vial, el cual, como lo 
recomiendan investigadores a nivel internacional, debe, entre otras, 
orientarse al cumplimiento de la legislación (Híjar, Pérez-Núñez e 
Inclán-Valadez, 2012; Organización Mundial de la Salud, 2017). 
Para Colombia es crítico que esta se aplique sobre los motociclistas, 
desde la regulación y supervisión para la expedición de las licencias de 
conducción hasta la aplicación de alcoholimetrías aleatorias de forma 
sistemática (por supuesto, sumado a procesos de vigilancia, regulación 
y sanción ante excesos de límites de velocidad, no uso del casco, 
realización de maniobras zigzagueantes, sobrecupos, entre otros). Se 
debe regular la venta de estos vehículos y, al mismo tiempo, mejorar 
los sistemas de transporte; de lo contrario, continuaremos con una 
“epidemia de motocicletas con sus lesionados y muertos” (Rodríguez 
et al., 2017; Híjar et al. 2010).


