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Mensajes Clave


Solo el 2,8% de m otociclistas usa casco
certificado en Colom bia.



El uso del casco certificado para m otociclista
pued e re ducir el ri esgo de l e siones en la
cabeza en un 6 9% y m uertes en un 42%.



Las cam pañas de com unicación del riesgo son
una opció n efectiva, pa ra re ducir el núm ero
de m uertes y lesiona dos en incidentes vi ales
con m otociclistas.

Descripción del Problema
La Org ani zación Mu ndia l de la Salud señal a que cada
año se pierd en ap ro xim adam ente 1,35 m illones de
vidas com o consecuencia de los incidentes de tránsito
y 50 m illones de perso na s sufren traum atism os no
m ortales y m uchos de eso s traum atism os provocan
discapacidad es. (1)
Del
total
de
defunciones
ocasionad as com o consecuencia de los incidentes de
tránsito en la Regió n de las Am éricas, el 45% de ellas
ocurri ó en peaton es, ciclistas y m otociclistas,
considera dos com o usuarios vuln era bles de las vías de
tránsito, y las defuncion es de m otociclistas aum entaron
en 5 pu ntos porce ntuales e n tre el añ o 2010 (15%) y el
año 20 13 (20%) (2).
De acuerdo con el Observatorio Nacio nal de Seguridad
Vial, en Colom bia hubo un increm ento de los decesos
viales, de 6.13 6 en el año 2 0 12 pasó a 6.718 en el año
2017 d e los cuales el 30, 9% sufrieron traum atism o
craneo encefálico; tam bién se observó un aum ento de
las person as lesiona das en incidentes de tránsito, de
39.427 e n el año 2012 se pa só a 40.088 en el año 2017.
Las principal es víctim as de este tipo de hechos fueron
los usuarios de m otocicleta (considerado al conductor
y acom pañante ), que p ara el año 2 017 contribuyeron
con el 50,2% d e los falle cidos y el 56,6% de los
lesionad os (3).
Según el Análisis de Situación de Salud de l año 2017,
los incidentes de t ransp ort e terrestre provocaron el
26,4% de las m uertes por causas ext ernas y se han
constituido com o la prim era causa de m ortalidad para
las m ujeres , y l a segu nda causa de m uerte de perso nas
entre los 20 y los 34 añ os ( 4 ).

Fuente: Bloomberg Philanthropies Hosts International
Road Safety Conference 2016

El análisis realizado con l os datos recolectados de la
investigación, establece que los m otociclistas m uertos
en incident es viales contribuyeron con 133.264 años
de vida perdidos , que representa n para el país una
pérdida de productividad de m ás de dos billones de
pesos, COP 2.194.556.418.762 (USD 773.594.618).
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Según el estudio de o bservación del com portam iento vi al
en Colom bia del a ño 20 16 de la Agencia Nacional de
Seguri dad Via l, el 8 2,3% d e los m otociclistas utilizaban
casco certificados y no certif icados , siendo m ás em pleado
por los conducto res, con diferencias im portantes entre l as
ciudades segú n el clim a (5).
Sin em bargo, en e l año 20 04 un estud io reali zado en la
ciudad d e Cali, indicó qu e solo el 2,8% d e m otociclistas
utiliza ban casco certificado (6).

En Colom bia, la resolución 1 737 d e 20 04 d el Mi nisterio de
Transpo rte estableció el u so obligato rio del casco de
segurid ad p ara la con ducción de m otocicletas y la Norm a
Técnica Colom biana 4 533 e stableció las especificaciones
técnicas que deb en cum plir los c ascos de seguridad, es
im portante resalta r que la m ism a carece de algunos
com ponentes com o el m odelo seg ún su uso. A unque
e xisten estas norm as, se ha evid encia d o la falta de su
cum plim iento.

Entre las distintas causas identificadas en la
investigación, el no uso del casco certificado, se
debe a:


Baja fiscalización: según la
Agencia Nacional de Seguri dad
Vial, el 70% de los m unicipios
en
Colom bia
no
tienen
autori dad de tránsito (7).



Desconocim iento
de
la
im portancia del uso del casco:
baja difusión del riesgo que se
ocasiona en un incidente vial
por la no utilización del casco



Aspectos
culturales
relacionados con la falta de
utilización
del
casco:
incom odidad debi d o al clim a,
(alta tem perat ura am biental),
m otivos estéticos, en algunas
regi ones
socialm en te
es
aceptado no utili zar el casco,
circunstancias que sum adas a
las condiciones de inseguri dad
que genera el ocultam iento del
rostro.



Costos del casco certificado.
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Opciones de Política
Siguiend o lin eam ientos inte rnacion ales, en el país la
Ley 1 702 d e 201 3 del Co ngreso de la República creó l a
Agencia Nacio nal de Seg urid ad Vial com o entidad
descentrali zad a, re gula do ra de n orm as, acciones y
estrategias en lo refe re nte a l tem a; y con la resolución
2273 de 2 014 del Ministe ri o de Tr ansporte expi dió el
Plan Nacion al de Seg uri d ad Vial. Por su parte, el
Ministeri o de Salu d y Prote cción Social incluyó en el
Plan Decen al de Sal ud Púb lica 2012 -2021, reducir en
un 25% la m ortalidad d ebi da a incidentes de tránsito.
Para el caso esp ecífico d e la reducción de la m ortali dad,
de las lesiones de cabe za y la discapacidad que
gene ran los incident es viale s en los m otociclistas por la
falta de uso del casco ce rtificado, se proponen l as
siguientes opcion es de pol íti ca: Cam paña com unicación
del riesgo, incentivo tributa ri o y control policial en vías.

1.

Campaña de comunicación del riesgo

Reali za r un a cam paña d e com unicación m asiva, sobre
el riesgo de conducir m otocicleta sin casco certificado.
La
cam paña
em pleará
diferentes
canales
de
com unicación com o televisión, radio, prensa, redes
sociales y sensibilización en vía; adem ás, enfatizará
sobre las diferencias entre l os cascos certificados y los
no certificados, los riesgos que se tienen al conducir
m otocicletas y los riesgos que se reducen al utili zar
cascos
certificados
al
m om ento
de
conducir
m otocicletas.

Es de anot ar que los costos considerados para la
cam paña de com unicación del riesgo, corresponde al
valor prom edio ej ecutado en la divulgación de l a
cam paña de vacunación nacional en radio, prensa,
televisión, i nternet y m edios alternativos durante siete
años.
Esta opción de política tiene una factibilidad operativa
alta, teniendo en cuenta que en Colom bia se han
reali zado cam pañas de seguridad vial efectiva, com o
“Epidem ia de excusas” e “Inteligencia vi al” , según la
eval uación de la cam paña de “Inteligencia vi al” e l
84,9%
de
los
entrevistados
m odifico
sus
com portam ientos en la vía, y del 70% evi dencio un
cam bio en las conductas de los otros actores (8).
La evidencia de efectivi dad en la l iterat ura es
insuficiente
para
aquel l os
program as
basados
exclusivam ente en m edidas educativas. Los que
com binan la inform ación a la com unidad con un
aum ento de estrategias de fiscalización varía entre un
4% a 21% y los que com binan la educación con
incentivos de 5% a 36% (9).
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2. Incentivo tributario

3. Control policial en vías

Elim inar el im puesto a las ve ntas del 1 9 % en l os cascos
certificados prom ueve la co m pra del pro ducto, aum enta
su uso y se espera dism inuya el 97,2 % de m otociclistas
que no usan casco certificado.

Reali zar control es para veri ficar el cum plim iento del
uso del casco certificado en m otociclistas en puntos
estratégicos, com o vías principales, zonas de
afluencia m asiva y salidas de parqueaderos.

Los cascos certificados tienen un costo prom edio de
trescientos cincuenta m il p esos ( COP 35 0.000) sin el
im puesto, el cual se en cuen tra m uy por arri ba del costo
de un casco no certificado. Esta opción de política tiene
una factibilid ad m edia te niend o en cuenta que en
Colom bia los incentivos tributari os en la com pra de
prod uctos y servicios, como la e xclusión del pago de
im puesto a las ventas del 19% se ha contem plado para
com putadores
pe rsonal es
y
dispositivos
m óviles
intelige ntes cuyo valo r no e xced a el m illón quinientos
noventa y dos m il pesos (COP 1.592.000) y los
setecientos m il ochocientos noventa y ocho pesos (COP
700.89 8) respectivam ente, lo que h a m otivado una m ayor
obtención de estos prod uctos .

Es de resaltar que la regulac ión del uso del casco está
regl am entada desde 2004. La norm a sobre l a
obligat oriedad del uso de c asco certificado, aún no
publicada, establece la im posición de com parendos a
aquell os m otociclistas que incum plan la norm a. El
costo del com parendo en el año 2018 es de trescientos
noventa m il seiscientos pesos (COP 390. 600 ), m uy
cercano al costo de un casco certificado.
Esta opción de política tiene una factibilidad baj a,
considerando que se requiere en el país , sin em bargo,
dem anda una alta inversión en su im plem entación
debido a que en la actualidad el 70% de los m unicipios
no cuenta con policía de tránsito.

Evaluación de las opciones de política

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estadísticas Vitales del DANE, dispuestos en el cubo de SISPRO del
MinSalud y los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
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Recomendaciones
Las opciones de p ol ítica 1 y 2, (cam paña de
com unicación del riesgo e incentivo tributari o
respectivam ente) son costo-efectivas, es decir, por
cada vi da salvada en estas intervenciones los
beneficios e xce den l os costos por alrededor de m il
m illones de pesos. Así m ism o, son factibles política y
operativam ente.
Por otro lado, el control poli cial en vías es efectivo en
térm inos de salud pública, por cada vida salvada el
costo exced e el be neficio por m ás de setenta m il
m illones de pesos. Vale la pena tene r en cuenta que los
costos estim ados para el control de vías son los m ás
altos y correspon den a Bog otá, debi do a l a densidad
del parque autom otor y la re lación frente al núm ero de
policías de tránsito re que rid os.

Se recom ienda que las opciones de política se
im plem enten de m anera simultánea para infl uir en l a
protección de los m o tociclistas , reducir las m uertes y
lesiones por incidentes viales. Adicionalm ente, estos
beneficios podrían ser extrapolados para los dem ás
incidentes que ocurren en las vías.
Es necesario que su im plementación se realice con el
liderazgo de la Agencia Nac i onal de Seguridad Vial y
se desarrolle por una m esa intersectorial conform ada
por represent antes de los sectores de educación,
salud, transporte, defensa, entre ot ros.
Las opciones de pol ítica eval uadas aseguran u n
im pacto positivo en la salud pública, o bteni endo una
reducción im portant e en el núm ero de m uertes por
año y por consigui ente un aum ento en los años de
vida ganados. Aún con la incertidum bre de la
efectividad de l as intervenci ones, en el escenario m ás
conservador, las opciones de política plante adas
siguen siendo efectivas en térm inos de salud pública.

Masificando el uso adecuado y la calidad de los cascos para
motociclista se lograría salvar minimo 800 vidas al año en Colombia.
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