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1. La gente comete errores que pueden resultar en un incidente de 
tránsito con lesionados.

2. El cuerpo humano tiene una capacidad física limitada y conocida de 
tolerar las fuerzas del impacto antes de sufrir daño.

3. Responsabilidad compartida entre usuarios y quienes diseñan y 
gestionan las políticas, las vías de tránsito y los vehículos que por allí 
circulan.

4. El sistema en su conjunto debe tener tal fortaleza que otorgue al 
usuario una adecuada asistencia médica para que siga protegido si 
uno de los pasos anteriores falla.

Principios





La estrategia fundamental del enfoque sobre un Sistema Seguro es la de 
garantizar, en caso de incidente, que las energías de impacto sigan por 
debajo del umbral para evitar víctimas mortales o heridos graves.









Establecer un mecanismo para activar la respuesta tras las colisiones:

• Un único número de teléfono de emergencia con cobertura nacional.

• Un mecanismo de coordinación para ejecutar la respuesta (bomberos, policía, 
ambulancia).

Fortalecer la capacidad de respuesta entre quienes intervienen en ella y no son 
expertos (profesionales no médicos):

• Proporcionar capacitación básica en materia de servicios médicos de 
emergencia a proveedores inexpertos, como conductores de taxis y transporte 
público, policías, bomberos, etc.

• Promulgar la ley del buen samaritano para garantizar la protección de los que 
intervienen en la respuesta y son inexpertos. 









Fortalecer la atención médica profesional:

• Establecer registros de traumatismos en los establecimientos de atención de 
salud para recopilar información sobre la causa de la lesión y las intervenciones 
clínicas. 

• Reforzar la capacidad de atención/servicios prehospitalarios, hospitalarios y de 
rehabilitación, y establecer un conjunto básico de servicios de atención de 
emergencia para cada nivel del sistema de salud.

• Garantizar el acceso las 24 horas del día, independientemente de la capacidad 
de pago, a los servicios quirúrgicos y de cuidados críticos dotados de personal y 
equipados. 

• Proporcionar servicios de recuperación y rehabilitación para prevenir la 
discapacidad permanente





Muchas gracias


