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6.634 muertes por siniestros viales  
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*Según cifras de la Organización
Mundial de la Salud

 Son usuarios vulnerables de la vía   
En Colombia

52%
25%

6%

83%

Motociclistas

Peatones

Ciclistas

Costo social 
y económico

3.6% del producto 
interno bruto (PIB)

La inseguridad
vial representa el

*De acuerdo con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

* Sobre 100.000 habitantes para el año 2017

* Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

1.718  
La introducción de una legislación 
para elementos de seguridad vial 
vehicular puede salvar:

86% de los siniestros viales
fueron causados por: 

Muertes por siniestros viales:

18 meses = 185% de su
 renta anual

 

*Cálculos realizados con base en Forensis 2018

Choque  Atropello  Volcamiento 

Panorama de Latinoamérica
(Brasil, Argentina, Chile y México)
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Vidas que pueden ser salvadas 

Heridos que se pueden evitar  

33,7 21,3 19,7 18,5 15,5 14,0 13,5 12,5

Venezuela Ecuador Brasil Colombia Bolivia Argentina Perú Chile

*  Muertes en accidentes viales sobre 100.000 habitantes

*Cifras preliminares del 2019 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

6.634*

*Cifras preliminares del 2019 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

*Cifras preliminares del 2019 del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Un colombiano debe trabajar

Siniestralidad vial en Colombia

*Según cifras de la Organización Mundial de la Salud

*Según cifras de la Organización
Mundial de la Salud

Seguridad vial vehicular, decisiones que pueden salvar vidas

 

personas mueren cada año 
victimas de siniestros de tránsito 
alrededor de todo el mundo  

Son usuarios vulnerables de la vía   
En el mundo 

28% 23%
3%

54%

Motociclistas

Peatones

Ciclistas

Cada 23 segundos hay 
una muerte en las 
carreteras del mundo

Todas las muertes viales son 
evitables, con medidas de 
infraestructura, control a 
comportamientos riesgosos, 
atención oportuna a las víctimas 
y con vehículos seguros.

1.350.000

Cumple con 7 u 8 estándares vehiculares priorizados por la ONU
Cumple de 2 a 6 estándares vehiculares priorizados por la ONU 
Cumple de 0 a 1 estándar vehicular priorizado por la ONU
No aplicable 
Datos no disponibles  

 

40 países 

Los siniestros viales son multi-causales. Por lo tanto, debemos trabajar en tener un sistema seguro que minimice el error humano 
y salve vidas. Tener vehículos seguros es parte importante de este sistema.

La comunidad internacional ha establecido metas ambiciosas 
en la disminución de muertes asociadas a siniestros viales. En 
la década pasada, 2011-2020, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible se plantearon la meta de reducir el 50% de las muertes a 
nivel mundial. Esta meta no fue alcanzada.

en el mundo han implementado al menos 
7 de los 8 estándares de seguridad vial 
vehicular emitidos por las Naciones 
Unidas, a través del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación 
sobre Vehículos, WP-29, de UNECE de las 
Naciones Unidas.

*Encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría a propietarios y usuarios

Factores  importantes en la decisión de compra

Rendimiento 
Valor del vehículo
Comodidad 

6/10 
5/10
4/10 

#CarrosMásSeguros Según la Resolución

de 2019 536 

Estos equipamientos podrían salvar tu vida

11

Sistema de bolsas de aire  (AIRBAGS)

Alerta de colisión frontal

Sistema antibloqueo de frenos 

Control electrónico de estabilidad

7/10
CARROS NUEVOS MÁS

 VENDIDOS EN COLOMBIA 
SON INSEGUROS

SABE R TE DA
PODER

mostrar a través de
íconos, la inclusión o 
no de dichos
equipamientos de
seguridad.

Sistema de sujeción infantil (o ISOFIX)

Dispositivo de retención que reduce o evita heridas en el conductor y los pasajeros durante un choque

Dispositivo que alerta sobre la proximidad a personas y objetos 

Dispositivo que permite el movimiento de sillas de coche de niños y bebés en caso de un siniestro 

Dispositivo que permite que el conductor mantenga el control del vehículo en situaciones de riesgo 

Dispositivo que previene el bloqueo de llantas y el desplazamiento  en superficies resbaladizas

para poder adquirir un carro 
que es calificado como 0 
estrellas por Latin NCAP

muertes en interacción con 
un vehículo liviano

La inseguridad vial es un problema de salud púbica. En Colombia mueren 
más personas por siniestros viales que por enfermedades como:

En Colombia se venden carros que no cumplen con 
las normas mínimas de seguridad que se exigen en 
otros paises, poniendo en riesgo tu vida y la de tu 
familia.

Los potenciales compradores de vehículos no priorizan la 
inclusión de estándares de seguridad vial vehicular como 
un factor relevante en su decisión de compra.

6/10 propietarios y usuarios consideran
que su vehículo es muy seguro

emitida por la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial, la publicidad impresa 
de vehículos tendrá que

Despacio es un centro de 
investigación sin ánimo de 
lucro, que promueve la 
seguridad vial, elevando el 
conocimiento para la compra 
de vehículos seguros.

Acerca de Despacio


