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Las metas de seguridad vial y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

 La reducción de las muertes y 
traumatismos por accidente de tránsito 
en

 un 50% para 2020 está incluida entre 
las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



 Estado 
actual de la 
seguridad 
vial en el 
mundo





Principales causas de 
defunción: comparación entre 

2004 y 2030



Reducción mundial proyectada de muertes por 
colisiones viales durante el Decenio

de Acción para la Seguridad Vial, 2011—2020



10 primeras causas de muerte 
en jóvenes de 15-29 años, a 

nivel mundial, 2012



 El número de muertes 
por accidente de tráfico 
se ha estabilizado desde 
2007

 La estabilización de las 
muertes por accidente 
de tránsito pese al 
aumento de la población 
mundial en un 4% y del 
uso de vehículos de 
motor en un 16% indica 
que las medidas de 
seguridad vial puestas 
en práctica en los 
últimos 3 años han 
salvado vidas humanas



Población, muertes por accidentes de tránsito 
y vehículos de motor matriculados,
por nivel de ingresos de los países

>1.2 millones de muertes 1.3 billones de vehículos

El Banco Mundial clasifica a los países y a las poblaciones de más de 30.000 habitantes en grupos 
de ingreso de acuerdo al PNB en dólares de EEUU per cápita, calculado utilizando el método Atlas. 
Los grupos son: bajos ingresos ($1,045 o menos), ingresos medios ($1,046–12,745) y altos 
ingresos ($12.746 o más). Nota: la clasificación de ingreso tienen efecto hasta marzo de 2015.



Tasas de mortalidad por accidentes de 
tránsito por cada 100 000 habitantes

(2013), por región de la OMS

 Las tasas de mortalidad 
por accidentes de 
tránsito de los países 
de ingresos bajos y 
medios ascienden a 
más del doble de las 
registradas en los 
países de ingresos 
altos

 África tiene la mayor 
tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito

 Tasa de mortalidad 
mundial: 17.4 x 
100,000 habitantes



Muertes por accidentes de tránsito 
en función del tipo de usuario 
(2013), por región de la OMS



 Situación Situación 

en Las en Las 

AméricasAméricas



En la Región de las 
Américas:

 En 2010, los traumatismos causados por el 
transito ocasionaron aproximadamente 150.000 
defunciones

 Los traumatismos causados por el tránsito son 
la segunda causa de muerte de personas de 
edades de 15 a 24 años

 Los usuarios particularmente vulnerables 
peatones, motociclistas y ciclistas son las 
victimas fatales mas frecuentes en todas las 
subregiones del continente, con excepción de 
América del Norte, donde los ocupantes de los 
automóviles constituyen el grupo predominante



Proporción de población,a defuncionesb y 
vehículosb registrados por subregión,

Región de las Américas, 2010



Tasas de mortalidad debidas a las colisiones de tránsito
por 100.000 habitantes, países de la Región de las 

Américas, 2010

Cerca de 150 mil personas 
fallecieron en las Américas en 
2010 



Proporción de muertes en las vías de 
tránsito por tipo de usuario, Región de 

las Américas y subregiones, 2010



Vehículos automotores registrados por 
1.000 habitantes, por país y subregión,

Región de las Américas, 2010



Proporción de vehículos registrados, por 
tipo de vehículo y por subregión,

Región de las Américas, 2010



Definiciones de los 
criterios de leyes 

nacionales



Situación de las leyes sobre la velocidad 
en zonas urbanas, Región de las Américas, 

2010

 69 % de los países 
han establecido 
limites de 
velocidad a nivel 
nacional de 
<50km/h en zonas 
urbanas (22/32)



Situación de las leyes sobre la velocidad 
en zonas urbanas, Región de las Américas, 

2010

 69 % de los países 
han establecido 
limites de 
velocidad a nivel 
nacional de 
<50km/h en zonas 
urbanas (22/32)



Leyes acerca del manejo bajo los efectos 
del alcohol, Región de las Américas, 2010

 Casi la mitad de 
los paises (14/32) 
han fijado limites 
nacionales de 
alcoholemia a 
≤0,05 g/dl para 
toda la población



Leyes acerca del uso de casco para 
motociclistas y homologación de los
cascos, Región de las Américas, 2010

 Por cada milla recorrida en un 
vehiculo, los motociclistas 
tienen una probabilidad casi 30 
veces mayor de morir en una 
colisión con respecto a los 
pasajeros de un automóvil 

 Cascos tienen una eficacia de 
37% para prevenir una lesión 
mortal a motociclistas y de 72% 
para reducir los traumatismos 
craneoencefálicos

 Cerca de 90% de los países han 
aprobado leyes nacionales 
acerca del uso del casco 
(28/32); 16 de ellos estipulan 
que los cascos deben cumplir 
con una norma nacional o 
internacional



Leyes acerca del uso del cinturón de 
seguridad, Región de las Américas, 2010

 El cinturón de seguridad 
es una de las 
intervenciones más 
eficaces para la 
prevención de lesiones a 
los ocupantes de 
automóvil 

 Reduce el riesgo de 
muerte a cerca de la 
mitad en caso de que 
ocurra un impacto

 Dos tercios de los países 
cuentan con leyes 
nacionales que exigen el 
uso del cinturón de 
seguridad para ocupantes  
del asiento delantero y 
trasero (21/32 ) 



Leyes acerca del uso del sistema de 
retención infantil, Región de las 

Américas, 2010

 Los asientos de 
seguridad para 
niños figuran entre 
las intervenciones 
más eficaces 
disponibles para la 
prevención de 
lesiones

 22 países han 
promulgado leyes 
que estipulan el uso 
de sistema de 
retención infantil



Porcentaje de países que disponen de políticas 
para fomentar un sistema de transporte colectivo 
seguro y sostenible, por subregión, Región de las 

Américas, 2010
 Políticas pueden mejorar la 

seguridad de peatones y 
ciclistas

 Pueden generar otros beneficios 
sanitarios y ambientales: 
Reducción del consumo de 
combustibles no renovables, el 
trafico, emisiones de gases de 
efecto invernadero y la 
contaminación del aire, así 
como el aumento de la 
actividad fisica. 

 Los usuarios vulnerables de las 
vias de transito pueden gozar 
de una mayor protección con 
politicas que los separen del 
trafico de gran velocidad en el 
entorno vial



En la mayoría de los países se prohíbe el 
uso de los teléfonos celulares mientras se 

conduce

 87% de la población mundial tenia teléfonos celulares 
en 2011 (5.900 millones de suscripciones) lo que 
incluye 79% de la población de los países en desarrollo

 La conducción de forma segura exige que los 
conductores mantengan:
 Los ojos en la carretera
 Las manos en el volante y 
 Sus mentes concentradas en la tarea de conducir

 Hay un conjunto de medidas comunes para 
contrarrestar el uso del teléfono celular por parte de los 
conductores:
 Soluciones tecnológicas: Desvío automático de llamadas 

entrantes a mensajes de voz
 Legislación que prohíbe su uso al conducir: Prohibido en 

66% de los países (21 /32 ) 
 Campañas de concienciación del publico

 El uso de teléfonos celulares con y sin manos libres esta 
prohibido en tres países



  El SalvadorEl Salvador





El Salvador, III 
informe de país 
para el Informe 
Mundial de 
Seguridad Vial, 
2015



Vehículos, tasas de 
motorización y 

muertes según tipo de 
usuario



Consulta ambulatoria 
total de primera vez, 

según tipo de servicio



Consulta ambulatoria total de 1ª Vez por accidentes de 
transporte según sexo, a nivel nacional, 2006-2015
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Consulta femenina 2,987 3,776 3,312 3,215 3,708 4,274 4,869 5,769 5,913 6,008

Consulta masculina 6,421 7,869 6,928 6,771 7,660 9,073 10,156 12,552 13,202 13,676

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web 
(SIMMOW), Ministerio de Salud, El Salvador, C.A.

N mas:   94,308 (68%)
N fem:    43,831 (32%)
N total: 138,139

Consulta 
ambulatoria total 
de primera vez, 

según sexo





Egresos y tasa de egresos hospitalarios por 
accidentes de transporte según año,a nivel 

nacional, 2006-2015
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egresos 5,909 5,669 5,137 4,660 4,238 4,319 4,359 4,226 4,407 4,580

tasa egresos 84.53 79.79 71.17 64.56 58.71 59.84 70.9 68.35 70.80 70.89
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Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad 
Vía Web (SIMMOW), Ministerio de Salud, El Salvador, CA.

N: 47,504

Egresos hospitalarios por accidentes de 
transporte, según sexo, a nivel nacional, 2006-2015
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Mujeres 1,519 1,540 1,448 1,259 1,150 1,188 1,194 1,125 1,100 1,200

Hombres 4,390 4,129 3,689 3,401 3,088 3,131 3,165 3,101 3,307 3,380

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web (SIMMOW), 
Ministerio de Salud, El Salvador, C.A.

N mas:  34,781(73%)
N fem:  12,723 (27%)
N total: 47,504

Egresos 
hospitalarios según 

año y sexo



Número de muertes y tasas de letalidad por 
accidentes de transporte,  a nivel nacional, 2006-

2015
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Muertes 448 428 417 356 382 367 397 363 389 401

Tasa de letalidad 7.58 7.54 8.12 7.64 9.02 8.5 9.11 8.59 8.83 8.76

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web 
(SIMMOW), Ministerio de Salud, El Salvador, CA.

N muertes: 3,948
N tasa letalidad: 8.31

Número de muertes y tasas de mortalidad por 
accidentes de transporte según año, a nivel nacional, 

2006-2015
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muertes 448 428 417 356 382 367 397 363 389 401

tasas mortalidad 6.41 6.02 5.78 4.93 5.29 5.08 6.46 5.87 6.25 6.21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web (SIMMOW), 
Ministerio de Salud, El Salvador, C.A.

N muertes: 3,948

Muertes, tasas de 
letalidad y tasas de 

mortalidad



Muertes hospitalarias por accidentes de 
transporte, a nivel nacional, según sexo a nivel 

nacional, 2006-2015
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Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web 
(SIMMOW), Ministerio de Salud, El Salvador, C.A.

N mas: 3,097 (78%)
N fem:    851 (22%)
N total: 3,948

Días estancia hospitalaria y días estancia promedio por 
paciente por accidentes de transporte, según año a nivel 

nacional 2006-2015
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días estancia hospitalaria 41,739 34,92330,90428,90027,832 27,155 28,217 28,102 31,67433,582

días estancia promedio 7.06 6.16 6.02 6.20 6.57 6.29 6.47 6.65 7.19 7.33

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Unidad de Violencia y Lesiones, a partir del Sistema de Morbi-Mortalidad Vía Web 
(SIMMOW), Ministerio de Salud, El Salvador, C.A.

Muertes, días de 
estancia hospitalaria y 

días de estancia 
promedio por paciente





















Pirámide de Lesiones por Accidentes de 
Transporte, 01 enero – 14 marzo 2016

Fallecidos por 
Accidentes de 

Transporte:
81

Hospitalizados por 
Accidentes de 
Transporte:843

Consultas de 1ª. Vez de Emergencia 
por Lesiones por Accidentes de 

Transporte: 3,451 

Consultas de 1ª. Vez en Consulta Externa y 
Emergencia por Accidentes de 

Transporte: 3,857 

Consultas de 1ª vez en Consulta Externa y de Emergencia por todas las causas:
1,096,305  

89% Cx de 
emergencia del 
total de Cx de 
1ª.vez

1 fallecido

10 hospitaliza

dos

43 Cx 
emergencia

0.35% del 
total de 
consultas 
1ª.vez

24% 
hospitalizados 
del total de 
consultas de 
emergencia

10% fallecidos del 
total de 
hospitalizados

Del total de consulta ambulatoria total de 1ª.vez, (1,096,305), 3,857 (0.35%) fueron por accidentes de transporte.             

Del total de egresos por todas las causas (67,964 ), 843 ( 1.2%) fueron por Accidentes de Transporte y                           
Del total de muertes por todas las causas (2,215), 81 (3.7%) fueron por Accidentes de Transporte

48 Cx 
ambulato
ria total







La respuesta … Seguridad La respuesta … Seguridad 
VialVial





Medidas de intervenciónMedidas de intervención
 Reducir la exposición a Reducir la exposición a 

riesgosriesgos

 Impedir que se produzcan Impedir que se produzcan 
choques en la vía públicachoques en la vía pública

 Reducir la gravedad de los Reducir la gravedad de los 
traumatismos en caso de traumatismos en caso de 
choquechoque

 Mitigar las consecuencias de Mitigar las consecuencias de 
los traumatismos mediante los traumatismos mediante 
una mejor atención una mejor atención 
posterior a la colisiónposterior a la colisión



Entidades que influyen en la Entidades que influyen en la 
elaboración de políticaselaboración de políticas

Fuente: Informe mundial sobre la prevención de traumatismos ocasionados por el  

tránsito



Salud PúblicaSalud Pública

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

PromociónPromociónPromociónPromociónRecolección de datosRecolección de datosRecolección de datosRecolección de datos

PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

PolíticasPolíticasPolíticasPolíticas

ServiciosServiciosServiciosServicios

                

        

El papel de la salud públicaEl papel de la salud pública



El abordaje de la Salud PúblicaEl abordaje de la Salud Pública
  para la prevención de Lesiones de Causa Externapara la prevención de Lesiones de Causa Externa  

Problema Respuestas

Definir 
el  problema :

Sistema de Vigilancia

Implementación de 
Programas y 
Diseminación

Identificar Causas 
factores de

riesgo y protección

Desarrollo y
Evaluación

de Intervenciones







VISION 

En El Salvador se fomenta una cultura de seguridad 
vial de respeto a la vida humana que coloque al país 
como referente  latinoamericano por sus bajos 
índices de accidentalidad vial

MISION

Articular estrategias y acciones integrales que 
permitan lograr en El Salvador  la disminución de 
los accidentes de tránsito y sus consecuentes 
fallecidos y lesionados en 50% durante 2011-2020, 
junto con la instauración de una cultura de 
seguridad vial de respeto a la vida humana y 
convivencia armoniosa



Reducir en 50% la 
tasa de accidentes 
viales registrados en 
el país, así como el 
número de lesionados 
y fallecidos con 
respecto al promedio 
de la década 2001-
2010





•Abordar la atención de víctimas de accidentes 
desde 

  una perspectiva integral que incluya aspectos de 
  prevención, atención y rehabilitación y que  

  contemple el apoyo de las familias afectadas
• Implementar el sistema nacional de emergencias 
  médicas dando especial énfasis al trato de la 

  siniestralidad vial
• Implementar el seguro para daños a terceros 

Acciones de Atención Integral de las 
Víctimas y sus Familias (1) 



•Promover la formación de Asociaciones de 
Personas que sean víctimas directas y/o 
familiares de afectados

• Implementar un fondo especial para la atención 
integral de víctimas de accidentes de tránsito

•Fortalecer hospitales, equipos y personal 
médico, para la atención de víctimas de 
siniestros de tránsito, principalmente en las 
zonas con mayor riesgo

•Realizar acciones preventivas desde el ámbito 
de la promoción de la salud 

Acciones de Atención Integral de las 
Víctimas y sus Familias (2) 



•Crear Unidades y/o Programas de Lesiones de 
Causa Externa en las instituciones del SNS
•Impulsar los Consejos Locales y Departamentales 
de Seguridad Vial en el marco de la 
intersectorialidad
•Divulgar el Plan del Decenio de la Seguridad Vial
•Elaborar un plan conjunto de Seguridad Vial para 
las instituciones del SNS y sus respectivos planes 
institucionales en cada  una de ellas
•Impulsar la Defensa de un Sistema de Transporte 
Público seguro y saludable que vele por la 
reducción de la siniestralidad vial,  problemas 
respiratorios, auditivos, estrés, entre otros 

    Recomendaciones para Políticas



 

•Nombrar referentes con equipos 

interdisciplinarios para el Programa de Lesiones 

de Causa Externa en los diferentes niveles de las 

instituciones del SNS

•Diseñar y desarrollar planes de capacitación 

permanente en Seguridad Vial dirigidas al 

personal interdisciplinario en salud

•Establecer redes de comunicación entre el 

personal capacitado

Recomendaciones para Desarrollo de 
Recursos Humanos



 

•Consolidar el Sistema Nacional de 

Emergencias Médicas incluyendo la Atención 

Prehospitalaria, Hospitalaria y de 

Rehabilitación Integral

•Definir un Sistema de Costos de Atención 

Integral de los Servicios de Salud en 

coordinación con la Dirección de Planificación

Recomendaciones para la Atención 
Integral de Servicios de Salud



 

•  Estandarizar, actualizar y unificar los sistemas de 
información de eventos relacionados con la 
siniestralidad vial, ampliando el Sistema de Vigilancia 
de las Lesiones de Causa Externa a todos los 
hospitales de las instituciones del SNS y  a los 
hospitales privados 

• Integrar la información resultante en el Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial para su divulgación

• Diseñar, implementar y desarrollar un subsistema de 
vigilancia de los lesionados en la parte 
prehospitalaria, que incluya a todos los cuerpos de 
socorro

• Impulsar la creación de un sistema de vigilancia de la 
discapacidad

Recomendaciones para el Sistema de 
Vigilancia en salud pública 



 Diseñar, implementar y desarrollar un Plan  IEC que 
considere entre otras actividades: 

• Utilizar medios de comunicación para realizar 
acciones de promoción de la salud

• Desarrollar intervenciones de prevención en los 5 
principales factores de riesgo dirigidas a evitar: 
Exceso de velocidad, uso de alcohol y drogas, uso 
de cinturón de seguridad, utilización de casco en 
ciclistas y motociclistas y uso de sillas de 
retención infantil

• Desarrollar campañas de educación vial
• Incorporar el tema de seguridad vial en la 

curricula escolar en todos los niveles educativos

Recomendaciones para la   Prevención 
y promoción de la Salud (1)



 Cont…
• Promover medidas de prevención de factores 

de riesgo en el interior de las instituciones 
del sector salud: Uso de cinturón de 
seguridad en asientos delanteros y traseros 
de vehículos institucionales, aplicación de 
controles antidoping entre el personal que 
conduce vehículos, cumplir con el 
reglamento de transito, no pemitiendo 
excesos de velocidad, entre otras medidas 
preventivas

• Promover el respeto a los lugares asignados 
como paradas de buses por parte de 
pasajeros y conductores

• Incorporar el componente de salud mental a 
los conductores de vehículos

Recomendaciones para la   Prevención 
y promoción de la Salud (2)



•Solicitar a titulares de las diferentes instituciones el apoyo 
político y el compromiso de respaldar las políticas públicas 
de seguridad vial

•Formular, implementar y desarrollar la Política Nacional de 
Seguridad Vial

•Divulgar la Ley del FONAT y su respectivo Reglamento
•Revisar y actualizar el marco legal existente
•Desarrollar el marco legal que permita evitar que algunas 
personas destruyan, se apoderen, hurten y comercialicen 
con la infraestructura vial existente

•Regular los elementos de contaminación ambiental: Uso de 
vallas publicitarias que dificultan la visibilidad

•Lograr el marco legal que respalde la aplicación efectiva de 
multas por uso de celular mientras se conduce

Recomendaciones para otros 
sectores (1)



• Establecer sistema electrónico de vigilancia en sitios de mayor 
riesgo

• Revisar y mejorar la infraestructura  peatonal

• Retomar la utilización e instalación de gobernadores de velocidad 
en el transporte público

• Impulsar estrategias para lograr la reducción de costos de 
repuestos de vehículos a través del Centro de Defensa del 
Consumidor

• Involucramiento de aseguradoras y de la empresa privada en la 
puesta en marcha de acciones de educación vial, mejora de 
infraestructura y señalización vial

• Distribuir más cantidad de policías los días y horas de mayor 
siniestralidad vial y en lugares de mayor riesgo

Recomendaciones para otros sectores (2)



Reflexiones finalesReflexiones finales

 Ningún país puede permitirse cruzarse de Ningún país puede permitirse cruzarse de 

brazos y considerar que su trabajo ha brazos y considerar que su trabajo ha 

concluidoconcluido

 La comunidad internacional debe continuar La comunidad internacional debe continuar 

reconociendo los traumatismos por siniestros reconociendo los traumatismos por siniestros 

de tránsito como un importante de tránsito como un importante problema problema 

de salud pública y desarrollo y como de salud pública y desarrollo y como 

una cuestión de derechos humanos una cuestión de derechos humanos e e 

intensificar su apoyo para prevenirlosintensificar su apoyo para prevenirlos







!Nuestro mayor 
compromiso!

Reducir al 50% los accidentes 
de transito, las lesiones, 

discapacidades y muertes 
entre 2011 y 2020



Programa de Lesiones de Causa Programa de Lesiones de Causa 
Externa, Ministerio de SaludExterna, Ministerio de Salud

!Juntos, podemos salvar millones de vidas!



E-mail: silmor@gmail.com
Tel. 2591-7900

Unidad de Violencia y Lesiones 
Ministerio de Salud

mailto:silmor@gmail.com
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