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Desde 2004, la Organización Mundial de la Salud, en el 
informe mundial sobre prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito, invita a los diferentes países, 
gobiernos e investigadores de las lesiones causadas 
por el tránsito a manejar los conceptos de usuarios 
vulnerables de la vía pública – UVP - (peatones, ciclistas 
y motociclistas), diferenciándolos claramente de otros 
actores como conductores y ocupantes de vehículos1.

En dicho informe, se reporta que en los países de bajos 
y medianos ingresos se concentran la mayor proporción 
de muertes causadas por el tránsito, mientras que en los 
países de altos ingresos, el mayor porcentaje de muertes 
ha sido reportado entre conductores y ocupantes de 
vehículos2,3; sin embargo, los UVP tienen una mayor 
probabilidad de fallecer por kilómetro recorrido1. 

Es importante precisar que el concepto de usuario 
vulnerable de la vía pública fue incluido y manejado 
por varios investigadores en años previos al informe 
mundial de 20044,5. En ese mismo orden de ideas, 

el informe mundial y regional sobre el estado de la 
seguridad vial, publicado entre 2009 y  2010, realiza una 
caracterización de las muertes por lesiones causadas por 
el tránsito, por tipo de usuario, con registros de 2006 – 
2007 de los diferentes países de América6. Las muertes 
y lesiones derivadas por el tránsito, en los diferentes 
usuarios de la vía o actores, tienen características y 
factores de riesgo muy diferentes entre unos y otros. 

Por lo anterior, es imprescindible realizar descripciones, 
caracterizaciones y estudios para identificar factores 
asociados a la ocurrencia por cada usuario de la vía de 
forma independiente. En la medida que se describa y 
conozca a profundidad las características de cada uno de 
éstos, pueden generarse medidas de control, prevención 
y mitigación para los diferentes usuarios de la vía de 
forma específica; son muy diferentes las medidas que 
deben establecerse para ciclistas (promoción de uso 
de cascos, ropas reflectivas en las noches, entre otras), 
ocupantes de vehículo (control de límites de velocidad, 
uso de cinturones de seguridad, no conducir bajo los 
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efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, entre 
otras),  motociclistas (respeto de las señales, no cruce en 
algunos lugares, control de límites de velocidad, uso de 
cascos protectores, entre otras) o peatones (cruces por 
zonas delimitadas, uso de puentes peatonales, diseño 
de zonas seguras para estos actores viales, difusión de 
campañas educativas y de promoción del autocuidado, 
entre otros)1,7. 

No es suficiente realizar una caracterización general y 
describir la frecuencia o proporción de la ocurrencia 
de lesiones por tipo de usuario vial8, se deben realizar 
estudios de forma independiente y a profundidad, que 
indaguen por las situaciones asociadas a cada evento, 
teniendo en cuenta características del individuo (victima 
y victimario, si hubiere lugar), del lugar (condiciones de 
la vía, de la señalización) y del vector (tipo de vehículo 
involucrado con características relacionadas con éste, 
por ejemplo, marca, modelo, condiciones mecánicas, 
entre otros). 

Un ejemplo concreto de lo anterior, es el informe 
anual que hace el National Highway Traffic Safety 
Administration del departamento de transporte de 
los Estados Unidos  quienes realizan un proceso 
de caracterización por tipo de actor vial (peatones, 
conductores, ocupantes de automóviles, motociclistas, 
entre otros), donde describen y analizan el 
comportamiento de las muertes y lesiones ocurridas 
en las personas involucradas (analizan por lugar y 
tiempo de ocurrencia de los hechos, las características 
propias de los afectados, antecedentes de consumo de 
alcohol, mediciones de alcoholemia, características 
de los conductores, condiciones de la vía, del clima, 
condiciones de señalización vial tanto horizontal, como 
vertical, entre otros). Con base a los anteriores análisis, 
se diseñan e implementan procesos de promoción 
de la seguridad vial para cada usuario9.  Otro ejemplo 
corresponde a un estudio reciente promovido por la 
Corporación Andina de Fomento: “Metodología para 
elaborar planes de seguridad vial para motociclistas” 
en el cual los autores estiman pertinente el diseño e 
implementación de un plan particular para estos actores 
viales, teniendo en cuenta que el volumen, frecuencia 
y severidad de las lesiones y traumatismos ocurridos 
en y por los motoclistas, deben “considerar de manera 
específica el asunto de las motos”10. 

La identificación de estos factores de riesgo y la 
definición de diferentes estrategias de prevención, con 
seguridad contribuirán al desarrollo e implementación 
del Plan Mundial para el Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial 2011-202011, el cual tiene como 
propósito estabilizar y posteriormente, reducir las 
cifras estimadas de víctimas fatales derivadas por el 
tránsito en todo el mundo, antes de 2020, formulando 
y ejecutando estrategias y programas de seguridad vial 
que se puedan sostener a lo largo del tiempo. 
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