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Agradecimientos 

 

19 años, toda una vida por delante… 

Playa, familia, amigos. ¿Qué más podía pedir? Se sentía afortunada. Un verano como 

ninguno.  

En las noches salía con su barra de amigos a la plaza de Cuchilla Alta, ahí se divertían 

hasta altas horas de la madrugada. Todo parecía tranquilo.  

Algunos tenían moto, algo común en los balnearios, otros tenían cuatriciclo, algo 

novedoso en ese entonces. La fascinación desmedida por los vehículos hacía que los usaran 

indebidamente, a veces andaban de a cuatro en  una misma moto y sin casco, y otras veces 

hacían picadas en los autos del centro del balneario hasta la ruta. 

 Todo enero fue sobre ruedas.  

Al mes siguiente llegó la festiva semana de carnaval y parecía que la diversión tenía 

cada vez más fuerza… 

18 de febrero de 2010: noche inolvidable para el grupo de amigos y para el balneario 

entero. Entre guerrillas de agua, bailes de disfraces, juegos en las maquinitas y ferias de 

artesanías, ella decide subirse con otra chica a un cuatriciclo para divertirse un poco más. 

Siempre un poco más… 

- Vamos a dar una vueltita  -dice subiéndose a un cuatriciclo-, solo dos cuadras, no nos 

va a pasar nada.  

Salieron andando, la otra chica al volante y ella detrás. En la primera cuadra todo 

marchaba bien. En la segunda  ya no. El cuatriciclo comenzó a hacer zig zag, levantó 

velocidad abruptamente y el control dejó de estar de su lado.   

Unos segundos después el cuatriciclo terminó estrellado contra un árbol, la otra chica 

se levantó dolorida del piso pero ella permaneció desvanecida en la mitad de la calle, la gente 

que caminaba por ahí se arrimó asustada a despertarla... pero nadie lo logró.  

45 minutos más tarde directo a Montevideo donde ingresó a la mutualista en coma 

inducido con un diagnóstico totalmente desalentador. Politraumatizada grave con fractura de 

cráneo, pérdida de conocimiento y de memoria, aspiración pulmonar del contenido gástrico 

provocando dificultades para respirar y traumatismos varios. 

No estaba sola, detrás de todo lo que pasaba había una familia destrozada, sus padres y 

su hermano viviendo la peor experiencia de sus vidas. También había un gran grupo de 
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amigos desconcertados por todo lo que ocurría, compartían una fuerte sensación de miedo y 

tristeza.  

Había también un equipo de médicos y especialistas que dedicaban  tiempo y 

conocimientos para salvarla, en primer lugar, y luego contribuir a su recuperación. 

La sala de espera estaba colmada de personas que iban a ver cómo estaba, a 

acompañarse y darse fuerza entre sí. Algunos estaban paralizados y en shock, sin entender 

cómo había pasado todo tan rápido, cómo algo que nunca podría pasar, pasó. Algunos de ellos 

en sollozos y con ojos arrugados inundaban la sala, imaginando el peor de los resultados, y 

otros con una presión en el pecho contenían el dolor y tristeza para transmitirle fuerza a su 

familia.  

Para ellos las horas no tenían 60 minutos, el reloj desenfrenado hacía tumbar el tic tac 

en la cabeza de todos, no comían, no dormían, sus ojos empapados y debajo unas 

pronunciadas ojeras. Silencios, llantos, gritos. Unos se abrazaban fuerte, tan fuerte que 

presionaban los dedos en la espada del otro como si fuera clavos intentando atravesar una 

pared de metal, otros solos sentados en un rincón sobre el piso sin decir ni una palabra, 

evadiendo, conteniendo el dolor, procesando todo. Cada uno lo vivía a su manera…como 

podían.  No existía calma que valiera. Se negaban a aceptar que su hija, su hermana, su amiga, 

estuviese detrás de esa puerta, la puerta que ella nunca imaginó atravesar.   

“La esperanza es lo último que se pierde”, en la sala de espera, como en la Caja de 

Pandora, lo que permaneció fue la esperanza.  

 Difíciles días. Todo empezó a mejorar cuando con la intervención de un drenaje 

pulmonar pudo por fin empezar a respirar naturalmente sin ayuda de un respirador artificial. 

Posterior a ese gran progreso la trasladaron a CTI intermedio, uno de los episodios más felices 

para todos ellos,  porque significaba que no corría más riesgo de vida. Cualquier avance, por 

más mínimo que fuera, era una felicidad extrema para todos los que la acompañaban. 

Igualmente el paso a CTI intermedio fue en reposo absoluto, ya que su cabeza debía 

permanecer quieta y presentaba dificultades para moverse, sentarse y caminar a causa de los 

golpes en el cuerpo, la pérdida de la masa muscular, del fuerte golpe en la cabeza y  las 

lesiones cerebrales que causó. Poco a poco fue recuperando la capacidad del habla, comenzó a 

modular mejor aunque decía cosas incoherentes y sin sentido a causa del impacto en la cabeza 

y de todo el medicamento que le suministraron desde el primer día. De todas maneras, con 

paso de las semanas empezó a ser consciente de que estaba en un CTI y que se había caído de 

un cuatriciclo. Pero, sobre todo, que debía cuidarse de ahí en más y seguir todas las 

indicaciones de los médicos.  
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 Al mes de internación en la mutualista, pasó a internación domiciliaria. Las alegrías 

iban en aumento, un sentimiento de felicidad nunca antes vivido. Pasó de estar acostada en la 

camilla de CTI a estar en su cama, en su lugar. Esta etapa implicó la mudanza de los médicos 

a su casa porque iban tres veces al día a atenderla. Aún no podía moverse sola, por eso a las 

semanas comenzó a tener una visita diaria de un fisioterapeuta que la ayudó, lenta y 

paulatinamente, a trabajar la fuerza de los músculos, movimientos articulares y coordinación. 

Así estuvo tres meses hasta que pudo salir al mundo real, pudo empezar a caminar sola. Una 

vez superado ese desafío, comenzó a recibir un tratamiento psicológico específico, EMDR, 

terapia enfocada en tratamientos para personas que sufren estrés postraumático como el de 

estar al borde de perder la vida. Eso la ayudó a superar muchos traumas y miedos que 

surgieron a partir del suceso. “El objetivo es que puedas contar lo que te pasó como un hecho 

más, que lo describas superficialmente sin que te afecte, de una manera despersonalizada 

como si no te hubiera pasado a vos”, dijo la psicóloga en la primera sesión. Y así fue. 

En cuestión de segundos y por una mala decisión su vida cambió por completo, ella ya 

no era la misma. Días, semanas, meses recostada en una cama, sin poder caminar, sin poder 

estudiar, sin poder hacer lo que más amaba, bailar.  

Aprendió y desde ese día, el día que despertó, supo que iba hacer algo para que su 

experiencia no fuera la de nadie más.  

Porque  un segundo, un descuido, una mala decisión nos puede cambiar la vida para 

siempre.  

Hoy digo “sin casco, ni a la esquina”. 

 

Al día de hoy, nuestro primer agradecimiento va dirigido al acontecimiento que 

acabamos de narrar, ya que gracias a esto que una de nosotras vivió, nos hicimos amigas, ya 

que fue en 2do año de facultad, y pudimos hacer la tesis sobre este tema tan conmovedor e 

importante para todos. Tenemos la intención de hacer un aporte para ayudar a cambiar esta 

realidad que se nos presenta, a la que estamos expuestos minuto a minuto, y dar cuenta  que el 

cambio depende de uno.  

Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de muchas personas y 

organizaciones que, de una manera u otra, ayudaron brindándonos información y motivación 

para lograrlo.   

Agradecemos a nuestras familias por el apoyo incondicional y a nuestros amigos por 

estar siempre y por la paciencia que nos tuvieron en este período.  
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Abstract 

 

Una enfermedad social.  

Alrededor de 450 personas mueren por año en el Uruguay a causa de siniestros de 

tránsito. Considerada una de las 15 enfermedades más preocupantes por el Ministerio de 

Salud Pública. Fundaciones que le hacen frente en la medida de sus posibilidades. 

Organizaciones que, desde su lugar de acción,  difunden mensajes para su prevención. Pero el 

factor humano no deja de ser el principal responsable de esta epidemia. Porque los siniestros 

de tránsito son evitables.    

 En este escenario, donde interceden las acciones y la responsabilidad de múltiples 

actores, se encuentra la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), que desde el 2007 se 

encarga de crear y promover políticas de estado en materia de seguridad vial.   

 El proyecto indaga sobre las perspectivas de diferentes disciplinas como: psicología, 

medicina, educación y sociología, para lograr, en primera instancia,  una comprensión integral 

sobre las motivaciones sociales que dan lugar a la existencia de este fenómeno.  Asimismo, 

aborda  el asunto desde una perspectiva histórica, involucrando movilizaciones de la sociedad 

civil organizada, el sector salud y los intereses de los organismos internacionales para 

enfrentar esta problemática en el territorio nacional. De esta forma se crea la UNASEV en la 

órbita de Presidencia de la República, a partir de la Ley 18.113 Unidad Nacional de 

Seguridad Vial.  

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, el proyecto ofrece un análisis de la 

gestión y los vínculos de la organización para, finalmente, proponer un Plan de Comunicación 

Corporativa que contempla las necesidades de la UNASEV, con acciones focalizadas en el 

crecimiento institucional interno y externo.  
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1. Introducción 

1.1. Presentación del objeto de estudio: 

El objeto de estudio de este Proyecto Final se centra en la Unidad Nacional de 

Seguridad Vial, UNASEV, organización gubernamental que surge a partir de la Ley 18.113
1
, 

en el año 2007, con dependencia directa del Presidente de la República y con el objetivo 

general de abordar la problemática creciente del tránsito y la seguridad vial.  

En virtud de que, por un lado, hasta 2007 los datos sobre la siniestralidad vial no eran 

confiables (los relevamientos y procesamientos de información carecían del  rigor necesario), 

y, por el otro, el incremento del parque automotor implicaba un aumento creciente en el 

número de fallecidos y lesionados graves, Uruguay se suma al llamado de las Naciones 

Unidas para la creación de organismos nacionales que se encarguen de resolver las 

problemáticas en torno a la seguridad vial
2
. 

El principal objetivo de la UNASEV consiste en promover conductas en el escenario 

vial que preserven los valores de la vida y la convivencia social para combatir las muertes y 

lesiones a causa de los siniestros de tránsito
3
. En palabras de Lauro Paulette, integrante de la 

Unidad, los objetivos son: “defender la vida, defender la capacidad psicofísica de las 

personas, actuar en materia de prevención del orden público. (…).  La seguridad vial es parte 

de la seguridad integral con que la ciudadanía debería contar”
4
.  

Para alcanzar estos objetivos, UNASEV adopta como guía las recomendaciones 

establecidas en el Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011-2020
5
 por la Organización 

Mundial de Salud (OMS),  para orientar a los países hacia el cumplimiento de los objetivos en 

materia de seguridad vial.   

En este marco,  la UNASEV promueve leyes para la regulación de la movilidad vial y 

su respectiva fiscalización a nivel nacional. Y apunta a sus objetivos también implementando 

campañas de sensibilización en momentos preestablecidos en el año.  

                                                           
1
 Ver anexo 1, p. 4: Ley 18.113 Unidad Nacional de Seguridad Vial. Poder Legislativo [en línea]. Recuperado el 

28 de agosto de 2018 de https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9650563.htm  
2
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2015). Institucional. ¿Qué es la UNASEV? Video Institucional [en línea]. 

Recuperado el 27 de noviembre de 2017, de http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/  
3
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2015). Institucional. ¿Qué es la UNASEV? Video Institucional [en línea]. 

Recuperado el 27 de noviembre de 2017 de http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/  
4
 Ver anexos: Entrevista 1, p. 22, Lauro Paulette del Área de Educación Informal de UNASEV. 

5
 Organización Mundial de la Salud (2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 [en línea]. Recuperado el 18 de mayo de 2018, de 

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf   

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9650563.htm
http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/
http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf
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El objetivo de esta investigación o relevamiento de base es llegar a configurar un 

diagnóstico acertado de la organización y su problemática, que permita, en la siguiente fase, 

diseñar un Plan Estratégico de intervención en su realidad interna y externa, con acciones 

concretas que  permitan dinamizar su actividad, fortalecer sus vínculos y mejorar sus 

resultados. 

En síntesis, este trabajo toma como objeto de estudio a la Unidad Nacional de 

Seguridad Vial, lo que implica partir de una investigación exhaustiva de su situación y de su 

entorno para poder configurar un diagnóstico preciso de su problemática y su potencialidad. 

Sobre esta base se diseñará un Plan Estratégico de intervención en la realidad interna y 

externa de la organización, con acciones que apuntarán a dinamizar su actividad, fortalecer 

sus vínculos y mejorar sus resultados. 

1.2. Justificación del objeto de estudio 

La Unidad Nacional de Seguridad Vial es una organización de alcance nacional en un 

doble sentido, no solo sus acciones impactan en todo el país, sino que toda la sociedad está 

involucrada, de una manera u otra, en la problemática social que enfrenta. Es decir, todos los 

ciudadanos del país son actores cruciales y responsables, en mayor o menor medida,  de lo 

que sucede en el escenario del tránsito. Si se toma en cuenta que en 2017de un total de 21.775 

siniestros de tránsito se registraron 470 muertes y 27.794 lesionados, y si a este dato se agrega 

que en Uruguay la población más afectada son los jóvenes menores de 29 años, es posible 

afirmar que la responsabilidad de UNASEV ante la sociedad es sustancial y aumenta en 

consonancia con el agravamiento de esta realidad
6
.  

Se considera que un Programa de Comunicación Corporativa que respete la identidad 

de la organización y se alinee con sus objetivos, va a generar aportes positivos a nivel interno 

y externo: a nivel interno permitirá fidelizar a sus miembros, y producir unidad y cohesión 

institucional; a nivel externo contribuirá a posicionar a la UNASEV en la mente del colectivo 

social desde el fortalecimiento de la imagen e identidad corporativa, el incremento de la 

visibilidad y de la toma de conciencia colectiva de la siniestralidad vial como problema 

social. 

                                                           
6
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2018). SINATRAN/DATOS. Informe Anual Siniestralidad  Vial 2017  [en 

línea]. Recuperado el 18 de mayo de 2018 de http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-

4e57-9d23-

9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CA

CHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e  

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
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La importancia de generar un Programa de Comunicación Corporativa para la 

UNASEV, que incluya un mecanismo de actualización continua, es fundamental, en tanto la 

Unidad Nacional de Seguridad Vial nace a partir de una necesidad social y, como tal, la 

realidad va mutando, tanto en las causas, formas y frecuencia de la siniestralidad como en los 

contextos y las motivaciones al cambio. Es por esto que la organización demanda una 

intervención permanente, sobre sí misma y sobre la sociedad. 

1.3. Marco Metodológico 

Con el objetivo de lograr una aproximación exhaustiva al objeto de estudio, se recurrió 

a diferentes técnicas de investigación. En relación a las fuentes primarias, que surgen como el 

producto del trabajo de campo, se priorizó la entrevista en profundidad, en tanto que se genera 

un intercambio personal para comprender de forma individual a cada uno de los entrevistados 

y sus realidades directamente. Muchas de las entrevistas en profundidad se realizaron 

personalmente, aunque también se incluyeron telefónicas y vía mail. Fueron hechas a los 

integrantes de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), algunos de los cuales 

trabajan allí desde su creación, al ex Presidente de la Unidad, directores y ex directores e 

integrantes de la organización, para comprender exhaustivamente el origen, funcionamiento y 

la esencia de la organización.  

Para conocer el entorno en el que se desenvuelve la UNASEV y la problemática de la 

siniestralidad vial que enfrenta, se mantuvieron reuniones con especialistas referentes en 

distintas disciplinas: médicos, psicólogos y educadores, relacionados desde sus prácticas 

profesionales con la siniestralidad. Y también con integrantes de organizaciones que se 

vinculan con la Unidad desde diferentes perspectivas y experiencias, como, por ejemplo, la 

organización que nuclea familiares de víctimas de la siniestralidad. Por otro lado, se 

entrevistaron representantes de organizaciones internacionales vinculadas al tema y a la 

UNASEV. 

Como fuentes secundarias se recurrió al estudio de informes y estadísticas nacionales e 

internacionales sobre siniestralidad vial; leyes  y documentos; artículos científicos y notas 

periodísticas para comprender el entorno de la organización, y textos académicos como 

soporte formal de la investigación.  

También se utilizó la técnica de la observación participante, como en el Taller de 

Intercambio de Experiencias en Seguridad Vial organizado por la Organización de las 

Naciones Unidas desarrollado (ONU), en la Intendencia de Montevideo, en el que también 

participaron representantes de varios países de Latinoamérica y de la UNASEV. La misma 



18 
 

técnica se aplicó también en la conferencia de prensa en la que la Unidad presentó el primer 

Informe Semestral de Seguridad Vial 2018, que tuvo lugar en la Sala de Prensa de Presidencia 

de la República en junio de 2018.  

Es preciso aclarar que si bien entre las entrevistas en profundidad cuenta la realizada a 

Miguel Ángel Toma, Secretario de Presidencia, para comprender el vínculo entre la UNASEV 

y Administración Central, no se ha podido incluir en el trabajo un registro porque el 

entrevistado pidió discreción y confidencialidad. Tampoco se incluye en Anexos información 

extraída de charlas informales que se mantuvieron en los pasillos de Presidencia con 

integrantes de la Unidad.  

1.4. Distinciones terminológicas  

Antes de comenzar el análisis de la organización, de su funcionamiento y de su 

impacto en la sociedad, se considera importante aclarar el significado de algunos términos 

que, por su propia polisemia, han derivado en usos diversos y en decodificaciones confusas o 

ambiguas, pero que son términos y conceptos clave en seguridad vial que, por lo mismo, serán 

mencionados recurrentemente en este trabajo. 

a)  En primer lugar se entiende como “siniestro vial” a aquel suceso ocurrido en el 

escenario del tránsito que provoca una distorsión negativa en el funcionamiento del sistema 

vial pudiéndose haber evitado. Es decir, ocurre a partir de una falla causada por la 

intervención humana, consciente o inconsciente, y por tanto evitable. En tal sentido, el “factor 

humano” está implicado en todo siniestro vial. 

La UNASEV en su sitio web lo define como: “hechos dañosos en el sistema de 

tránsito, producidos mayoritariamente por causa de la conducta inadecuada de los individuos 

y generalmente asociable con el irrespeto a las normas que regulan dicho sistema”
7
.  

Es necesario aclarar que muchas veces se confunde este término con el de “accidente 

de tránsito”, o se los equipara, pero no tienen el mismo significado. Esta confusión no solo ha 

sido promovida por los medios de comunicación desde siempre, sino que los propios 

organismos rectores (Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la 

Salud, Organización Panamericana de la Salud) usan ese término incluso en la actualidad.  

b)  Accidente de tránsito es también un hecho que distorsiona el funcionamiento de 

circulación vial, pero es generado accidentalmente, es decir, sin la intervención humana. Lo 

implicado en el accidente no es el factor humano sino el “factor ambiental”. 

                                                           
7
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2015). Institucional. Glosario [en línea]. Recuperado el 08 de marzo de 

http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/glosario/  

http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/glosario/
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Accidente es algo que sucede al azar, y todo lo que ocurre en la vía pública no sucede al azar, 

no es obra de la mala suerte; si cruzas en luz roja, no es obra de la mala suerte; si andas 

alcoholizado manejando, tienes un siniestro de tránsito y lesionas a alguien, no es obra de la 

mala suerte
8
. 

La diferencia entre “siniestro” y “accidente” de tránsito se manifiesta, principalmente, 

en el factor humano, y en el factor humano, a su vez, radica la segunda diferencia sustancial: 

la de lo evitable /inevitable. En definitiva, el siniestro depende de la intervención del hombre 

y, en tal sentido, se puede evitar. El accidente depende del azar o del ambiente y, en tal 

sentido, no se puede evitar.  

c)  Cabe aclarar también el significado de “seguridad vial”, término que, a pesar de su 

resonancia, da lugar a confusiones. Se entiende por seguridad vial el conjunto de mecanismos 

y elementos que se utilizan para el desarrollo de una circulación vial correcta, desde el manejo 

de los vehículos, los accesorios obligatorios para el cuidado de las personas y el adecuado 

dominio de las normas del tránsito por parte de conductores, pasajeros y peatones, con el fin 

de prevenir los siniestros.  

d)  Ligado al concepto anterior está el de “educación vial”. Cuando se menciona este 

término, se hace referencia a un “proceso de enseñanza y de aprendizaje (cognitivo, afectivo y 

social) para generar una cultura de la seguridad vial sustentada en el valor de la vida y la 

integridad humana en la vía pública”
9
. 

e) Por último, es necesario aclarar la distinción de los siguientes tres términos que 

suelen confundirse en el imaginario periodístico y social: “heridos”, “fallecidos” y 

“lesionados”. “Heridos” son quienes participan de un siniestro vial y como consecuencia del 

mismo padecen heridas que no llegan a ocasionar la muerte. “Fallecidos” designa las 

personas que perdieron la vida en el lugar del siniestro o dentro de los 30 días consecutivos. 

Por último, cuando se alude a “lesionados” se involucra a los dos conceptos anteriores, es 

decir, se utiliza tanto para los heridos como para los fallecidos. Y la lesión se representa en 

datos estadísticos bajo el concepto de “tasa de lesividad”, en alusión a la cantidad de personas 

lesionadas con heridas leves, heridos graves y fallecidos
10

.  

                                                           
8
Ver anexos: Entrevista 2, p. 63: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV  

9
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2015). Institucional. Glosario [en línea]. Recuperado el 08 de marzo de 

http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/glosario/ 

10
 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2018). SINATRAN/DATOS. Informe Anual Siniestralidad  Vial 2017 

[en línea]. Recuperado el 8 de marzo de 2018 en http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-

4e57-9d23-

http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/glosario/
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
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2. Sobre Siniestralidad vial en el contexto mundial 

Antes de poner foco en la problemática social de la siniestralidad vial en Uruguay, es 

preciso contextualizar internacionalmente el fenómeno, que es considerado una “enfermedad” 

por los organismos rectores: Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y también la 

propia Unidad Nacional de Seguridad Vial.  

 

¿Por qué decimos enfermedad? Porque tiene un agente, que es la energía, que (…) ocasiona las 

lesiones; tiene un vector que es la forma en que vos te desplazás en la vía pública, sea en moto, 

en auto o caminando, o en el transporte de pasajeros y, a su vez, tiene un ambiente que es 

donde se desarrolla este problema y que tiene que ver con cómo la sociedad, los gobiernos, 

responden frente a un problema de esta magnitud
11

. 

Lo cierto es que a partir de 2004, la Organización de las Naciones Unidas empezó a 

encarar la siniestralidad vial como problema de salud pública a nivel mundial. Debido a la 

magnitud  de la tasa de lesividad y su alcance global, se lo califica como  pandemia
12

.  

Según datos estadísticos que registra la OMS:  

 
Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y entre 

20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son una de las 

principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 

15 y 29 años
13

. 

Para interpretar la verdadera dimensión de estas cifras, el número de muertes por año a 

nivel mundial es equiparable a la población de Montevideo, mientras que el número de 

siniestrados no mortales equivale aproximadamente a la población de Argentina.  O, en otros 

términos, las cifras que declara la OMS equivalen a más de 3.000 muertes diarias en el mundo 

por año.  

Los efectos que sufre la sociedad mundial a raíz de los siniestros de tránsito no solo se 

traduce en la epidemia de los traumatismos, sino las consecuencias desproporcionadas de las 

colisiones en los grupos etarios más jóvenes que hacen de este fenómeno un problema grave 

                                                                                                                                                                                     
9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CA

CHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e  
11

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 63: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV 
12

 Organización Mundial de la Salud (2009). Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de 

pasar a la acción [en línea]. Recuperado el 18 de julio de 2018 de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf  
13

 Organización Mundial de la Salud (2017). 10 Datos sobre la Seguridad Vial en el Mundo [en línea]. 

Recuperado el 10 de marzo de   http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e/Informe+de+Siniestralidad+Vial+Anual+2017.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fed59997-8d85-4e57-9d23-9500f5caab1e
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
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para el desarrollo: se calcula que las consecuencias de los siniestros cuestan a los países 

aproximadamente 3% de su PIB, y que las pérdidas económicas en los países de ingresos 

bajos y medianos equivalen a 5% del PIB
14

.  

Cabe mencionar que en el documento “La seguridad vial no es accidental”, publicado 

por la OMS en el Día Mundial de la Salud en 2004, hace 14 años, ya se establecían 

pronósticos sobre la evolución de las cifras mundiales de esta enfermedad, y era así como se 

visualizaba
15

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, en el momento en que se elaboró esta tabla se proyectó un notorio ascenso de 

traumatismos por siniestros de tránsito en los factores de morbilidad, las cifras accesibles más 

                                                           
14

 Organización Mundial de la Salud (2018). Lesiones causadas por el tránsito [en línea]. Recuperado el 18 de 

julio de 2018 de http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries  
15

 Organización Mundial de la Salud (2004). La Seguridad Vial no es Accidental [en línea]. Recuperado el 22 de 

marzo de 2018 de http://www.who.int/world-health-day/previous/2004/infomaterials/en/brochure_feb23_es.pdf  

Tabla 1: ranking 10 de factores de morbilidad 1990 - 2020. 

Fuente: Informe OMS - La siniestralidad vial no es accidental (2004)  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
http://www.who.int/world-health-day/previous/2004/infomaterials/en/brochure_feb23_es.pdf
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recientes, referidas al año 2016, reflejan que esta valoración no ha sufrido grandes cambios, 

posicionándose en una 8vo nivel
16

. 

 

    No obstante, la siniestralidad es la primera causa de muerte en la población de entre 15 

y 29 años a nivel mundial. 

La Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, afirma en el comunicado de 

prensa que figura en el sitio web de la organización (2015): “los accidentes de tránsito se 

cobran un número inaceptable de víctimas, especialmente entre las personas pobres de los 

países pobres”
17

. Esto significa que los países de ingresos bajos y medios son los que 

presentan un porcentaje mayor en la tasa de mortalidad, incluso más del doble, que los países 

de ingresos altos, por lo que el 93% del total de las muertes a nivel mundial son provocadas 

por siniestros viales. 

Todas las personas que están en el escenario de la vía pública se consideran usuarios o 

actores cruciales en el tránsito, desde conductores, cualquiera sea el vehículo, pasajeros y  
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Grafica 1: 

Fuente: OMS: 10 principales causas de defunción. 
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peatones, independientemente de la edad que tengan. Los más vulnerables, según informe 

presentado por la OMS, son los peatones, ciclistas y motociclistas; por lo que el siniestro vial 

es la principal causa de defunción del grupo etario de entre 15 y 29 años. Además, se 

establece que el 73% de los lesionados pertenece al género masculino. Cabe destacar también 

que, a nivel mundial, el 48% de las muertes en personas de entre 15 a 44 años son a causa de 

esta problemática
18

. 

2.1. Factores de riesgo 

Como fue aclarado anteriormente, cuando se trata de siniestros viales se alude a una 

enfermedad evitable causada por la intervención del factor humano. Cuando se trata de 

identificar los causantes que producen los siniestros de tránsito, se detectan: distracciones, 

incumplimiento de la norma, fallas en la infraestructura vial y exceso del parque automotor. 

Se identifican como principales factores de riesgo el exceso de velocidad, el consumo de 

alcohol en la conducción, la ausencia del uso del casco en birrodados, la falta de uso del 

cinturón de seguridad y la falta del sistema de retención Infantil (SRI).   

 

El exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol aumentan sustancialmente 

el riesgo de sufrir un accidente, mientras que no usar el cinturón de seguridad, el casco o los 

sistemas de retención infantil tiene una gran repercusión sobre la gravedad de las 

consecuencias de un accidente de tránsito
19

. 

La Asesora Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Dra. 

Eugenia Maria Silveira Rodrigues, reflexiona sobre la seguridad vial de la siguiente manera:  

 

Debemos fortalecer el desarrollo de espacios seguros para todos y divulgar las 

recomendaciones de la OPS/OMS, con un énfasis especial en políticas de transporte público 

accesible y con regulación legislativa en materia de equipos de seguridad (cascos para ciclistas 

y motociclistas, cinturón de seguridad para todos, incluidos los pasajeros de atrás en los 

automóviles, asientos especiales para bebés) y en materia de factores de riesgo (especialmente 

alcohol y velocidad por encima de los límites permitidos)
20

.  
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2.1.1. Exceso de velocidad 

Según el último Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015, 

presentado por la OMS, se confirma que en situación de exceso de velocidad, aumenta la 

probabilidad de que ocurra una coalición y también la gravedad de quien la sufre
21

. Para 

ejemplificar este concepto la Organización Mundial de la Salud expone lo siguiente: “Un 

incremento de 1 km/h de la velocidad media del vehículo se traduce en un aumento del 3% en 

la incidencia de accidentes con lesiones, y un 4% a 5% en la incidencia de accidentes 

mortales”
22

. Y así lo explica José Luís Chávez, Licenciado en Psicología y Docente grado 2 

de Facultad de Psicología en la Universidad de la República, en la entrevista realizada:  

 

Una persona que se cae de una moto a una velocidad de 45 km por hora es como si se cayera 

de un 3er piso de cabeza, si se pasa concretamente a 65 km por hora es como si se cayera, 

desde el punto de vista de la física, de un 8vo piso
23

. 

Solo 47 países, que abarcan el 13% de la población mundial, de los cuales 17 

pertenecen a las Américas, cuentan y aplican normas referidas a los límites de velocidad, 

promoviendo así las buenas prácticas. Se afirma que una de cada tres muertes en siniestros de 

tránsito es a causa de exceso de velocidad. Por lo tanto, se entiende que éste es un factor 

crucial a considerar, ya que “a medida que aumenta el ritmo de marcha, incrementa la 

gravedad de las consecuencias de un posible accidente de tráfico”
24

.  

2.1.2. Consumo de alcohol 

Otro factor de riesgo claramente identificado es el alcohol. Alicia Magurno, médica de 

la Asociación Española del Uruguay, explica que:  

 

Desde el punto de vista químico, es una sustancia que es muy soluble en agua, lo que significa 

que se disuelve muy fácilmente en el agua, y luego de ser absorbido por el tracto 

                                                                                                                                                                                     
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=1&lang=es&Itemid=19

26  
21

 Organización Mundial de la Salud (2015). Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad vial 2015  [en 

línea]. Recuperado el 11 de marzo de 2018 de 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=

1  
22

 Organización Mundial de la Salud (2017). Lesiones causadas por el tránsito [en línea]. Recuperado el 11 de 

marzo de 2018 de  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/  
23

 Ver anexos: Entrevista 3, p. 95: Juan Luis Chávez, psicólogo y profesor de Universidad de la República. 
24

 Organización Panamericana de la Salud (2018). Reducir la velocidad en zonas urbanas, claves para salvar 

vidas [en línea]. Recuperado el 19 de julio de 2018 de 

https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=904:reducir-la-velocidad-en-zonas-

urbanas-clave-para-salvar-vidas&Itemid=1005  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=1&lang=es&Itemid=1926
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=1&lang=es&Itemid=1926
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=904:reducir-la-velocidad-en-zonas-urbanas-clave-para-salvar-vidas&Itemid=1005
https://www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=904:reducir-la-velocidad-en-zonas-urbanas-clave-para-salvar-vidas&Itemid=1005


25 
 

gastrointestinal, de difunde muy fácil a través de todas las membranas biológicas de todas las 

células; entonces eso permite que fácilmente se pueda dispersar por todo el cuerpo. Es muy 

volátil también, por eso aparece en los pulmones y se utiliza la espirometría para detectarlo en 

el aire que la persona elimina
25. 

En el imaginario colectivo se ha instaurado la concepción de que el alcohol provoca un 

efecto eufórico, de liberación y desinhibición social, “pero en realidad el efecto es depresor”
26

 

y puede influir negativamente en la conducta y capacidad de percepción de una persona. 

Según la médica, el alcohol afecta la capacidad de discernimiento, torna los reflejos más 

lentos y reduce la atención y la agudeza visual
27. “Las propiedades sedantes del alcohol, a 

nivel neurológico, se asemejan a un efecto anestésico sobre algunas áreas del cerebro, 

disminuyendo su actividad: como todo medicamento que es sedante hipnótico, lo que hace es 

inhibir la sinapsis excitatoria”
28

. 

 

Con una mínima dosis de alcohol ya se afecta el componente orgánico para manejar, pueden 

aparecer señales de intoxicación que producen un impedimento físico y también mental; sobre 

todo, se afecta la percepción y la ejecución de las acciones; se deteriora muchísimo la 

coordinación, el juicio de la persona, la reacción a los estímulos, la discriminación visual y 

auditiva, y se producen cambios en el comportamiento de la persona, que tiende a confiar 

exageradamente en sí mismo y en la capacidad que tiene de manejar. Por eso, aumenta el 

riesgo de siniestralidad. (…), se pierde el estado de alerta, hay alteraciones graves de 

coordinación que son fundamentales a la hora de manejar un vehículo. En conclusión: la 

depresión del sistema nervioso es gradual, dependiendo de la dosis de alcohol que uno 

consuma; el efecto es multiorgánico, es decir, se padece en muchos órganos del cuerpo, y aún 

con dosis bajas ya se observan efectos a nivel cerebral que pueden poner en riesgo la propia 

vida o la de terceros. Los efectos son a corto y a largo plazo
29

. 

En cuanto al componente etílico o etanol que está presente en todas las bebidas 

alcohólicas, es jurídicamente lícita su compra y venta bajo ciertas condiciones establecidas en 

la ley. Se consume frecuentemente en diversos tipos de salidas y reuniones sociales, así como 

de eventos empresariales, y existe una circulación  abundante de campañas publicitarias que 

fomentan el consumo de alcohol. Esto significa que la sustancia es accesible y está integrada a 
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la vida de casi todas las personas, pues quien no consume está, al menos, familiarizado con la 

sustancia.  

 

La mayoría de las veces en las que un conductor determinado bebe y conduce no suele acabar 

sufriendo un accidente. Por ello, es muy fácil que dicho conductor llegue a pensar que no hay 

peligro y repita este comportamiento cada vez con más frecuencia
30

. 

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) de España, organización referente en la 

materia, la tasa de alcoholemia sirve para medir el volumen de alcohol que hay en la sangre y 

se mide por gramos de sustancia por cada litro de sangre (g/l) o en el aire aspirado. De todas 

maneras, independientemente de la cantidad consumida, el efecto puede variar de una persona 

a otra, y variar incluso en una misma persona entre un momento y otro.  

La absorción del alcohol en la sangre depende de varios aspectos como: el organismo 

de cada uno, el género, la edad, el peso de la persona, el tipo de bebida, la cantidad y la 

velocidad de consumo. Es decir, cuanto más rápido se beba la sustancia que contenga alcohol, 

mayor será la velocidad de absorción y la cantidad de alcohol que pase a la sangre. A su vez, 

los efectos varían  según el tipo de alcohol que se consuma, ya que la absorción de una bebida 

fermentada, como puede ser cerveza o vino, es más lenta que la absorción de una bebida 

destilada, como el ron o el whisky. Otra variable que también incide en la rapidez de 

absorción de alcohol es si el estómago se encuentra vacío o no, ya que si el tubo digestivo está 

libre, el pasaje de alcohol a la sangre se facilita. Incluso hay otros factores que determinan que 

la sangre absorba más rápido el alcohol, como la hora del día en que se bebe, es decir, lo que 

se ingiere en la mañana, probablemente se libere en el correr del día, mientras que lo que se 

ingiere en la noche puede que se mantenga hasta el otro día porque al dormir se enlentece el 

proceso de liberación del alcohol en la sangre. Otro elemento que incide en el dato de la 

absorción es el momento en que se mide la tasa de alcoholemia: recién a partir de los cinco 

minutos de haber ingerido la bebida es cuando se puede empezar a notar su existencia en la 

sangre, y su permanencia depende de la cantidad consumida y de los factores anteriormente 

mencionados
31

.   

En síntesis, el alcohol produce alteraciones en el comportamiento de la persona, 

afectando casi todas las capacidades psicofísicas para poder mantener una conducción segura. 
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“Hoy en el mundo no se discuten los efectos del alcohol en la conducción vehicular, por 

mínima que sea. Todas las recomendaciones de los organismos expertos dicen 0 alcohol para 

conducir”
32

.  

Los efectos del alcohol en la conducción se pueden observar en la imagen a 

continuación, extraída del sitio web de la organización civil argentina Luchemos por la vida
33

: 
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Por su parte, en el informe presentado por  la UNASEV bajo el título “Hacia el grado 

cero de alcohol en 2011”,  se expresa:  

 

Este factor de riesgo denominado alcohol‐conducción tiene una relación lineal entre el volumen de 

la  ingesta y la probabilidad de involucrarse en un siniestro grave, elevándose de esta manera las 

tasas de lesiones severas, discapacidades y fallecimientos por estas causas
34

. 

2.1.3. Ausencia del casco   

El casco es el elemento protector más importante para los usuarios de los birrodados 

frente a un impacto en el tránsito, en tanto protege el órgano más importante del ser humano, 

el cerebro. Su función está hecha, justamente, porque este tipo de vehículos no cuenta con 

carrocería que sirva de contención en caso de ocurrir un choque o vuelco. En tal sentido, el 

casco sirve para evitar y amortiguar golpes en la cabeza que pueden ser devastadores e 

incapacitantes
35

. Según estadísticas presentadas en el portal web de la organización argentina 

Luchemos por la Vida, entre las personas que usan casco se registra un 73% menos de 

mortalidad que entre quienes no lo usan; incluso, sufren un 85% menos de lesiones graves que 

los que no lo usan. La OPS también aporta datos en este sentido: “el uso del casco disminuye 

en aproximadamente un 70% el riesgo y la severidad de los traumas y lesiones sufridos por 

motociclistas, y en casi un 40% la posibilidad de muerte”
36

. 

Cuando un birrodado impacta o choca violentamente, el conductor suele salir 

despedido y caer contra el suelo. La velocidad  de movimiento del cuerpo en la caída es la 

misma que registraba el vehículo. La velocidad que traía se detiene bruscamente al impactar 

contra un objeto, mientras el cerebro sigue acelerado a la misma velocidad hasta golpear 

contra el cráneo y rebotar en dirección opuesta. Estos golpes pueden provocar desde una 

lesión cerebral pequeña hasta una lesión mortal. La lesión, por su parte, puede ser de dos 

tipos: abierta o cerrada. La primera ocurre cuando hay fractura de cráneo y se producen serias 

lesiones. Y la segunda sucede cuando el cerebro se mueve bruscamente dentro del cráneo, lo 
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cual puede ser mortal
37

. Fernando Machado, Director del Departamento de Emergencias del 

Hospital de Clínicas, afirma:  

 

El motociclista cae de cabeza el 70% de las veces. (…) Y cuando te pasa eso a más de 30km/h, 

que no es nada porque todos andan a más de esa velocidad, el golpe ya genera un traumatismo 

encéfalo craneano que puede ser mortal, o puede ser de tal gravedad que quede con secuelas 

para siempre; y si estamos diciendo que el 70% van a caer de cabeza, entonces el uso del casco 

tiene que ser para todos
38

. 

En el informe presentado por UNASEV en 2017, se afirma que del total de los 

siniestrados, un 60% circulaban en motocicleta
39

.  

Se insiste en que los países de ingresos bajos y medianos son escenarios de la mayor 

tasa de siniestralidad mundial. Tal como se publica en el último informe de OMS sobre 

seguridad vial mundial, un 23% en Las Américas y un 13% en Europa son los porcentajes 

correspondientes a los motociclistas y ciclistas siniestrados
 40

. 

 

En la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, los usuarios de vehículos de dos 

ruedas, particularmente motociclistas, constituyen una de las principales víctimas en las vías de 

tráfico rodado. Las lesiones de cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad entre los 

usuarios de estos vehículos
41

. 

El casco se conforma de cuatro capas o componentes que, enumerados de afuera hacia 

adentro, son: la primera capa, que es más rígida, para proteger el cráneo ante superficies más 

duras y ante posible penetración de objetos; la segunda capa está conformada por un material 

amortiguador que redistribuye la fuerza del impacto; la tercer capa es la que está en contacto 

con la cabeza para brindar comodidad y permitir que el casco se mantenga fijo; y, el último 
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elemento, es la correa de retención que sirve para mantener el casco en el lugar en caso de 

colisión
42

. 

2.1.4. Omisión en el uso del cinturón de seguridad 

El cinturón de seguridad es un dispositivo de seguridad individual en los vehículos, 

tanto para el conductor como para los pasajeros, cuyo objetivo es disminuir la gravedad  de 

las lesiones que puedan sufrir las personas en caso de un siniestro vial
43

. Constituye el freno 

del cuerpo de la persona dentro de un vehículo en caso de un impacto. No es un elemento 

aislado, sino que actúa en conjunto con otros como el airbag
44

, dispositivo que pierde su 

utilidad si no se lleva el cinturón de seguridad abrochado. El cinturón de seguridad tiene la 

capacidad de estirarse y trabarse con el fin de sostener el cuerpo de la persona al momento de 

ocurrir el impacto, evitar que éste se desplace y se estrelle contra el volante, vidrio delantero o 

asientos delanteros
45

. Contar con la protección del cinturón de seguridad reduce un 90% el 

riesgo de fallecimientos y de heridas graves en la cabeza; y reduce un 75% las heridas, 

fracturas y lesiones de otro tipo, según documento presentado por la Dirección Nacional de 

Tráfico y Ministerio del Interior de España
46

. 

Asimismo, la OMS afirma que “el uso del cinturón de seguridad reduce entre el 45 y 

50% el riesgo de accidentes mortales entre los pasajeros sentados en la parte delantera”
47

. 

2.1.5. Falta del Sistema de Retención Infantil 

El Sistema de Retención Infantil (SRI), según la definición de UNASEV, es un 

conjunto integrado de elementos de seguridad para el transporte de niños, que se compone de 

silla infantil, elevador o booster  y cunita (capazo, silla con arnés, elevador con respaldo o 
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alzador, arnés de 5 puntas), además de sistema de protectores cervicales, protectores de 

impacto lateral y reguladores de altura del reposacabezas, entre otros elementos
48

.  

Este sistema fue creado porque los automóviles vienen diseñados de manera tal que 

solo se adaptan a los adultos, y no a la estructura corporal de los niños. Esta falta de seguridad 

propia del diseño original del auto en relación con el niño, lo deja más expuesto a sufrir 

heridas graves o mortales ante un impacto vehicular. Es por esta razón que en 1963 el sueco 

Len Rivkin creó y patentó el primer Sistema de Retención Infantil, para brindarle al niño la 

seguridad necesaria. Desde ese entonces se produjeron mejoras continuas hasta el actual SRI.  

Es la protección adecuada que se debe ofrecer a los niños cuando viajan en un 

vehículo. Su uso reduce en un 75% las lesiones en caso de siniestro y evita que el niño 

salga despedido del vehículo, así como su impacto contra otros ocupantes y elementos 

del vehículo
49

. 

Asimismo, la OMS informa que: “si se instalan y se usan correctamente, los 

dispositivos de sujeción para niños reducen aproximadamente un 70% las muertes de 

lactantes, y entre un 54% y un 80% las de niños pequeños”
50

. 

Desde que el niño nace hasta alcanzar 1,5 metros de altura debe usar el SRI, siempre 

con la silla correspondiente según su peso y altura.  Estos dispositivos se clasifican en 4 

grupos, en primer lugar el Grupo 0/0+, que corresponde a los niños desde que nacen hasta 

pesar entre 10 y 13 kilogramos. Le sigue el Grupo 1, correspondiente a los niños 

comprendidos entre los 9 y 18 kilogramos. El Grupo 2 es el de aquellos que pesan entre 15 y 

25 kilogramos. Por último, las sillas del Grupo 3 están fabricadas para quienes pesan entre 22 

y 33 kilogramos.  

2.1.6. Factores socioculturales, económicos y psicológicos 

Se le llama psicología del tránsito al “estudio de los procesos psicológicos subyacentes 

al comportamiento humano en el contexto del tránsito, el transporte y la movilidad”
51

. En su 
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marco se integran desde la base cognitiva del usuario vial, hasta aspectos motivacionales que 

inciden en la elección del medio de transporte, así como las conductas de los demás usuarios 

que comparten el mismo escenario vial.  

Cada uno de los factores incide en el comportamiento colectivo y/o individual de 

diferente manera. El factor socioeconómico del país influye notoriamente. De acuerdo a lo 

que expone la OMS, el 90% de las muertes por siniestros de tránsito suceden en los países de 

ingresos bajos y medianos. La región de África es la que padece la mayor cantidad de muertes 

a causa de esta enfermedad, mientras que las tasas más bajas se localizan en Europa, 

principalmente en los países europeos de ingresos altos
52

. Este patrón también se repite en un 

mismo país, los habitantes de las zonas de ingresos más bajos se ven más propensos a sufrir 

un siniestro vial.  

Eber Mariño, Pediatra del Círculo Católico, confirma que existe una diferencia entre el 

sector público - periferia de la ciudad, nivel socioeconómico bajo- y el sector privado –centro 

de la ciudad, nivel socioeconómico medio y alto-. En el sector público los escolares, por lo 

general, circulan en las calles sin un cuidado de un adulto y no manejan las señales de 

tránsito. La postura de Mariño se sustenta en el componente educacional: “Los padres que 

fueron correctamente educados o los niños que tuvieron las clases de vialidad que se dan en el 

zoológico, son los que mayor conciencia tienen. Cuando no existe educación en el área, es 

cuando mayor dificultad hay”
53

. Otro aspecto que respalda la diferencia entre el sector público 

y privado, y que Gerardo Barrios denomina “componente de inequidad y desigualdad”
54

, es 

que cuanto más nivel adquisitivo hay, mayor es la posibilidad de adquirir un vehículo con más 

elementos de seguridad, y “en los sectores más periféricos, vos ves padres que van a buscar a 

los hijos en una moto y van dos atrás, uno adelante y ninguno lleva casco”
55

.  

Por otro lado, Mariño alude a las diferencias etarias mostrando especial preocupación 

por los niños: 

Todo niño que participa de un siniestro de tránsito, por la inmadurez de… por tener su sistema 

nervioso en desarrollo, no enfrenta el estrés al igual que un adulto. Es decir, el estrés post 

traumático que ellos sufren después de haber tenido un siniestro, por más que no hayan 

quedado con secuelas neurológicas evidentes, es muy importante. Se ha visto que los niños, 
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luego de participar de siniestros de tránsito, tienen mayor chance de estrés post traumático, 

sufren mayor miedo en el tránsito, miedo a separarse de sus padres, de un referente, a circular 

solos en la calle, es decir, quedan con ese, podría llamarse, trauma, aunque no son traumas, 

sino el estrés que queda después de un politraumatismo o un siniestro de tránsito
56

. 

De esta forma, la vida de los niños involucrados en siniestros de tránsito se ven 

afectadas momentánea o permanentemente, y en muchos casos requieren asistencia 

psicológica o física para continuar viviendo con una buena calidad de vida.   

 

Si quedan  con lesiones orgánicas evidentes, es lo peor que pueda pasar, porque son años de 

vida potencialmente perdidos, son niños que quedan con secuelas neurológicas por el resto de 

sus vidas, y capaz que ellos se iban a dedicar a algo que tenía que ver con la motricidad, con la 

manualidad. (…)  pero si queda una secuela neurológica, el pronóstico del niño ya es muy 

distinto
57

. 

En esta misma línea cabe agregar otro aspecto relevante, ya que refiere 

particularmente a Uruguay. El país “se caracteriza por no tener un crecimiento demográfico 

importante”
58

. Por lo tanto, una tasa de mortalidad por siniestros de tránsito elevada a más de 

400 personas por año, siendo los jóvenes lo más afectados, impacta de diferentes maneras: por 

un lado, contribuye a que el país mantenga una mayor población adulta; por otro lado, 

disminuye la población en edad de procrear; y, por último, afecta la economía del país, ya que 

esta población en riesgo es la que está en edad laboralmente productiva.  

Rosario Falco, Directora del Liceo Arnold Gesell, sostiene que para generar un cambio 

conductual hay que empezar a trasmitir educación y valores desde el círculo más cercano, 

desde la temprana edad: 

 

Que los padres tengan conductas que sean adecuadas, responsables; que sean solidarios, 

tolerantes en el tránsito. Porque si tú ves que tu papá no respeta las reglas del tránsito, pasa un 

semáforo en amarillo y no hay problema, excede los límites de velocidad… yo creo que los 

niños lo van viviendo y consideran que eso es lo adecuado
59

.  

Por su parte, Gerardo Barrios, médico intensivista y ex Director de UNASEV, desde 

su experiencia empírica coincide en que la educación no puede ser el único camino:  
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Los cambios en educación, por sí mismos, no son capaces de disminuir la siniestralidad en el 

tránsito. Las campañas, por sí mismas, no son capaces de disminuir la mortalidad en el tránsito. 

Entonces no es priorizar uno sobre otro. Es todo. Si vos no lo hacés en conjunto, sobre todo 

con una pata muy firme que es el control y fiscalización, con seres humanos y tecnología, no se 

cambian conductas. La presencia en los medios es una herramienta fundamental para generar el 

cambio
60

. 

La psicóloga Fiorella Panizza, encargada de la Fundación Alejandra Forlán, refiere a 

las actividades e intervenciones de la Fundación en los liceos de Montevideo haciendo 

hincapié en la necesidad de educar a los adolescentes para generar un cambio cultural:  

 

Tratamos de enfocarnos más en la adolescencia porque todavía son permeables, los podés 

agarrar (...) Hoy la discapacidad es muy visible. Cuando yo era chica no veía a nadie en silla de 

ruedas, no veía ciegos. Hoy en día los ves todo el tiempo, entonces acá se trabaja con muchos 

que tienen alguna discapacidad, entonces lo ves también. Porque capaz que no te morís, pero te 

puede pasar eso, quedar con una secuela física que te cambia la vida. No significa que no vayas 

a tener una buena calidad de vida, pero bajo otros términos. Vas a seguir siendo persona 

autónoma, pero bajo otros términos. A los chiquilines, en los liceos, yo les pregunto quién tiene 

escaleras en su casa o duerme en un segundo piso, y no se imaginan que [el efecto] es sobre 

algo tan simple como volver a tu casa y no poder acceder a tu dormitorio por tus propios 

medios
61

. 

Juan Luis Chávez, psicólogo y profesor de la Universidad de la República, se suma a 

la línea argumental de Barrios - que es también la de UNASEV - y subraya la importancia de 

acompañar la educación con normas que regulen la conducta.  

 
Hay una cantidad de elementos que están vinculados con los aspectos sociales, de 

conocimiento y manejo social, que tiene  que ver con la convivencia y respetar al otro. Y eso 

necesariamente hay que educarlo, por algún lado hay que empezar.  Por ejemplo, los aspectos 

normativos, a veces la norma se incorpora después pero sí tiene que haber algo que diga “de 

esta forma funcionamos” y esto es claro, quien transgrede la norma va a tener una sanción
62

. 

En la misma línea, y sin desmerecer la importancia de la educación vial, Barrios 

destaca la existencia de las normas de tránsito como verdadero y empírico generador del 

cambio cultural, respaldándose en los cambios que han sucedido en Uruguay desde 2007 y de 

la aprobación de más de 12 leyes relacionadas a la seguridad vial:  
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Si hacés una encuesta hoy en el Uruguay y preguntás si para andar en moto hay que usar casco, 

seguramente el 99% dice que hay que usar casco. Y la gente no lo dice por quedar simpático, lo 

dice porque en realidad lo incorporó. Entre los motociclistas pasamos de la utilización del 

casco en un 30%, al 80%, en algunos departamentos llegan al 90%... Eso es un cambio cultural. 

La gente tomaba alcohol y drogas y salía a conducir, pasamos de 38% de siniestros mortales 

vinculados al alcohol, a tener un 16%, ¿eso es casualidad? No, eso refleja un cambio cultural 

(…). Si nosotros veníamos antes del 2007 con 4 o 5 fallecidos, más otros tanto de lesionados, 

la mayoría vinculados a la ingesta de alcohol, y en todos estos años es 0 fallecidos, ¿qué paso 

ahí? ¿Es un cambio cultural? Claro que sí
63

. 

Fernando Machado, cirujano y Prof. Adjunto del Departamento de Emergencia del 

Hospital de Clínicas, también sostiene que la fiscalización cambia el comportamiento del ser 

humano:  

 

Lo que te lleva a cambiar la conducta es la percepción de que te van a agarrar. Si sabés que vas 

a cruzar en roja pero no pasa nada, lo hacés. A la prueba está la efectividad de los radares, se 

bajó la velocidad en la rambla, se bajó.  Porque no vas a discutir con el inspector, porque la vas 

a quedar. Te van a sacar la foto y se acabó la discusión
64

.  

La educadora Rosario Falco, por su parte, agrega que el tránsito es un ámbito más 

donde se manifiesta la violencia y egoísmo generalizado que vive la sociedad moderna, y la 

buena conducta emerge solo cuando existe una sanción:   

 

Lo que pasa es que cada uno se está ocupando de uno [mismo] y el de al lado quedó por fuera, 

“no me importa lo que te pase, yo paso, si vos pasás no me importa”, y no tiene que ser así. 

Nadie te cede el paso (…). Me parece que hay un apuro generalizado, creo que las cámaras de 

seguridad que han colocado, por ejemplo, en la rambla, han disminuido la velocidad y creo que 

el tránsito está más ordenado. Pero no debería ser todo por represión, porque “si me ponen una 

multa, entonces no me excedo, pero sí sé que no hay una cámara voy a 150”. Creo que no 

debería ser así, pero es una toma de conciencia, y entender que tenemos que manejarnos a otro 

ritmo
65

. 

Otro de los factores que impactan en la siniestralidad vial es el psicológico, que 

involucra elementos cognitivos, emocionales y motivacionales del usuario, y que devienen o 

se combinan con otros factores como la ansiedad, la fatiga, el consumo de fármacos, el estrés 
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y el sueño. Por ejemplo, las presiones provocadas por la rutina o el ámbito laboral puede 

aumentar la ansiedad de la persona, generando comportamientos compulsivos, y hasta 

violentos. La educadora Falco considera que “vivimos muy apurados, subimos al auto 

queriendo llegar en un tiempo en que no podemos llegar”
66

. Y vincula el “apuro” con la 

noción de “autoprotección”,  cuyos niveles varían según la persona y se equiparan, en 

definitiva, a los grados de valoración de la propia vida: “Esa percepción de riesgo, de que `a 

mí no me va a pasar.´ Cuando ocurre eso, te considerás omnipotente, `a los demás les pasa 

pero a mí no´”
67

. 

Y esto significa que en el escenario del tránsito el usuario manifiesta –pone en juego-  

un conjunto de aspectos que son constitutivos de la persona: hábitos, valores y estilos de vida. 

Y los manifiesta o pone en juego con igual intensidad que el factor fisiológico, es decir, el que 

determina la coordinación de los movimientos, los reflejos, la buena visión y el buen oído 

(Guixa, B. & Moreno, P., 2006).  

Es preciso terminar este punteo con la referencia al elemento “velocidad” como factor 

de riesgo característico del tránsito en las sociedades contemporáneas. Para comprender su 

gravitación es necesario distinguir la “sensación” de velocidad, de la “percepción” de 

velocidad, es decir, el plano de lo teórico y de lo práctico, pues “el conductor sabe y ve, pero 

no puede dejar de conducir velozmente”
68

. Dicho de otro modo, algunos estudios señalan que 

los límites de velocidad no son determinantes en la conducción, aun siendo controlados. Un 

ejemplo de esto ocurre cuando, en la carretera, el conductor busca adaptarse a la velocidad 

que trae el vehículo que se encuentra detrás, lo cual demuestra la incidencia del contexto 

social en la conducción individual. 

Por otra parte, la velocidad está asociada al placer, sobre todo, en los jóvenes y, más 

aún, si el vehículo es nuevo. El placer y goce aparece cuando la percepción de velocidad 

supera los límites.  

 

La velocidad se percibe como una nueva forma de poder negando en sus efectos su dimensión 

de instrumento de dominación (…). Pareciera dar otra posible respuesta al malestar inherente: 

velocidad y aceleración, rapidez en la huida, escurrimiento que permita evitar el compromiso y 

la responsabilidad frente a una trama social. “Correr a toda marcha” como un fugitivo  frente a 
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la desintegración de la acción colectiva y, por lo tanto, de los vínculos entre el sujeto y el 

otro
69

.  

En las sociedades modernas la aceleración en varios escenarios de la vida ha ido 

cobrando más y más fuerza: “ganar tiempo” en detrimento de la noción de ritmo social. 

Aforismos del tipo “el tiempo es oro”, tan arraigados en las culturas occidentales, dan cuenta 

de ello. Numerosos sociólogos y filósofos han reflexionado sobre el concepto de  velocidad 

como sinónimo de poder, “poder de destrucción, poder que inhibe la potencia del 

pensamiento, poder que distribuye flujos y reflujos de tráfico de ideas, de imágenes, de 

discursos, de símbolos, de significados, en suma de un modo de vida cotidiano”
70

. El italiano 

Paul Virilio es uno de los filósofos del siglo XX que más ha trabajado la noción de velocidad:  

 

La velocidad es la vejez del mundo... Llevados por su violencia no vamos a ninguna parte, sólo 

nos contentamos con partir y abandonar lo vivo en provecho del vacío de la rapidez. Tras haber 

significado largo tiempo la supresión de las distancias, la negación del espacio, la velocidad 

equivale de pronto al aniquilamiento del Tiempo: se trata del estado de urgencia. De hecho, la 

carrera surge de la historia como una sublimación de la caza; su aceleración culmina el 

exterminio, la velocidad se convierte en un sino y un destino a la vez. Cazador, criador, 

marino, pirata y jinete, conductor de carros, automovilista, todos somos los soldados 

desconocidos de la dictadura del movimiento...
71 

En contrapartida, es interesante observar cómo el discurso de los medios masivos de 

comunicación se ha construido siempre a favor de la aceleración, negando u omitiendo de 

algún modo la dimensión dañina de la velocidad. Los rasgos propios, constitutivos y 

definitorios de la comunicación de masas -instantaneidad, ubicuidad, simultaneidad- podrían 

ser la explicación de tal asociación. 

Los ejemplos abundan en proporciones que no se pueden calcular. Basta poner un caso 

reciente tomado del cine comercial: el filme Rápido y Furioso, en cuyo relato la velocidad no 

se asocia nunca a la muerte sino que se presenta conjugada con el éxito y el poder.  

Se puede establecer una relación también con la Macdonalización de la sociedad, 

noción propuesta por el sociólogo G. Ritzer para señalar la transferencia de la modalidad de la 

comida rápida (el “fast food”) a todos los niveles de la vida, en donde el tiempo es lo más 
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importante y la inmediatez adquiere el mayor valor. Suecia, en oposición al movimiento fast 

food, adopta el “movimiento slow food, y es curiosamente el país líder en prevención de 

siniestralidad vial y presenta los índices más bajos de mortalidad en siniestros de tránsito
72

.   

En esta misma línea sobre el valor que comporta –y la seducción que ejerce- la 

velocidad en las sociedades modernas, cabe detenerse en una práctica muy concreta y puntual 

que en Uruguay atrae especialmente a los jóvenes: “las picadas”. 

Existen varias modalidades según el tipo de vehículo, y todas ellas son consideradas 

prácticas ilegales, tal lo establecido en el artículo 365 de la Ley 19.120
73

. El peligro se 

incrementa cuando se combinan con otros factores de riesgo como el consumo de alcohol y 

otras drogas, la ausencia de dispositivos de seguridad como el casco, del chaleco reflectivo e 

incluso cuando apagan las propias luces del vehículo
74

. Gerardo Barrios ex, Presidente y 

Director de la UNASEV,  refiere al tema como una actividad que se debe combatir con 

control policial: 

 

Las picadas es una actividad ilegal y la ley establece que eso es una falta, por lo tanto, quien 

hace picadas en moto o en auto, tendría que pasar a juez. La única forma de solucionarlo es con 

un control policial, si hay que cerrar media ciudad para atrapar a quienes incumplen la ley, hay 

que hacerlo. Y eso es un poco lo que nosotros habíamos encarado y hoy volver a discutir eso es 

reconocer que se ha fracasado en un aspecto que es fundamental que es la represión de los 

delitos
75

. 

Respecto a los vehículos utilizados, pueden ser automóviles o motocicletas, siendo 

estas últimas las más frecuentes. Sus dueños o usuarios suelen hacerles modificaciones para 

que dispongan de más velocidad y sus caños de escape sean más ruidosos. Jorge Alfaro, 

Asesor en seguridad vial del Automóvil Club del Uruguay (ACAU), explicó que el ruido que 

producen estas motos genera una suerte de adicción: “El ruido de la moto incentiva cuando se 

va haciendo más finito, que significa más velocidad de motor. Ese escape libre es uno de los 

más importantes enemigos de la juventud como incentivo para andar acelerando”
76

. En este 
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sentido, la Psicóloga Graciela Gares añade que en las picadas “hay un gusto por la 

transgresión, una búsqueda de la adrenalina que genera el peligro y un deseo de ser admirado 

por sus pares a partir de la valentía o coraje que exhiban”
77

.   

Por su parte, el cirujano Fernando Machado, del Hospital de Clínicas, reflexionó sobre 

los motociclistas que participan en las picadas, refiriéndose a la modalidad “gallinita ciega”:  

 

Los que se matan en moto como factor cultural son los que juegan a la “gallinita ciega”. Que es 

un producto de la intelectualidad. Agarran las motos, se ponen de frente, meten velocidad a 

todo lo que le de la moto para ver quién aguanta más, quién es más guapo y sigue derecho. Y a 

veces se juntan dos guapos y se dan de bomba de frente
78

. 

Esta práctica arriesgada e ilegal preocupa a las autoridades del país desde hace tiempo. 

Daniel Rosich, campeón nacional de motociclismo y referente en vialidad, ya en 2012 

comentó que es difícil combatir el fenómeno de las picadas porque no se dan siempre en los 

mismos lugares, se van corriendo, y los jóvenes las coordinan entre ellos por celular
79

. Es 

curioso que en la actualidad, seis años más tarde, se reitera el mismo argumento en palabras 

de Fernando Longo, Director de la UNASEV, al presentar el último informe semestral sobre 

siniestralidad vial: “lo que pasa es que [las picadas] no están en el mismo lugar (...) se 

manejan con el whatsapp y van cambiando de lugares. Es muy difícil estar arriba de ellos”
80

. 

2.1.7. Infraestructura vial y aumento del parque automotor 

Si bien los factores de riesgo ligados a la infraestructura vial y al parque automotor 

podrían considerarse externos o separados del factor humano, se entiende que detrás de cada 

uno de estos componentes de riesgo existen decisiones tomadas por los gobiernos y grupos 

involucrados que, por acción u omisión, habilitan estas dos causas de la siniestralidad.    

 Infraestructura vial: Se entiende que la globalización y el desarrollo del comercio han 

influido favorablemente en el aumento de la movilidad y la construcción de infraestructuras 

que conectan, acortan las distancias, sostienen la expansión y el crecimiento. No obstante, el 

desarrollo de la infraestructura debe partir y enmarcarse en políticas que contemplen a todos 

los usuarios de la vía pública: “En muchos países los peatones y los ciclistas tienen que 
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compartir la calzada con vehículos que circulan a gran velocidad, lo que les obliga a tener que 

afrontar situaciones peligrosas y con tránsito rápido”81. El último informe de seguridad vial 

presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostiene que es de suma 

importancia contar con auditorías que evalúen de manera constante la red vial y que en la 

actualidad son 138 las naciones que cuentan con estas evaluaciones (OMS, 2015).   

En otras palabras, la infraestructura vial es crucial para contribuir a la seguridad en el 

tránsito, y algunos de los aspectos que un diseño seguro debe contemplar, son: que el 

conductor pueda distinguir las superficies de las vías o rutas de forma clara, de modo de poder 

reconocer cualquier obstáculo con anticipación, así como también las señales de tránsito y la 

cartelería relativa a intersecciones, cruces, retornos, etc.
 82

 Además, quien conduce debe 

“tener una percepción continua de la evolución del trazado, evitando confusiones generadas 

por interrupciones en la geometría que podrían llevar a respuestas erróneas”
83

. Asimismo, el 

diseño debe comprender a todos los usuarios y garantizar su seguridad, especialmente a 

aquellos vulnerables, los peatones y ciclistas que deben estar contemplados. 

José Freitas, Director Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), explica en la 

entrevista que Uruguay invierte grandes cantidades de dinero en infraestructura de ciudades y 

carreteras, y que esa inversión ha mejorado con el paso del tiempo, en tanto pasó de destinarse 

únicamente a las vías, a cubrir también los espacios públicos, las veredas y la iluminación. 

Asimismo, agrega que la mayoría de las ciudades, a nivel nacional, cuentan con una estructura 

urbana y una sobre la infraestructura vial jerarquizadas, aludiendo con ello al entramado de 

las calles principales y medias, y a los avances de la Dirección Nacional de Ordenamiento 

Territorial (DINOT) para coordinar el trabajo de obra correspondiente a las intendencias 

departamentales
84

. 

 

El país tiene avances interesantes en esto. (…) Estamos avanzando en vincular la concreción, la 

obra con la planificación. Ahí tenemos alguna debilidad. Diseñar una buena planificación que 

además incida en la concreción de las obras y transformación, y (...) en el seguimiento de lo 

que está pasando en la ciudad. Digamos que hay planes, los planes incorporan la movilidad 
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(…) Entiendo que hay un desafío muy importante para vincular los planes con el diseño de la 

infraestructura y el mantenimiento y con los indicadores de seguimiento
85

.  

El análisis sociológico sobre la siniestralidad vial desarrollado por Emilio Sánchez 

(2012), de la Universidad de La Coruña, intenta derribar las premisas por las que se 

responsabiliza de la siniestralidad vial al factor humano –individual- en un 90% de los casos. 

El autor plantea que la gestión, el diseño y el mantenimiento vial son decisivos para la 

seguridad vial, en especial en lo que atañe a las vías que no son primarias, es decir, las menos 

adaptadas. Adicionalmente, trae el concepto de equilibrio social de Galbraith
86

 y lo aplica a la 

temática afirmando que “los automóviles generan unas necesidades (estacionamiento, buenas 

infraestructuras, atención sanitaria veloz, control de la seguridad) que si no son cubiertas por 

bienes y servicios públicos degeneran en accidentes y congestión”
87

. Alegando así que, en la 

medida en que las sociedades crecen y se hacen más complejas, la necesidad de gasto social 

también aumenta, y la falta de atención de ese gasto deriva en “grandes problemas sociales”
88

.  

Vehículos inseguros y crecimiento del parque automotor: El último informe mundial 

de la OMS (2015) constata que los vehículos seguros reducen las probabilidades de 

lesionados graves, y que apostar por la seguridad de los rodados es fundamental para prevenir 

la siniestralidad vial. De igual manera, la OMS notifica que en los países más pudientes, tanto 

las demandas de compra de vehículos como las exigencias obligatorias han contribuido a la 

seguridad de los automóviles. Sin embargo, no sucede así en los países con menores o bajos 

ingresos, pues la fabricación de los vehículos en países con “economías emergentes” no ha 

entrado aún en la lógica de los estándares de calidad correctos para la temática. En efecto, la 

OMS incita a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias que den garantía en seguridad a 

los vehículos desde su fabricación, es decir, que sean fabricados cumpliendo las normas 

básicas y brindar su accesibilidad a la ciudadanía “Los gobiernos tienen la responsabilidad de 

adoptar las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de su país tengan acceso a 

vehículos seguros”
89

. 

Asimismo, esto se encuentra ligado estrechamente al exponencial crecimiento del 

parque automotor como factor de riesgo que se agrava cuando la infraestructura no se 
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encuentra capacitada para tanto flujo y circulación de vehículos. En consecuencia es que 

surgen los embotellamientos, principalmente en las denominadas “horas pico”, que producen 

estrés, cansancio, ansiedad, distracciones e impaciencias, todos ellas, emociones que afectan 

la conducción y pueden derivar en situaciones de siniestralidad.  

José Freitas afirma que el aumento del parque automotor es un factor que influye y 

afecta considerablemente a la organización de la ciudad. Plantea que si bien trae consigo 

beneficios a nivel familiar,  -las facilidades para acceder a un vehículo permite que los 

núcleos familiares se organicen en zonas menos pobladas, desconcentrando la ciudad-, 

también trae consigo una fuerte competencia con el transporte público, que tiene la función 

principal de organizar los traslados en la ciudad: “una ciudad que tiene un transporte público 

débil es una ciudad generalmente muy caótica desde el punto de vista del tránsito y en 

términos de seguridad vial”
90

. Y agrega que otra consecuencia de este incremento, es la 

irrupción del espacio público:  

 

La sobrevaloración de que el auto tiene que ir en algún lado, además de ocupar lugar en los 

estacionamientos, también se ubican arriba de las veredas, y no quedan espacios para caminar, 

para circular: ocupan todos los espacios públicos (...). Parece que uno, ensanchando las calles, 

va a resolver el tema del tránsito, y no lo va a resolver ensanchando las calles. Necesita 

resolver ese vínculo entre el diseño urbano y el transporte público, es lo único que lo puede 

resolver. Un buen diseño urbano para organizar el transporte privado y público, y, luego, un 

transporte público que lleve mucha gente porque el exceso de autos es imposible de resolver
91

.  

En Uruguay, según cifras presentadas  por La Diaria, en el 2016 fueron más las 

importaciones de vehículos que los nacimientos, siendo  48.200 los bebés nacidos y  57.333 

los vehículos 0km. “En 1985 había unos 600.000 vehículos con motor en todo el país, hoy se 

estiman en dos millones. Entre 1982 y 2008 se perdieron aproximadamente 11.200 vidas en 

eventos que involucraron coches”
92

. Asimismo, según datos presentados por la Intendencia de 

Montevideo al diario El País, desde el 2005 a 2015 se duplicó el empadronamiento de autos 

en la capital. Para el año 2015 fueron 11.500 los vehículos que superaron las cifras estimadas 
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de empadronamiento por la IM: se habían calculado en 24.000 0km. y resultaron ser 35.679 

rodados, ese año
93

.   

En relación a estos factores de riesgo mencionados, el Sociólogo Rafael Bayce 

explica, en una editorial publicada en Caras y Caretas, que los esfuerzos por reducir la 

siniestralidad del país están meramente enfocados en las consecuencias, es decir, dirigidos 

hacia los protagonistas de los siniestros y no hacia las causas. Y alude a los siguientes factores 

como las verdaderas causas de la siniestralidad:   

 

El sostenido crecimiento en los últimos años en Uruguay, pone en evidencia varias causas de 

probabilidad de accidentes. La primera y obvia: la mayor cantidad de vehículos. Pero se suman 

otros factores. La variedad de vehículos que confluyen en las vías de tránsito (...): motos con 

autos o camiones, por ejemplo, sin que haya sendas suficientes para reducir sus confluencias. 

El aumento de la velocidad de los vehículos (...). La falta de pasarelas que atraviesen las vías 

rápidas. La mala ubicación de anuncios carreteros (...), distrayéndolos del tránsito. La escasa y 

pobre señalización de tráfico, con carteles en la carretera demasiado cercanos a lo que se quiere 

advertir a los conductores (...). Problemas de señalización en ciudades, con carteles tapados por 

vehículos mal estacionados, por árboles con ramas poco podadas o por otras irregularidades 

que llegan hasta lo insólito
94

. 

Sin embargo, Gerardo Barrios
95

 afirma que el incremento del parque automotor no 

necesariamente implica un aumento en la cantidad de fallecidos y lesionados. Los países con 

mayores ingresos, que acceden a una mayor cantidad de vehículos, presentan una tasa de 

fallecidos menor a la uruguaya. “Depende de las políticas de estado que se establezcan. [El 

crecimiento del parque automotor] es un factor de riesgo en aquellos países que no tienen 

políticas de estado”
96

. Y agrega que en el período de 2001 a 2008, tanto la curva de fallecidos 

como la del parque automotor aumentaron, pero a partir del 2009 la mortalidad comenzó a 

bajar, en tanto la otra continuó creciendo. Así, deduce entonces que “entre el incremento del 

parque automotor y la movilidad no hay correlación. Lo que influye es establecer una política 

de estado adecuada”
97

. 
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2.1.8. Falta de responsabilidad, Estado y Políticas Públicas 

De acuerdo con los desarrollos previos, se considera pertinente, a modo de conclusión, 

agregar un factor más de riesgo. No existe vialidad segura sin un orden público que establezca 

las normas de conducta y de convivencia ciudadana. Es necesaria la regulación de la 

circulación en el tránsito mediante la aplicación de normas que garanticen la sanidad en el 

escenario vial y las sanciones en caso de que no se cumplan. Asimismo, el abordaje de esta 

enfermedad social multicausal debe ser interdisciplinario y debe involucrar a los diferentes 

organismos estatales. Es inadmisible considerar que la responsabilidad es de todos por igual, 

cuando, en realidad, la responsabilidad de un inspector de tránsito o del mismo Presidente de 

la República, no es igual a la responsabilidad de un ciudadano más. La responsabilidad 

transferida es un error, en tanto discurso que exime a los organismos estatales de su 

compromiso sobre la problemática. La seguridad vial es un asunto público que requiere de un 

abordaje eficiente, sólido y perdurable en el tiempo por parte del Estado.  

2.2. El abordaje internacional de la siniestralidad vial: ¿Cómo se enfrenta la 

pandemia? 

Ante la magnitud de la siniestralidad vial como problema social, se producen 

investigaciones e informes en donde se analizan las consecuencias de los siniestros en cuanto 

a traumatismos: las repercusiones en la sociedad, en la salud y en lo económico. Según el 

último informe presentado por la OMS (2015) sobre la seguridad vial a nivel mundial: entre 

2011 y 2014 más de 17 países introdujeron modificaciones en las leyes para enfrentar los  

factores de riesgos presentados en la sección anterior, con el fin de regular eficientemente la 

seguridad vial. A continuación, se puede observar la cantidad de países y de número de 

habitantes que se ven impactados por cambios en las leyes
98

:  
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Se destaca el incremento en la cantidad de países dispuestos a ajustar la legislación 

sobre los factores de riesgo con el fin de instalar mejores prácticas en materia de seguridad 

vial.  

 

Los cambios más positivos en el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito se 

producen cuando la legislación sobre seguridad vial se acompaña de una aplicación firme y 

constante de la ley y de campañas de sensibilización pública
99

.  

Como se explicó previamente, las consecuencias de los siniestros de tránsito no solo 

repercuten en el área de la salud, provocando en las personas secuelas en el sistema nervioso, 

traumatismo craneoencefálico, parálisis, fracturas y heridas físicas de diferente gravedad; otra 

dimensión afectada es la relacionada al plano económico de cada país, es decir, la 

siniestralidad vial incrementa un gasto en los tratamientos médicos, en la recomposición de 
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Gráfica 2: legislación sobre seguridad vial según países y habitantes.  

Fuente: Informe Mundial de Seguridad Vial 2015 – OMS.  
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los materiales dañados y gastos relacionados a la pausa de la actividad y productiva del 

lesionado. Y, además de los tratamientos de alto costo, se afectan los recursos del sistema que 

no están siendo invertidos en otras áreas de la salud
100

. La Organización Mundial de la Salud 

considera que esta enfermedad social implica un gasto estatal.  

 

Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las 

personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas son consecuencia de los costos 

del tratamiento y de la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan 

discapacitadas por sus lesiones, y del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los 

lesionados deben distraer para atenderlos. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de 

los países el 3% de su PIB
101

. 

La Organización Mundial de la Salud considera que ha crecido la conciencia sobre los  

problemas de seguridad vial en sentido global, es decir que, hoy se reconoce la problemática 

como crítica y se le atribuyen “repercusiones sociales y económicas devastadoras que ponen 

en peligro los logros que se han alcanzado recientemente en materia de salud y desarrollo” 102. 

En el marco de esta situación favorable de toma de consciencia progresiva sobre el 

asunto, la OMS propone que los gobiernos nacionales de los países asociados a la 

Organización de Naciones Unidas promuevan políticas para abordar la temática de manera 

integral, y para esto es necesario incluir la participación de actores y ámbitos diversos como 

policía, transporte, salud y educación, para en conjunto implementar medidas de seguridad en  

las carreteras, los vehículos y los usuarios.  

De todas maneras, a pesar del reconocimiento de una mayor concientización y 

compromiso para resolver este problema, “la voluntad política y los niveles de financiación 

distan de guardar proporción con la escala del problema”
103

. Las autoridades de la ONU 

consideran que se necesitan más inversiones y más colaboración, y confían en que los planes 

de acción sirvan para lograrlo.  

 

 

                                                           
100

 Organización de las Naciones Unidas (2015). OMS considera inaceptable la tasa de mortalidad de los 

accidentes de tránsito (2015) [en línea]. Recuperado el 20 de julio de 2018 de 

https://news.un.org/es/story/2015/11/1344981  
101

 Organización Mundial de la Salud  (2017) Lesiones Causadas por el Tránsito  [en línea]. Recuperado el 5 

de marzo de 2018 de  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 
102

 Organización Mundial de la Salud (2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 [en línea]. Recuperado el 23 de febrero de 2018 de  

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1  
103

 Op. Cit.  

https://news.un.org/es/story/2015/11/1344981
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1


47 
 

2.2.1. Decenio de Acción de Seguridad Vial 2011–2020 

Con el objetivo de enfrentar el problema que está afectando la vida de las personas en 

el mundo entero, la ONU, a través de la OMS y las Comisiones Regionales
104

, propone un 

plan de acción para orientar y guiar a todos los países en la gestión de la seguridad vial y 

abordar el fenómeno de la siniestralidad. Este plan fue proclamado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 2010 con el objetivo principal de estabilizar, en primer momento, y 

posteriormente disminuir las cifras de lesionados por siniestros viales para el 2020.  

Cabe aclarar, sin embargo, que las movilizaciones para prestar más atención y mejorar 

el abordaje de esta problemática nacieron en el 2004, cuando la Organización de Naciones 

Unidas formó un grupo de cooperación en cuyo marco la Organización Mundial de la Salud 

trabajó en conjunto con las Comisiones Regionales. Desde ese entonces, se ha convocado a 

organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 

organismos del sector privado, para aunar esfuerzos y que cada ente, desde su lugar, se 

comprometa a combatir la crisis social y los principales factores de riesgo que afectan la 

seguridad vial
105

. 

Según lo expuesto en el documento oficial del plan de acción, el objetivo general es 

“estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes 

de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y 

mundial”
106

. Los destinatarios de este proyecto son los gobiernos locales y nacionales, la 

sociedad civil y las empresas que están inmersas en la problemática y comprometidas con los 

objetivos en materia de seguridad vial, en tanto la problemática implica un abordaje 

multisectorial. Este enfoque busca evitar que la responsabilidad se concentre únicamente en el 

usuario del escenario vial, sino que incluya a los responsables de diseñar las calles, carreteras, 

a los fabricantes de vehículos, así como a la policía, los políticos y los legisladores, a las 

escuelas y centros de salud. Es decir, para el buen funcionamiento del sistema vial  se requiere 

acciones de responsabilidad compartida.  
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  El plan sugiere que un organismo nacional se encargue de financiar e implementar un 

plan estratégico con objetivos medibles para combatir la siniestralidad. A continuación se 

presentan los aspectos que deberían ser incluidos según el plan de acción del Decenio: 

 

Incorporación de las características de la seguridad vial en la utilización de la tierra, la 

planificación urbana y la planificación del transporte; el diseño de carreteras más seguras y la 

exigencia de auditorías independientes en materia de seguridad vial para los nuevos proyectos 

de construcción; el mejoramiento de las características de seguridad de los vehículos; el 

fomento del transporte público; el control eficaz de la velocidad a cargo de la policía y 

mediante el uso de medidas de descongestión del tráfico; el establecimiento y observancia de 

leyes armonizadas a escala internacional que exijan el uso del cinturón de seguridad, del casco 

y de los sistemas de retención para niños; la fijación e imposición de límites de alcoholemia a 

los conductores, y el mejoramiento de la atención que reciben las víctimas de los accidentes de 

tránsito. Las campañas de sensibilización de la población también cumplen una función 

esencial en el apoyo a la observancia de las leyes, aumentando la toma de conciencia sobre los 

riesgos y las sanciones asociadas al quebrantamiento de la ley
107

. 

Se establecen nuevas maneras de abordar la temática al convocar a los Estados 

Miembros de la ONU a producir actividades en favor de la seguridad vial, como el 

mejoramiento de la infraestructura vial, seguridad y estado de los vehículos, el 

comportamiento de los usuarios en el tránsito, la educación en seguridad vial y la atención 

después de los accidentes.  

La OMS junto con las Comisiones Regionales propone además hacer un seguimiento 

para evaluar o registrar las medidas y avances de cada país; de todas maneras, las metas 

nacionales son fijadas por los propios estados orientados por los lineamientos propuestos por 

el Decenio de Acción. Igualmente, se espera que los estados miembros diseñen estrategias 

para una seguridad vial sostenible, con metas ambiciosas y alcanzables, y cuenten con un 

sistema de calidad para la recopilación de datos. Se impulsa a que esto se logre dentro del 

marco jurídico de los gobiernos nacionales y locales, para que las acciones y actividades sean 

guiadas por cinco pilares propuestos en el documento
108

. 
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El primer pilar es “Gestión de la Seguridad Vial” y propone actividades para una 

adecuada gestión del problema vial en el plano nacional. Entre estas actividades se 

recomienda: a) Adherir a los principales acuerdos o convenios de las Naciones Unidas y su 

consecuente aplicación. b) Establecer un organismo coordinador que aborde la seguridad vial, 

genere una estrategia nacional y establezca conexiones con otros organismos para desarrollar 

acciones en conjunto. Implica la fijación de metas nacionales a largo plazo, que sean medibles 

y se sustenten en los datos recopilados. c) Garantizar los fondos necesarios para llevar 

adelante las actividades. d) Establecer una base de datos y respaldarla para realizar un 

seguimiento válido y confiable, ajustado a la realidad. 

El segundo pilar, “Vías de tránsito y movilidad más seguras”, fomenta la protección de 

las calles y carreteras nacionales con el foco puesto, especialmente, en los usuarios más 

vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. Este punto implica acuerdos de infraestructura 

para una planificación acorde, es decir, contemplar que el diseño, la construcción y el 

funcionamiento de las carreteras maximicen la seguridad. En el Decenio se sintetiza en la 

siguiente consigna: “Eliminar las vías de tránsito de alto riesgo antes de 2020”
109

. 

“Vehículos más seguros” es el tercer pilar propuesto, y fue enunciado para asegurar 

que los vehículos en el tránsito cumplan con todas las normas de seguridad, que sean 

evaluados y seguros para los usuarios. Constatar que todos los autos tengan cinturón de 

seguridad, anclajes que respeten el reglamento y las normas establecidas. En cuanto a las 
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motocicletas, garantizar que incluyan tecnología de prevención de colisiones como el sistema 

de control de estabilidad y antibloqueo de la frenada.  

El cuarto pilar es “Usuarios de vías de tránsito más seguros”, y refiere a mejorar el 

comportamiento de las personas en el escenario vial a través de la educación o sensibilización 

y de la regulación mediante leyes y normas que atienden, por ejemplo, el uso del cinturón o el 

casco, el consumo de alcohol u otros factores de riesgo. La concientización se puede lograr 

mediante campañas. El control del cumplimiento se asegura con la fiscalización. El objetivo 

es promover políticas y prácticas para reducir los siniestros. 

El último pilar se expresa en “Respuestas tras los accidentes” y está directamente 

asociado a la mejora de los servicios de salud, a brindar tratamientos adecuados y 

rehabilitación a largo plazo. Promueve la creación de servicios prehospitalarios, como 

sistemas de atención traumatológica. 

2.3. Sobre Siniestralidad Vial en Uruguay 

Con la creación precisamente de la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV), en 2007, 

empieza a desarrollarse el Área de Datos, el cual, junto a la Agencia para el Desarrollo de 

Gobierno Electrónico (AGESIC), implementan una herramienta para el análisis de datos 

sobre seguridad vial, de alcance nacional, que denominan: Sistema de Información 

Nacional de Tránsito (SINATRÁN).  

Entre las principales competencias de UNASEV está la supervisión de los registros 

únicos nacionales de fallecidos y lesionados, así como el estudio y la promoción de 

programas de acción, aconsejando al Poder Ejecutivo sobre las medidas necesarias para 

combatir la siniestralidad en las vías de tránsito. Para ello cuenta con el Sistema de 

Información Nacional de Tránsito (SINATRÁN), que concentra todos los datos 

relacionados con el tránsito y la seguridad vial de todo el territorio nacional. Este proyecto 

se concretó en 2012 con fondos de AGESIC, y con apoyo del Sistema de Gestión de 

Seguridad Pública (SGSP), del Ministerio del Interior, como la fuente principal de 

información. En una nueva fase de este sistema, el Portal Geográfico Ciudadano, también 

desarrollado con apoyo de AGESIC, es una herramienta informática que permite analizar y 

visualizar geográficamente el comportamiento de los siniestros de tránsito y sus 

consecuencias en todo el país. En este Portal, disponible para toda la ciudadanía, se puede 

visualizar y descargar mapas con indicadores de la siniestralidad en el país, identificar 

cruces y tramos de concentración de siniestros así como la distribución geográfica de 

ciertos factores de riesgo asociados. Se contempla, además, que cada ciudadano pueda 
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generar sus propios mapas temáticos, que le permitan seguir la evolución de la 

siniestralidad en sus localidades y los resultados de las políticas y medidas que se vienen 

implementando. 

La elaboración de los informes que la UNASEV presenta, son el resultado de la 

interrelación entre SINATRÁN y el Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) del 

Ministerio del Interior
110

. 

Según datos estadísticos presentados por la UNASEV en el último informe de 2017
111

, 

Uruguay registra una disminución generalizada en la cantidad de siniestros de tránsito y 

lesionados a causa de éstos. Desde el año 2011 hasta el 2017 disminuyó la cantidad de 

fallecidos, realidad que la Unidad atribuye a políticas de acción comprendidas no sólo en la 

órbita estatal, sino también en la órbita interinstitucional de trabajo con organizaciones 

civiles. En el marco de un aumento de campañas mediáticas anuales de prevención y de 

convenios firmados con entes públicos y privados con los que UNASEV comparte objetivos y 

responsabilidades, se ha reducido la cifra de 17 muertos cada 100.000 habitantes a 13,5.   

Sin embargo, si se comparan los datos del último año (2017) respecto al anterior, se 

registra un incremento en el número de siniestros y lesionados, como también en la tasa de 

mortalidad. Estos valores corresponden a un total de siniestros de  21.775, lo que significa un 

incremento del 2,5 % respecto al año anterior. También aumentó el número de lesionados, 

que pasó a 27.794, un 1,9% más que en 2016. En lo que respecta a la cantidad de fallecidos, 

en 2017 se registraron 470, cuatro más que el año anterior; y la tasa de mortalidad aumentó un 

3,5%, pasando de 12,8 cada 100.000 habitantes a 13,5
112

:  
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En el año 2016 UNASEV publicó el Estudio de comportamiento observacional en 

Seguridad Vial en Uruguay -2016, realizado conjuntamente con la empresa de análisis de 

opinión pública Factum, sobre el comportamiento de la sociedad uruguaya a nivel país frente 

a la temática de seguridad vial. La metodología aplicada y los datos arrojados derivan de un 

“acuerdo entre técnicos de los países integrantes del Observatorio Iberoamericano de 

Seguridad Vial (OISEVI)”
113

, y el relevamiento se hizo en 47 puntos distintos de los 19 

departamentos.  

Los factores de análisis están vinculados al uso de las medidas de seguridad necesarias 

para el correcto comportamiento, y corresponden a la utilización de luces, cinturón en 

automóviles, SRI, uso del celular y, por último, la utilización del casco y chaleco reflectivo en 

los conductores de birrodados, en el período comprendido entre el 2013 y el 2016
114

. 
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Gráfica 3: Ilustración comparativa entre la tasa real de fallecidos con la ideal para cumplir el objetivo al 2020. 

Fuente: Informe Anual de Siniestralidad Vial de UNASEV. 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/9b151560-8a0c-4bd9-b159-997187e3e590/Presentaci%C3%B3nEstudioObservacional+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=9b151560-8a0c-4bd9-b159-997187e3e590
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Del  informe mencionado se desprende como aspecto positivo el incremento en el 

cumplimiento de las normas, tal como lo representa el siguiente cuadro
115

: 

 

 

 

 

 

 

 

Y, como aspecto negativo, se destaca lo que la Unidad denomina “llamado de 

atención”
116

 sobre ciertas estadísticas que se consideran graves por lo que implican en el plano 

de las consecuencias:  

 Tres de cada diez vehículos (autos y camionetas) no llevan las luces encendidas.  

 Cuatro de cada diez ocupantes no lleva el cinturón puesto.   

 Ocho de cada diez niños no viajan con Sistema de Retención Infantil, acentuándose 

 el incumplimiento para los niños mayores a 6 años. 

 Uno de cada diez motociclistas no usa casco. 

 Siete de cada diez conductores de moto no usan chaleco reflectivo. 

 

Otro informe presentado por la UNASEV es la encuesta de opinión denominada 

Barómetro de Seguridad Vial que, desde el año 2011 se aplica cada dos años. En 2016 se 

publicó el último informe y el siguiente se prevé para el año en curso (2018). Sin embargo, 

Pablo Posada, integrante del Área de Datos, expresó que no se sabe con certeza si se cuenta 

con presupuesto para realizar el informe en 2018
117

. Esta encuesta, online y telefónica, abarca 

un total de 2000 encuestados, y es implementada por Grupo Radar, empresa de investigación 

de mercado y opinión, a encargo de la UNASEV.  
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 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2016).  Estudio de Comportamiento observacional de Seguridad Vial en 

Uruguay 2016 [en línea]. Recuperado el 10 de marzo de 2018 de  
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 Op. Cit.   
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 Ver anexos: Entrevista 27, p. 349: Pablo Posada del Área de Datos de la UNASEV. 

Fuente: Estudio de comportamiento observacional en seguridad vial en Uruguay 2016 de UNASEV. 

Tabla 3: Uso de los elementos de seguridad. 
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En el informe se hace referencia a los factores de riesgo desarrollados previamente, 

por lo que una de las preguntas de la encuesta de base indaga sobre la recordación de las 

medidas de seguridad vial
118

: 

 

Las medidas más recordadas se relacionan con el factor alcohol: el 49% de los 

encuestados considera al alcohol como principal factor de riesgo. Los ítems relacionados con 

la velocidad suman un 6%. Le sigue el caso con un 5%, el uso del cinturón de seguridad con 

un 4%, y, por último, la medida que menos se recuerda es el uso del Sistema de Retención 

Infantil (SRI), representado con un 1%.  

Llama la atención que en las conclusiones del mismo informe se señala que: “El uso 

del cinturón de seguridad y del casco parecen haber entrado definitivamente en los hábitos de 
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 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2016). 4to Barómetro de Seguridad Vial 2016 [en línea]. Recuperado el 

21 de julio de 2018 de http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-

936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHE

ID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42  

Gráfica 4: Encuesta de opinión sobre las medidas de seguridad vial. 

Fuente: 4to Barómetro de Seguridad Vial de UNASEV. 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
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55 
 

los uruguayos, y aumenta el uso de sillitas para niños”
119

, mientras que en la gráfica anterior 

se presentan como las medidas menos recordadas. Se consultó a la UNASEV sobre esta 

discordancia y la respuesta indicó que los criterios dependen de lo que la consultora tuvo en 

cuenta. Gabriela Otton, Jefe de Proyecto de Grupo Radar, expresó ante esta confusión: “Las 

tablas que sustentan este comentario de que el cinturón de seguridad, casco y SRI se 

encuentran en los hábitos de los uruguayos, no está en el resumen público de la UNASEV”
120

, 

por lo que se publican algunas conclusiones que no van acompañadas de gráficas y datos que 

justifiquen tales resultados.  

En julio de 2018 UNASEV presentó, en conferencia de prensa, el Informe Semestral 

de Siniestralidad Vial del período comprendido entre enero y junio. Según el informe, hubo 

un descenso en la totalidad de los lesionados: 13.423 frente a un 13.917 del año anterior. No 

obstante, los fallecidos aumentaron un 10,7%, mientras que los heridos graves y leves 

disminuyeron
121

:  

 

  

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se indica la cantidad de personas que fallecieron en el primer 

semestre de cada año desde 2013 hasta la fecha, y si bien existe una tendencia decreciente 

generalizada, se observa un aumento en el 2017 que se continúa en 2018
122

:  
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 Ver anexos: Entrevista 12, p. 175: Grupo Radar. 
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 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2018). SINATRAN/DATOS Informe preliminar semestral de 

siniestralidad vial 2018 [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2018 de 
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 Op. Cit.   

Tabla 4: Tasa de lesionados 2017-2018. 

Fuente: Informe preliminar semestral de siniestralidad vial 2018 de UNASEV. 
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 Los datos que presenta el informe están desglosados según variables como sexo, 

edad, lugar del siniestro y tipo de vehículo, entre otras. La siguiente tabla resume los datos 

para el total de lesionados (13.423 personas)
123

: 

 

                     Tabla 5: Tasa de lesionados del primer semestre de 2018. 

Departamentos 

Montevideo 422 personas 

Canelones 2006 personas 

Maldonado 1307 personas 

Departamentos restantes  Menor a 600 personas 

Franja etaria 

20 a 24 años 2342 personas 

15 a 19 años 1676 personas 

Sexo 

Masculino 62% 

Femenino 38% 
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 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2018). Informe preliminar semestral de siniestralidad vial 2018 [en 

línea]. Recuperado el 21 de julio de 2018 de http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fd6bf214-3425-
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Gráfica 5: Tasa de fallecidos  del primer semestre de cada año desde el 2013 al 2018. 

Fuente: Informe preliminar semestral de siniestralidad vial 2018 de UNASEV. 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fd6bf214-3425-4541-aada-71f5b8f47d3d/Informe+Semestral+2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fd6bf214-3425-4541-aada-71f5b8f47d3d
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Tipo de siniestro 

Colisión de vehículos 63% 

Caída 14% 

Despiste 10% 

Atropello de peatón 8% 

Otros 5% 

Tipos de vehículos 

Motocicleta  67% 

Auto / camioneta 24% 

Bicicleta 6% 

Otros 3% 

Rol 

Conductores 68% 

Pasajeros 23% 

Peatones 9% 

Meses 

Enero 18,50% 

Marzo 17,40% 

Mayo 16,80% 

Meses restantes Menor a 16% 

Elaboración propia. 

En la tabla 5 se pueden apreciar datos relevantes respecto a la tasa de lesionados para 

comprender cómo se presenta el problema en el territorio nacional, el perfil de las personas 

involucradas en los siniestros de tránsito, cómo y dónde ocurren mayormente.  

A continuación, se muestran los datos correspondientes a la tasa de fallecidos (268 

personas); el hincapié en este grupo de lesionados se debe a que fue el único que aumentó 

respecto del año anterior
124

:  

 

      Tabla 6: Tasa de fallecidos del primer semestre de 2018.  
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 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2018). SINATRAN/DATOS. Informe preliminar semestral de 

siniestralidad vial 2018 [en línea]. Recuperado el 21 de julio de 2018 de 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/fd6bf214-3425-4541-aada-
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Jurisdicción  

Ciudades y caminos departamentales 140 personas 

Rutas nacionales  128 personas 

Franja etaria 
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Elaboración propia. 

UNASEV considera al grupo de motociclistas, ciclistas y peatones como población 

vulnerable porque, por su modo de circular-sumado en algunos casos a la precariedad de la 

infraestructura vial-, están más expuestos a sufrir lesiones graves e, incluso, el fallecimiento.   

El informe también refiere a dos de los principales factores de riesgo, y concluye lo 

siguiente en relación con las acciones necesarias
125

: 

 Control de alcoholemia a participantes de siniestros de tránsito: se pudieron realizar 

6.000 controles a conductores en el lugar del siniestro, y un 93% reportó 0 g/ltr. El consumo 

de alcohol varía según los días de la semana, de lunes a viernes los espirómetros positivos 

corresponden a un 4,5%, mientras que los sábados se triplica el porcentaje y los domingos se 

cuadriplica.  

                                                           
125

 Op. Cit. 

Mayor a 70 años 41 personas 

20 a 24 años 34 personas 

Sexo 

Masculino 74% 

Femenino 26% 

Tipo de siniestro 

Colisión de vehículos 57% 

Despiste 19% 

Atropello de peatón 17% 

Caída 6% 

Otros 2% 

Tipos de vehículos 

Motocicleta  43% 

Auto / camioneta 33% 

Peatones 16% 

Bicicletas 6% 

Otros 3% 

Rol 

Conductores 61% 

Pasajeros 22% 

Peatones 16% 

Meses 

Enero 50 personas 

Febrero 50 personas 

Mayo 47 personas 
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 Uso del casco: de las 9.528 personas siniestradas en motocicleta, el 76% usaba 

casco. El 16% de todas las personas que no usaban casco, resultaron con lesiones graves o 

fallecieron.  Este porcentaje se reduce a un 12% para los que sí utilizaban este elemento de 

protección.  

Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV, reflexiona con preocupación sobre las 

últimas cifras: 

 

Hasta el año 2017 la tendencia en la cantidad de fallecidos, periodos medios prolongados del 2008 

en adelante es a la baja, pero cada vez se está haciendo más una meseta. Ya el año pasado no 

alcanzó a llegar esa meseta sino que sigue con la tendencia a la baja. Pero si este año se repite en el 

segundo semestre que en el primer semestre, se va a perder
126

.  
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 Ver anexos: Entrevista 8, p. 136: Gerardo Barrios 
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3. Descripción de la organización 

3.1. UNASEV: una década de historia falta espacio entre  

La Unidad Nacional de Seguridad Vial fue creada en Uruguay a partir de la 

promulgación de la Ley 18.113, aprobada en el año 2007, y fue establecida como Unidad 

Dependiente que actúa dentro de la órbita de Presidencia de la República. El objetivo de 

UNASEV es “la regulación y el control de las actividades relativas al tránsito y la seguridad 

vial en todo el territorio nacional”
127

. 

A efectos de comprender el origen y la naturaleza de la organización, se considera 

pertinente incluir una reseña breve de los antecedentes que motivaron la creación de la Ley. 

3.1.1.  Movilizaciones: Sociedad civil organizada, Sindicato Médico y ONU 

En el año 1994, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, se aprueba la Ley 

16.585 de Previsión y Control de Accidentes de Tránsito, que da vida a la Comisión Nacional 

de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito (CONATRAN), una comisión honoraria 

que funcionaría en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con el 

objetivo principal de: “preservar la salud y seguridad públicas en las vías de tránsito de todo 

el territorio nacional”
128

. La comisión estaba integrada por representantes de lo Ministerios de 

Salud, del Interior, de Educación y Cultura, y por representantes de la Intendencia de 

Montevideo, Congreso Nacional de Intendentes y Banco de Seguros del Estado, con 

intervenciones del Centro de Protección de Choferes, entre otros. La CONATRAN constituyó 

la comisión previa –el preámbulo o la antesala- de la creación de  la UNASEV.  

Por otro lado, en 2004 los esfuerzos civiles se aunaron para crear una organización  

que hasta hoy se denomina Red de Promoción de Seguridad Vial (RPSV), fundada por 

personas y organizaciones que aportaron preocupación, experiencia y conocimiento sobre 

seguridad vial de forma voluntaria. “Nos preocupamos porque los uruguayos reciban de la 

mejor forma la información en seguridad y educación vial”
129

. 

Esta organización fue liderada y coordinada por Fernando Justo, quien emprendió ese 

camino motivado por el fallecimiento de su hija en un siniestro de tránsito. El comunicólogo 
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 Ver anexo 1, p. 5: Ley 18.113 Unidad Nacional de Seguridad Vial. Poder Legislativo [en línea]. Recuperado 
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 Poder Legislativo (1994). Ley 16.585 Previsión y Control de Accidentes de Tránsito que da surgimiento a la 
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 Red de Promoción de Seguridad Vial (s.f.). Inicio [en línea]. Recuperado el 2 de marzo de 2018 de 

http://reddepromocindelaseguridadvial.blogspot.com.uy/  
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Lauro Paulette, quien fuera parte de esta movilización y actualmente integra la UNASEV, 

recuerda la acción de Fernando Justo de la siguiente manera:  

 

Ese señor empezó a aglutinar técnicos de todas las áreas, a ir a las oficinas de Gobierno y 

lograr titular una organización que se hizo tan grande, que en el 2005, 2006 era una 

organización que lograba sentar al Parlamento, a las intendencias, a la policía a hablar sobre 

datos. Fue una cosa extraña (…) Raro porque un actor de la sociedad civil logró sacudir a 

muchos
130

. 

A partir de esta iniciativa –de la sociedad civil- la siniestralidad vial comienza a 

adquirir relevancia a nivel nacional, hasta convertirse un asunto público que convoca a toda la 

sociedad, incluyendo al sector  político.  

 

La sociedad civil organizada fue la que gestó la demanda, después se trasuntó al sistema 

político. Confluyeron las recomendaciones internacionales sobre cómo abordar el tema de la 

seguridad vial y las demandas civiles (…), y se logró hacer que el sistema político articulara un 

proyecto de ley
131

. 

Paralelamente, y en el marco de funcionamiento de CONTRAN, en 2004 el Sindicato 

Médico de Uruguay (SMU) y el Instituto de Formación Vial del Uruguay (INFORVIAL) 

realizaron una investigación que finalizó en un trabajo de divulgación sobre la siniestralidad 

vial en Uruguay, y en propuestas para que la CONATRAN tuviera en cuenta la hora de 

funcionar. Una de las principales propuestas era incorporar las recomendaciones que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) exponen en el “Informe 

Mundial sobre Prevención de los Traumatismo Causados por el Tránsito”
132

 donde se 

evidencia la necesidad de crear un organismo nacional que aborde el asunto público de 

siniestralidad vial, de manera exhaustiva y con la participación de actores políticos y sociales:  

 

Todos los países necesitan un organismo encargado de las cuestiones relativas a la seguridad 

vial, que tenga autoridad y responsabilidad para adoptar decisiones, controlar los recursos y 

coordinar las actividades de todos los sectores de la administración pública, incluidos los 

sectores de la salud, el transporte, la educación y la policía. Este organismo, que debería 
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disponer de fondos suficientes para velar por la seguridad vial, debería rendir públicamente 

cuenta de sus acciones
133

.  

La OMS y el BM reafirman su recomendación en el Informe La Siniestralidad Vial no 

es Accidental, documento que expresa la preocupación sobre las tendencias mundiales en 

siniestralidad vial, sobre todo en relación con los países que no se comprometen ni toman 

medidas para contrarrestar las estadísticas:  “los expertos en seguridad vial han concluido que 

lo que mejor funciona es la adopción de un enfoque científico, amplio y sistemático, 

coordinado por un organismo que haya recibido un mandato claro de la administración 

nacional”
134

. 

 
Las cifras son alarmantes, y aún lo son más las tendencias observadas. Si persisten, en 2020 el 

número de personas muertas o discapacitadas cada día en las carreteras y calles del mundo 

habrá crecido más del 60%, con lo que los traumatismos causados por el tránsito se habrán 

convertido en un factor principal de la carga mundial de morbilidad y de lesiones
135

. 

Asimismo, el médico intensivista Gerardo Barrios, integrante del Sindicato Médico del 

Uruguay y ex Presidente de la UNASEV, en la entrevista para esta investigación comentó que 

desde fines de los años 80, trabajando en las emergencias móviles descubrió la falta de 

conocimiento general en cómo asistir a pacientes fuera del hospital: “Nos formábamos muy 

bien como médicos hospitalarios y muy poco y nada como médicos integrados a una nueva 

disciplina que había en el país, que era la medicina pre hospitalaria”
136

. Confirma también 

que, en aquel entonces, las unidades de emergencia móvil no destinaban recursos para cubrir 

lesiones causadas en la vía pública. Es decir, se enfocaban en atender problemas en los 

domicilios y no en el escenario vial.  

 

Cuando era practicante y estaba en los hospitales, los lesionados llegaban en vehículos 

particulares o patrulleros, no llegaban en ambulancias. A partir de los [años] 90, 91, 92, por 

ahí, las unidades de emergencia móvil empezamos a ir a la vía pública, porque era realmente 

caótico en tanto muchas veces la gente no llegaba o, bueno, fallecía en el lugar o las lesiones 

que tenían empeoraban
137

. 
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Es así que en los 90 se comenzó a trabajar en una Comisión del SMU para contribuir a 

la prevención de los siniestros de tránsito. Fue en ese momento cuando se introdujo el término 

“siniestro” para suplantar el de “accidente” y así empezar a crear cultura y promover el 

abordaje de la prevención. De hecho, Barrios se refirió con ímpetu sobre este punto:  

 

Accidente´ es algo que sucede al azar, y todo lo que ocurre en la vía pública no sucede al azar, 

no es obra de la mala suerte; si cruzas en luz roja, no es obra de la mala suerte; si andas 

alcoholizado manejando y tienes un siniestro de tránsito y lesionas a alguien, no es obra de la 

mala suerte
138

. 

Las movilizaciones de parte de la Comisión llegaron a convertirse en reclamos ante los 

gobiernos para que enfrentasen esta crisis como un verdadero problema de salud nacional. 

Barrios diferenció esta enfermedad de las demás, refiriéndose a que ésta sí necesita la 

intervención de otros organismos -no sanitarios- como la policía y bomberos, entre otros. Es 

decir, para abordar este problema se necesita la articulación de diversas instituciones 

trabajando en conjunto, tal como se expone en los planteamientos de la OMS antes 

mencionados. Con esta intervención multisectorial se abordaría la problemática no solo desde 

la prevención y sensibilización, sino que también se dispondría de los mejores recursos para 

brindar respuestas eficaces.  

Una de las primeras medidas se tomó en 1992 con el apoyo del entonces Intendente de 

Montevideo, Tabaré Vázquez, y consistió en la incorporación del cinturón de seguridad como 

elemento de protección obligatorio para la circulación en el tránsito. De ahí en adelante, se 

empezaron a incorporar otros elementos considerados factores de prevención. Es decir, la 

temática seguridad vial ya estaba instalada, no solamente en la agenda pública, sino también 

en la esfera política. Ante esta situación favorable, la Comisión del Sindicato Médico elaboró 

una idea central que después se discutió en el Parlamento Nacional junto a la propuesta 

incentivada por las movilizaciones de la sociedad civil.  

 

La gente que estaba trabajando en la Red de Promoción de la Seguridad Vial (RPSV), entre 

varios de los que estamos ahora, recorríamos el país contándole a la gente sobre el Proyecto de 

Ley. Anduvimos por muchos lugares, qué era esto, cómo debería ser. Se presenta el Proyecto, 

se vota y surge la Unidad Nacional
139

.  
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El suceso constituyó una demostración de la fuerza y el impulso generado desde los 

tres ámbitos -sociedad civil organizada, lineamientos internacionales y movilizaciones desde 

el ámbito estatal-, para finalmente, en 2007, concluir en la aprobación de la Ley 18.113 que 

dio vida a la Unidad Nacional de Seguridad Vial.  

3.1.2. Ley 18.113: Unidad Nacional de Seguridad Vial 

El 7 de mayo del 2007 se publica la Ley 18.113, constituida por 10 artículos que 

establecen las condiciones que enmarcan el accionar de la UNASEV. 

UNASEV, por ley, actúa dentro de la órbita de Presidencia de la República siendo un 

órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, es decir, un ente que carece de autonomía 

presupuestaria, aunque sí goza de autonomía técnica. Esto último significa que tiene la 

capacidad, a nivel externo, de interactuar directamente con los demás órganos del Estado, 

entes autónomos, empresas privadas y fundaciones, y, además, de proponer y promover 

políticas públicas y acciones puntuales referidas a la seguridad vial. A nivel interno, tiene la 

capacidad de definir aspectos de la integración de la Unidad: concretamente las áreas, sus 

respectivas funciones y la manera de gestionarlas.  

En la Ley 18.113 también se establece que la Unidad es encabezada por una Comisión 

Directiva compuesta por tres integrantes, de los cuales uno de ellos debe ser el Presidente, y 

que la designación de estos tres cargos es competencia del Presidente de la Republica que esté 

gobernando. Estos tres roles son cargos de confianza elegidos por “sus antecedentes 

personales y profesionales, y conocimientos en la materia”; personas que “aseguren 

independencia de criterios, eficiencia, eficacia, objetividad e imparcialidad en sus 

funciones”
140

, según se expresa en el Artículo 3º de la Ley. El período activo de estos 

miembros es quinquenal, con posibilidad a ser reelectos un solo  período consecutivo y ser 

destituidos por orden del Presidente de la República con el Consejo de Ministros. 

UNASEV se creó con el propósito de intervenir en el tránsito y seguridad vial nacional 

a través de la regulación y control de las actividades relativas a la temática, y su intervención 

debe fundarse en los siguientes criterios enunciados en la ley: 

 

a) Promover a uniformizar y homogeneizar las normas generales de tránsito, para la creación

  de una política nacional de seguridad vial. 
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b) Promover pautas y recomendaciones para una óptima regulación del tránsito y para la

  correcta aplicación de la presente ley. 

c) Coordinar con organismos oficiales y privados de los sistemas formales y no formales de la

  educación, la aplicación de programas educativos en materia del tránsito y seguridad vial;

  evaluar los resultados de esa aplicación; y asesorar y participar en la capacitación y 

  educación para el correcto uso de la vía pública. 

d) Analizar las causas de los siniestros de tránsito y de más aspectos referidos a estos, y 

  proporcionar la utilización de las estadísticas para ser aplicados a la elaboración o actuación

  de la normativa relativa al tránsito y la seguridad vial
141

. 

Se considera pertinente agregar que esta ley confirma la derogación de la Ley 16.585, 

aprobada en 1994 para la creación de una Comisión Nacional de Prevención y Control de 

Accidentes de Tránsito (CONATRAN), descripta en el apartado anterior como “preámbulo” 

de la Unidad. Y establece la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, 

Intendencia Municipal de Montevideo, Congreso Nacional de Intendentes, Banco de Seguro 

del Estado, Cámara de Transporte del Uruguay y Federación Obrera de Transporte. La Ley 

también da lugar a la participación de empresas privadas como Centro Automovilista del 

Uruguay, Automóvil Club del Uruguay y Centro de Protección de Choferes de Montevideo.   

A diferencia de la primera, la nueva Ley establece la creación de una unidad estatal 

perteneciente a Presidencia de la República, es decir, que no se encuentra bajo la dependencia 

de un Ministerio. A su vez, deja de ser una Junta honoraria integrada por representantes de los 

ministerios e instituciones privadas, y pasa a ser un organismo remunerado. “Del 94 al 2007 

no se hizo nada. En realidad, el contenido de esa Ley nos habilitó a generar más de 12 leyes 

desde el año 2007 en adelante, vinculadas al tránsito”
142

, expresa Barrios en la entrevista. Se 

puede afirmar que, a diferencia de la anterior, la Ley 18.113 tuvo resultados favorables y 

repercusiones muy tangibles a nivel nacional.  

 

En 10 años este tema logró ser instalado en la agenda pública, en 10 años se aprobaron más de 

12 leyes sobre el tránsito, en 10 años bajó la siniestralidad a 19 por 100 mil, a 12.6 por 100 mil, 

hasta el año 2016… En 10 años, digamos, hay un nuevo lenguaje, cambios culturales 

conductuales, en 10 años hay más receptividad en la población
143

. 
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Si bien lo dispuesto en la ley 18.113, establecida en 2007, se valora unánimemente 

como un éxito en cuanto habilitó la creación y funcionamiento de la Unidad, se han 

modificado algunos artículos a lo largo del tiempo para mejorar ciertas condiciones, tal es el 

caso de Ley 19.355
144

, y se prevé que seguirán ingresando actualizaciones conforme 

transcurra el tiempo y la problemática vaya cambiando. “La creación de la UNASEV no es un 

hecho terminado: si bien empieza con esa Ley, no termina con esa Ley”
145

, explica Barrios en 

la entrevista, señalando aspectos que deberían ser modificados en tanto limitan o dificultan el 

funcionamiento de la organización, como el tema del presupuesto.   

 

La Ley que nos creó en el 2007, digamos, cumplió un ciclo. Pero para seguir este proceso es 

necesario que la UNASEV tenga otros componentes legales que permitan facilitar el proceso e 

incorporación de normas preventivas en todo el país. No puede haber Directores de Tránsito 

que no estén articulados con la UNASEV, no puede haber Policía Nacional de Tránsito que no 

esté articulada con la UNASEV. No puede haber, digamos, situaciones de contradicciones en 

los contenidos de las leyes que ya están. (…) Eso hace que la UNASEV detecte los problemas 

pero que tenga poca posibilidad de ejecutar las acciones necesarias para abatir esas cifras
146

. 

El Director de la Unidad, Esc. Fernando Longo, actualmente único representante 

oficial, manifiesta y argumenta la necesidad de que le ley originaria sufra algunas 

modificaciones:  

 
En el poco tiempo que estoy, creo que la Ley necesita cambios. La Unidad, para poder producir 

cambios reales, tiene que tener herramientas adecuadas. Primero que nada, tiene que tener 

autonomía financiera, que no la tiene, dependemos del Presidente. Y lo más importante, 

tenemos que tener una Policía, lo que sería, entre comillas, una Policía de Tránsito dirigida por 

nosotros
147

. 

3.2.  Actividades de la UNASEV 

Como se mencionó antes, la Unidad tiene por objetivo incidir en la conducta vial de 

todos los actores involucrados, para bajar la tasa de siniestralidad nacional. Esto explica el 

desarrollo de campañas para instalar sensibilidad y cultura en la sociedad y producir cambios 

consistentes en las prácticas y conductas de los actores involucrados; implica también la 

gestión de acuerdos y convenios para lograr un trabajo en conjunto con otros actores que 
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tienen incidencia en el tema; y, además, promover reformas y nuevas leyes para un mejor 

funcionamiento del escenario y el comportamiento vial.  

Se identifican tres tipos de actividades desarrolladas por la UNASEV: campañas, 

creación de leyes y decretos, y firma de convenios. Cabe aclarar que la manera de gestionarlas 

se define de acuerdo a los recursos que la Unidad disponga, a las necesidades y al foco 

temático pertinente de cada momento. Por ejemplo, en la actualidad una alta proporción de las 

actividades se dirigen, principalmente, al grupo vulnerable de los motociclistas.  

3.2.1. Campañas  

El equipo de UNASEV no establece un cronograma formal para guiarse año a año en 

la producción de todas sus campañas, aunque en la praxis éstas tienen un orden y un momento 

del año asignado y conocido por todo el equipo de trabajo. Es decir, el cronograma está 

implícito, todos saben qué y cuándo se gestiona cada campaña, pero no hay registros formales 

de ningún tipo. 

3.2.1.1. Verano, semana de turismo y vacaciones de julio  

En estos tres momentos del año, la Unidad realiza acciones de prevención y cuidados 

en el tránsito debido al gran flujo que se genera en las rutas del país, ya sea en dirección Norte 

o Este.  

Cada verano UNASEV emprende una acción concreta con el apoyo del Ministerio del 

Interior y la Policía Nacional de Tránsito, para controlar los traslados hacia el Este del país, ya 

que el flujo en esta época del año se triplica y el porcentaje de turistas en las carreteras 

nacionales aumenta significativamente. También se suman a esta actividad la Junta Nacional 

de Drogas, la Dirección Nacional de Bomberos, el Sistema Nacional de Emergencias y el 

Ministerio de Salud Pública.  

Asimismo, el tema de la siniestralidad vial se instala con fuerza en el verano, en 

campañas masivas de bien público, con mensajes sobre las precauciones a tomar en este 

momento del año, la prevención de incendios forestales, ahogamientos, consumo de drogas y 

falta de hidratación
148

. Es por el peso y la presencia de esta campaña que para su lanzamiento 

se realiza, cada año, una conferencia de prensa con representantes de cada uno de los actores 

involucrados.  
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Este momento requiere especial dedicación y atención, ya que no se trata de una 

campaña puntual, como el resto, sino de una que se extiende en tres meses a partir de 

diciembre. Las intervenciones van desde publicaciones en el sitio web
149

 y redes sociales de la 

Unidad con sugerencias para prevenir siniestros, pasando por spots publicitarios para radio y 

televisión, apariciones de los voceros de la organización en medios masivos de comunicación, 

hasta eventos de diversa índole en espacios públicos. Cada año se le asigna un nombre 

particular a la campaña, por ejemplo, la de 2017 se tituló: Verano Querido, y las anteriores: 

Verano Azul, Verano Seguro.  

3.2.1.2. Semana Mundial de Seguridad Vial  

Esta iniciativa surgió a partir de una resolución de la Asamblea General de la ONU del 

año 2005 titulada “Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo”
150

. Entre los meses de 

abril y mayo, sin periodicidad fija o regular, se desarrolla una actividad propuesta por la 

Organización Mundial de la Salud bajo el título Semana Mundial de Seguridad Vial. En cada 

oportunidad se pone foco en algún factor de riesgo de la siniestralidad vial. La primera, 

desarrollada en 2007, puso el foco en usuarios jóvenes de carreteras
151

. La segunda edición 

fue en 2013 y las actividades fueron dirigidas al peatón, uno de los actores más vulnerables en 

el tránsito. En 2015 se puso el foco en la seguridad vial de los niños y, en 2017, en el factor de 

riesgo velocidad. La campaña consiste en realizar publicaciones en el sitio web de la 

Unidad
152

.  

3.2.1.3. Mayo Amarillo 

Es una iniciativa originada en Brasil que se empezó a implementar en Uruguay en 

2016 con el propósito de llamar la atención sobre la cantidad de lesionados en el tránsito. El 

objetivo de esta actividad es movilizar a la sociedad, lograr que más personas y grupos se 

involucren y comprometan en acciones preventivas basadas en la difusión de información,  

para adoptar conductas responsables en el tránsito. Se eligió este mes porque fue el 11de 

mayo de 2011 que la ONU oficializó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, exigiendo 

el compromiso de los países asociados. Por esta razón, en 2015 este evento cobró relevancia a 

nivel mundial, fue cuando más de 20 países se sumaron a la acción reuniendo ciudadanos y 
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empresas públicas y privadas, unidos por el mismo objetivo: un tránsito más seguro
153

. 

Gerardo Barrios relata cómo incorporaron esta iniciativa a las acciones de la Unidad: 

 

Un profesor de la Cátedra de Emergencia del Hospital de Clínicas (Fernando Machado) fue a 

Brasil en el 2016, justo era mayo, y había una movida, la del Mayo Amarillo, y trajo la idea 

para acá. Nosotros sabíamos, pero no estábamos muy empapados del tema ni teníamos mucha 

información del evento. Él se reunió conmigo y vamo´ arriba, eso motiva y sensibiliza
154

. 

El Doctor Fernando Machado es integrante del Sindicato Médico de Uruguay (SMU), 

por esta razón la institución se comprometió con el movimiento desde sus inicios, en 2016. 

Machado comenta: “Apunta a la concientización y al cambio, Mayo Amarillo (…) no es un 

movimiento de educación, pero sí, lo es en la medida en que transmitís cosas”
155

.  En las 

actividades que integran esta campaña se suman actores de la sociedad como Teletón, INJU, 

las intendencias, Policía Nacional de Tránsito y Colegio Médico, entre otros. Se busca que el 

interés siga en aumento y se incorporen más actores.  

Este año (2018) se puso foco en las motos, y la Unidad incitó a los gobiernos 

departamentales y a las Unidades Locales de Seguridad Vial (ULOSEV) a que participen con 

acciones en cada localidad
156

.  Por lo general se intervino en espacios públicos, por ejemplo, 

se colocaron esculturas con motos siniestradas, se hicieron simulacros de siniestros de 

tránsito, además de ofrecer talleres de educación vial en liceos y actividades recreativas en 

escuelas de todo el país, replicando las instancias en las redes sociales de la Unidad y 

buscando la colaboración de los medios de comunicación para darle visibilidad al tema. 

Aníbal Pintos, encargado del Área de Descentralización, es quien se vincula directamente con 

las ULOSEV para que las acciones de la Unidad se repliquen en territorio nacional y obtener 

así mayor alcance. Con respecto a las actividades en el marco de la campaña Mayo Amarillo 

de 2018, Pintos señala:   

 

Este año el lanzamiento se hizo en Durazno, ¿Por qué? porque el año pasado, Durazno hizo un 

montón de actividades en Mayo Amarillo, resaltó. Entonces, como reconocimiento se les dio… 

Eso lo manejamos en la interna, porque si no, tenés otros que te dicen “porque nosotros hace 

años que venimos haciendo...”  No se hizo en Montevideo, por ejemplo… No sé si ustedes se 
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habrán dado cuenta, que en Mayo Amarillo en Montevideo no estamos teniendo mucha cosa… 

Bueno, esa es una preocupación
157

. 

La descripción de Pintos evidencia falta de intervención de la UNASEV a nivel 

nacional en una campaña que, desde el 2016, se considera importante. Cabe destacar también 

que todas las actividades sobre el tema que desarrollan otras organizaciones, como el 

Sindicato Médico del Uruguay y las Fuerzas Armadas, no están coordinadas con las 

actividades de UNASEV, sino que son implementadas por iniciativa de organizaciones que 

quieren sumarse al movimiento. Otro hecho que denota debilidad en la capacidad de 

UNASEV de convocar y articular actividades con otras instituciones.  

3.2.1.4. Semana Nacional de la Seguridad Vial  

En la segunda semana de octubre se celebra en todo el país la Semana Nacional de la 

Seguridad Vial, con actividades que se han venido implementando desde 2007, cada año bajo 

una consigna diferente. Algunos de los lemas elegidos han sido: “En el tránsito… nos 

cuidamos todos” (2011), “Casco causa común: motociclistas más seguros” (2013), “En el 

tránsito compartimos el camino” (2014), “Cortemos esto” (2015), “Todos salvando vidas” 

(2016).  

El lanzamiento del ciclo de actividades
158

 se inicia con una conferencia de prensa en la 

Torre Ejecutiva. En 2017 la condujo el Director de la Unidad, Fernando Longo, y asistieron 

representantes del Ministerio de Salud Pública, Congreso Nacional de Intendentes, OPS y 

OMS, Policía Nacional de Tránsito y el ex Presidente de la Unidad, Gerardo Barrios, quien 

actualmente ocupa el cargo de Coordinador del Sistema Nacional de Trauma y Emergencias 

en el Ministerio de Salud Pública.  

Las actividades que UNASEV realiza en el marco de la Semana Nacional de 

Seguridad Vial son intervenciones urbanas en diversos puntos del país, como corre caminatas 

y bicicleteadas. 

 

Una serie de bicicleteadas asumidas por municipios de varios puntos del país para promover 

la seguridad en este tipo de vehículo; y un encuentro en el que comunicadores y publicistas 

debatirán sobre el rol que la prensa ocupa a la hora de `vender seguridad vial´
159

. 
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En las actividades no solo participan las personas y grupos motivados a sumarse a la 

movilización, sino organizaciones públicas y privadas, así como referentes del exterior que 

vienen a dar su visión en conferencias sobre la temática.  

 
Es por ello que la grilla de cada Semana Nacional de la Seguridad Vial se compone –a modo 

de somero muestrario- de actividades lúdicas, jurídicas, de participación comunitaria, 

intervenciones urbanas e instancias de reflexión, evaluación y acción desde los estamentos 

que en el tránsito promueven vida
160

. 

3.2.1.5. La Noche de la Nostalgia 

 Esta instancia es uno de los eventos más significativos para los integrantes de la 

UNASEV, “es el hito que tenemos en materia de campaña de seguridad vial”, explica 

Fernanda Palé, integrante del área de Comunicación de la Unidad. Las campañas gráficas y 

audiovisuales se gestionan desde mediados de julio de cada año, para cerrar el proceso el 

mismo 24 de agosto, y, por lo general, se enfocan en el consumo de drogas como alcohol y 

marihuana en el tránsito. 

 

El caballito de batalla siempre fue la Noche de la Nostalgia, porque en su entorno se genera, 

además, todo un operativo alrededor de la campaña… porque una campaña no es solo un spot o 

una gráfica. La fiscalización ahí es importante, y que la gente tenga la sensación del control es 

importante, (…) es más preventivo. Y creo que la Noche de la Nostalgia ha sido lo más 

redondo, donde todo se da para que no suceda nada grave
161

. 

La campaña se ha ido transformando en una movilización generalizada, es decir, no 

solo la UNASEV promueve las buenas conductas en el tránsito sino que también se suma 

Policía Nacional de Tránsito, las intendencias e, incluso, algunos locales bailables 

(“boliches”) también se involucran promoviendo el “si vas a tomar, no manejes”. Este 

abordaje multisectorial ha contribuido a provocar cambios de conducta a lo largo de los años 

reflejados en resultados positivos. Desde el año 2008, en la Noche de la Nostalgia se redujo a 

0 la tasa de mortalidad  en siniestros de tránsito. La Unidad utiliza las campañas publicitarias 

para la  prevención de siniestros viales y también recurre a los medios de comunicación para 

fomentar de la conducta adecuada en el tránsito.  
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Se logró un cambio muy importante por todos estos procesos que se llevaban adelante en forma 

compasada. Tanto se informaba a la población de los controles como del marco legal, que se 

empezó a generar un gran compromiso. Hace 6 o 7 años que en la Noche de la Nostalgia no 

hay que lamentar el costo de antes
162

. 

Gerardo Barrios expresa en una nota a El País que antes del 2008 era habitual leer en 

las noticias “seis o siete heridos graves o dos o tres fallecidos” y se llegaba hasta un 37% de 

espirometrías positivas, mientras que en la última Noche de la Nostalgia (2017) el porcentaje 

fue de 1,8%
163

.  

La campaña más reciente de la Noche de la Nostalgia fue la de agosto de 2018. Se 

gestionó con la colaboración de la Junta Nacional de Drogas, el Automóvil Club del Uruguay, 

el Ministerio del Interior a través de los cuerpos fiscalizadores, gobiernos departamentales y 

unidades locales de seguridad vial (ULOSEV), todos juntos bajo el lema “Buena idea / Mala 

idea”, refiriéndose a salir a divertirse con amigos o a consumir drogas, respectivamente, como 

dos opuestos
164

: 
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La campaña fue seguida de actividades de sensibilización en diferentes puntos de 

Montevideo y de todos los departamentos, que consistían en disponer un circuito 

circunscripto a una pasarela en el piso, donde el público podía experimentar, a través de 

unos lentes especiales, cómo se distorsiona la visual bajo el efecto emulado del consumo de 

alcohol y cannabis
165

. Desde una propuesta lúdica se buscó atraer a las personas e invitarlas a 

experimentar los efectos que cualquier sustancia genera en el organismo, y cómo impacta en 

el comportamiento del usuario en el escenario vial.  

La campaña por la Noche de la Nostalgia cuenta también con un sitio web donde se 

exponen los efectos de las drogas:  

 

Cambios en el humor y en la sensibilidad, mayor irritabilidad, falsa seguridad y menor 

prudencia, baja percepción de las señales de tránsito, mayor sensibilidad a los 

deslumbramientos, dificultad para calcular distancias correctamente, menor capacidad de 

atención y concentración, mayores posibilidades de distracción, conducción menos precisa y 

coordinada, Incorrecta toma de decisiones, reducción de los reflejos, pesadez y torpeza 

consecuencia del sueño, disminución de la velocidad de reacción
166

. 
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También se presenta información sobre cada uno de los controles para detectar las 

drogas. Para identificar la presencia de alcohol en sangre se utilizan las espirometrías, y para 

el tetrahidrocannibinol (THC), consumo de marihuana, se hace un test de saliva en el 

momento de la fiscalización. Por consiguiente, se fiscaliza y aplican las sanciones 

correspondientes
167

. 

Se le da visibilidad a la campaña tanto desde el sitio web oficial de la UNASEV, como 

también desde los perfiles en las redes sociales, con  imágenes de las actividades que se 

desarrollan en los distintos puntos del país.  

3.2.1.6. Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de 

Tránsito.  

El tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial del Recuerdo de las 

Víctimas de los Accidentes de Tránsito, evento propuesto desde la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2005 para promover la participación de los estados miembros. De todas 

maneras, ya desde 1993 Reino Unido comenzó a celebrar esta fecha, constituyéndose en el 

primer país en conmemorar a las víctimas. Uruguay se suma a este reconocimiento mundial 

en 2012 y lo oficializa a través del artículo 3º de la Ley 18.904. 

 

Se declara que en el mes de octubre de cada año se celebrará la Semana Nacional de la 

Seguridad Vial en Uruguay, (…) en la que se realizarán acciones públicas orientadas a 

promover la reflexión y sensibilización de la ciudadanía con respecto a la seguridad vial, 

fomentando una movilidad saludable basada en buenas prácticas en materia de seguridad vial 

aplicadas en todo el territorio nacional con la única finalidad de salvar vidas y preservar la 

salud de todos los ciudadanos
168

.  

La Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestro de Tránsito se suma todos los 

años a este movimiento incentivado por UNASEV. Esta Red reúne a:  

 

Una serie de voluntades, que a partir de haber sido protagonistas en primera persona, -o de 

manera indirecta como padres, hermanos, familiares- de siniestros de tránsito, trabajan en 
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pos de rescatar de dicha experiencia vivencias y testimonios que favorezcan buenas prácticas 

en el tránsito
169

. 

Se busca instalar el tema de siniestralidad vial en la agenda pública con más fuerza: 

“Moviliza, pone al sector Salud a trabajar en esto, y ya van dos años… Realmente es exitoso 

porque mueve durante todo el mes a las fuerzas vivas
170

. 

Más allá del conjunto de campañas que la Unidad realiza cada año, Gerardo Barrios 

expresa lo siguiente: “por más campañas que hagas, las campañas por sí mismas no son 

capaces de generar cambios sostenibles en el tiempo, ni de disminuir por sí misma la 

mortalidad”
171

. Es por esta razón que se vuelve necesaria una intervención global que exija y 

logre la participación, en todas las actividades, de los actores que inciden en la temática para 

lograr unificar criterios en la interpretación de la seguridad vial. “Si es una política nacional 

en base a una ley, es nacional, no se discute, se aplica. Ahora si queremos interpretar las leyes 

a nuestra manera, creo que ese no es el camino”
172

. En esta línea es que la UNASEV se 

plantea como meta contribuir a unificar criterios.  

3.2.2. Leyes y Decretos 

Se parte de la base de que la Unidad Nacional de Seguridad Vial nació a partir de la 

aprobación de la Ley 18.113, votada en el Parlamento Nacional en 2007.  Como organización, 

pertenece a la órbita de Presidencia de la República y depende directamente de este órgano 

supremo, porque se considera que desde dicho ámbito es más fácil desarrollar o implementar 

propuestas nuevas de leyes o modificaciones a la normativa con el propósito de favorecer la 

seguridad vial.  

 
Se crea la UNASEV en la Presidencia de la República, por un lado, para darle la fortaleza, no 

es lo mismo que dependa de un Ministerio o de alguna otra área a que dependa directamente de 

Presidencia de la República; te da cierto poder, digamos, de impulso a las políticas que se 

querían presentar
173

. 

Según el testimonio de Gerardo Barrios, el que la UNASEV sea una dependencia 

directa de Presidencia de la República facilita su intervención en el marco legal de la 
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seguridad vial. Es así que en el decenio 2007–2017 se aprobaron 14 leyes, entre nuevas y 

modificadas, y 20 decretos
174

. De hecho, en el artículo 5º de la Ley 18.113, donde se expresan 

los objetivos de la UNASEV, se confirma que ésta tiene también la facultad de “promover 

pautas y recomendaciones para una óptima regulación del tránsito”
175

 y, como ya fue 

mencionado, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, como organismo estatal, tiene la potestad 

de promover políticas de estado.  

 En la entrevista realizada, Lauro Paulette, integrante del Área de Educación de la 

Unidad, mencionó que la obligatoriedad del uso del casco y del cinturón de seguridad, dos de 

los factores de riesgo más importantes, constituyó un cambio sustancial para la sociedad. Con 

respecto al cinturón de seguridad, afirma que ante la aprobación de la Ley 18.191 que instaura 

la obligatoriedad de su uso mientras se circula por las vías urbanas e interurbanas, comienza a 

uniformizarse el criterio del uso de este elemento en el tránsito.  

 
Lo del cinturón de seguridad fue algo radical, es la extensión a todo el país de su uso como 

norma, que  era algo que algunas intendencias aplicaban otras no… Había un decreto (…)  que 

no permitía alcanzar una uniformidad. Cuando entra en el rango de Ley Nacional, eso tiene 

otra fuerza
176

. 

También expuesto en el artículo 33º de la Ley 18.191, se establece la obligatoriedad 

del uso del casco en la circulación de birrodados en cualquier parte del territorio nacional. Y 

por la norma UNIT 650-2010
177

, obliga a que el casco tenga la certificación y aprobación del 

Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de UDELAR. 

 

A partir de que el casco ingresa como obligatorio en todo el territorio, atado a una norma 

técnica de certificación, ya no se puede andar con cualquier cosa en la cabeza. ¿Es un tema de 

moda, de colores, de forma? No. Es un tema de que te salva la vida o no sirve para nada, viene 

por ahí, no es porque a alguien se lo ocurre, porque es más caro. No es más caro ni más barato 

este casco si el certificado te salva la vida, los otros [cascos] no sabemos… probablemente no 

te van a salvar, eso lo damos por descontado
178

. 
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En el marco de esa misma ley, la regularización de las luces encendidas 

permanentemente también se considera un cambio significativo a la hora de prevenir 

siniestros de tránsito, ya que al aumentar la visibilidad, se reduce la posibilidad de una 

colisión.  

 

La obligación de circular con las luces encendidas todo el día  se incluyó como parte de la 

normativa, en base a la evidencia científica de que aumenta la tasa de gente salvada: los 

peatones atropellados disminuyen en un 10%, o sea aumenta en un 10% la sobrevida. El hecho 

de que si veo antes, evito que me embistan, y a la inversa, está basado en una evidencia 

internacional de que [llevar las luces encendidas] disminuye en un 10% los atropellamientos
179

. 

La inclusión de elementos de protección como los frenos ABS (sistema de antibloqueo 

de ruedas)
180

 para los vehículos automotores, más la obligatoriedad del uso de los chalecos 

reflectivos por los conductores y acompañantes de birrodados son disposiciones que también 

han contribuido a brindar mayor seguridad. La Ley 19.061, promulgada en 2013, establece:  

 

Todos los vehículos cero kilómetro propulsados a motor de cuatro o más ruedas que se 

comercialicen en el país deberán contar con sistema de frenos ABS, apoya cabeza en todos sus 

asientos o plazas, cinturones de seguridad y airbag frontales en las plazas delanteras, como 

mínimo, de aquellos vehículos que así lo admitan, de acuerdo con lo que fije la reglamentación 

respectiva. (…) Será obligatorio para los conductores y acompañantes de motos, ciclomotores, 

motocicletas, cuadriciclos o similares, el uso permanente durante su circulación en todas las 

vías públicas, de un chaleco o campera reflectivos o, en su defecto, bandas reflectivas que 

cumplan con las exigencias técnicas de reflexión de acuerdo con lo que fije la 

reglamentación
181

. 

La Ley Alcohol 0 que rige desde 2016 también ha sido muy importante para la 

UNASEV, una de las medidas que la organización considera de mayor relevancia. Desde el 

año 1994 al 2004 se operaba en el marco de la ley que permitía hasta 0,8 gramos de alcohol 

por litro de sangre. En 2004 dicha cantidad pasó a 0,5 y en 2009 a 0,3 gramos, tal como se 

estableció en la Ley 18.191. En 2015, con la aprobación de la Ley 19.360 que rige desde el 9 
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de enero de 2016, lo permitido de alcohol en sangre para los conductores es 0 gramos
182

. La 

Ley establece: “Todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo 

o categoría, que se desplacen en la vía pública, cuando la concentración de alcohol en sangre 

o su equivalente en términos de espirómetro sea superior a 0,0 gramos por litro”
183

. Gerardo 

Barrios comenta sobre el proceso: “Participamos de la discusión cuando se puso la primera 

tasa, en el 94 (…). Se penalizaba tener alcohol en sangre al conducir. Entonces yo no estaba 

de acuerdo con el 0.8, me parecía un disparate, es andar alcoholizado
184

. 

Y en relación a la conducta de las personas con respecto al cumplimiento de las leyes, 

Barrios agrega:  

 
Hay gente a quien le cuesta interpretar cuáles son los factores de riesgo, por qué lo son y cómo 

se combaten, cómo se disminuyen. Hay gente a la que le cuesta usar el casco, hay gente a la 

que le cuesta no tomar alcohol y conducir vehículos. Hay mucha gente que se resiste a utilizar 

el cinturón, todavía tenemos al 70% de los niños que anda sin el Sistema de Retención Infantil. 

Hay gente que le cuesta interpretar que en los repechos no se puede adelantar, y está en las 

señales y, sin embargo, se adelantan
185

. 

Desde la perspectiva de Barrios y de la UNASEV, se trata siempre de una 

responsabilidad compartida, es decir, no es solamente la falta de la persona que no respeta la 

norma o la desconoce, sino la ausencia de un órgano fiscalizador que controle la situación en 

el tránsito para que esta falta no suceda.  

 
Sí, está bien, la gente no cumple las normas. Pero si no hay un organismo que las haga cumplir, 

el problema es ese. Porque cuando el organismo hace cumplir las normas, la gente se mata 

menos. Si no, no podés explicar por qué la mortalidad bajó de 19 a 12 por cien mil. Y eso pasa 

en todo el mundo, no lo descubrí yo, lo descubrieron los europeos hace 30 años
186

. 

El proceso que partió de 0,8 gramos de alcohol en la sangre hasta llegar al 0 fue una 

“revolución” según las palabras de Lauro Paulette:  

 

Y uno dice ¿qué es el 0.8?  Y, bueno, el 0.8, por mucho tiempo en Uruguay, era una norma 

común y lo era a nivel internacional. Estás con una cantidad de alcohol en el organismo que no 
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podés conducir, bajar a 0.5 fue, yo recuerdo, un golpe brutal. La revolución del 0.5 al 0.3 fue 

un cimbronazo porque ya ponerse al tranco de los países más avanzados en esto… Y bajar del 

0.3 al 0 absoluto es una revolución hasta el día de hoy
187

. 

Los voceros de la UNASEV insisten en confirmar que la sociedad está de acuerdo con 

la Ley de 0 alcohol, aunque haya llevado a “confrontaciones” a la hora de implementarla, en 

especial con el sector de comerciantes de bebidas alcohólicas, ya que la ley limita a los 

comerciantes en la venta y el negocio. “No les importa nada. Volvemos al discurso de la 

responsabilidad”, comenta Gerardo Barrios sobre la postura que adquieren los comerciantes 

ante este problema que afecta los números de siniestralidad en el país. Por su parte, Paulette 

agrega:  

 

Los datos muestran que si tomás un poquito, de 0 a 0.3, muchos siniestros pueden ser evitados. 

También son datos que podés bajar si querés centrarte un poco más en eso. Del 0 al 0.3 hay 

mucha gente que muere. O sea, no morís con 0, hasta 0.3 morís y de ahí para arriba es 

exponencial
188

. 

Alejandra Folrán, ex Directora de UNASEV y actual Presidente de la fundación que 

lleva su nombre, confirmó su acuerdo con la Ley, aunque afirmó que tiene que ir acompañada 

de un intensa fiscalización.  Reconoció que la gente le tiene temor a la sanción del retiro de la 

libreta de conducir  Por otro lado, Carmelo Vidalín, Intendente de Durazno, y Sebastián 

Sabini, Diputado del Movimiento de Participación Popular, se mostraron en desacuerdo con 

dicha sanción, afirmando que debería ser una pena gradual si la cantidad de alcohol es menor 

a 0.3 gramos por litro de sangre, y que no debería sancionarse de igual forma a todos sin tener 

en cuenta la cantidad de alcohol ingerida.  

Barrios, quien por 10 años fue vocero activo de la UNASEV, responde a todos los que 

no se alinean por completo con la medida, que desde que se aplica la norma, el factor alcohol 

en los siniestros de tránsito descendió un 300%
189

.  Alejandro Draper, ex Director de la 

UNASEV, estuvo presente cuando se creó la ley de alcohol cero, pero manifestó dudas en 

relación al tipo de sanción: “Hemos discrepado, yo plantee el no retiro de la libreta si se tiene 

0.3 de alcohol en sangre, en su momento no fue llevado”
190

.   
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Por otro lado, se encuentran los grupos que están totalmente en desacuerdo con la ley; 

ellos son, concretamente, los productores e industriales que comercializan bebidas alcohólicas 

como la Organización Nacional de Vinicultores (INAVI) y la Asociación de Enólogos del 

Uruguay
191

.  Fábricas Nacionales de Cerveza, por su parte, planteó la posibilidad de cambiar 

la tecnología para producir cerveza sin alcohol y no verse afectado por la norma
192

.   

Actualmente, se encuentra en proceso la 3ra modificación de la Ley Nacional de 

Tránsito, que abarca diferentes temas y cuenta con la participación de actores como las 

intendencias y algunos colectivos de ciclistas; el objetivo tras esa modificación es que se tome 

en cuenta a la bicicleta dentro de los medios de transporte y se regularice su situación. En este 

proceso participa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Asociación del Comercio 

Automotor del Uruguay (A.C.A.U.), aportando información técnica sobre la fabricación de 

vehículos
193

, para reforzar la obligatoriedad de ciertas medidas de seguridad en la importación 

de automóviles al país. La Dra. Gabriela Lencina, referente del Área Jurídica de UNASEV, 

comenta que se han reunido con los distintos actores involucrados en este primer “borrador” 

de la Ley: 

  

Reuniones con todos para decir que el país se prepara para poder exigir determinados 

elementos de seguridad vial, elementos que pasaron por unos procesos de discusión, de plazos, 

para poder llegar a una propuesta legislativa. Después viene la parte reglamentaria. Pero ahora, 

en la parte legislativa, el contenido es acordado por todos los que están involucrados 

directamente en el tema
194

.  

En un comienzo se estimó que el proyecto de ley sería presentado en marzo de 2018, 

pero aún no se ha enviado al Parlamento Nacional, confirma Gabriela Lencina
195

, ya que aún 

siguen en revisión algunos de los términos planteados en el proyecto.  

3.2.3. Convenios y acuerdos 

La Unidad Nacional de Seguridad Vial se caracteriza por su condición propositiva. En 

tanto sus posibilidades se limitan a sugerir y proponer acciones –porque no es una unidad 

ejecutora- se ve en la obligación de realizar acuerdos con diferentes organizaciones para 
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extender el alcance sus acciones y financiarlas. “Más allá de que haya un marco normativo 

que establece qué cosas se pueden hacer (...) lo que hay que hacer es, cada uno de nosotros, 

cumplirlo. Tiene que haber alguien que vaya regulando que se cumpla”
196

, explica Álvaro 

Silvera, integrante del Área de Comunicación de UNASEV. Esto implica que, por medio de 

las diferentes áreas de la UNASEV, se generan acuerdos estratégicos que ayudan a la función 

de la Unidad. 

Cabe destacar que hasta el año 2015 la firma del Presidente de la Unidad era suficiente 

para la concreción de convenios y acuerdos, pero, a partir de diciembre de ese mismo año 

(2015), en la Ley 19.355 de Presupuesto Nacional 2015-2019 se alteraron algunos términos 

de la ley inicial. En el artículo 45º se enuncian las competencias de la Unidad: “Celebrar 

acuerdos, contratos, convenios y alianzas estratégicas bilaterales o multilaterales para el 

cumplimiento de sus cometidos con personas o instituciones públicas y privadas, nacionales, 

extranjeras e internacionales, previo consentimiento de la Presidencia de la República”
197

. 

Desde la reforma, la firma del Presidente de la República es la que valida los acuerdos y todo 

tipo de alianzas interinstitucionales que haga la organización. Es considerable agregar que de 

no ser así, la UNASEV estaría imposibilitada de concretar estos acuerdos desde setiembre de 

2017, ya que desde ese momento el cargo de Presidente está vacante.  

A continuación los acuerdos y convenios de la UNASEV que están vigentes. 

3.2.3.1. Educación vial.  

Mediante un convenio que se firmó en  agosto de 2016 con la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP)
198

 se comenzó a introducir contenido de educación 

vial y formación ciudadana en la currícula dirigida a los alumnos de primaria y secundaria de 

todo el país. Para comprender esta acción es necesario tener en cuenta una de las 

competencias de la UNASEV: “Sugerir y ejecutar pautas de educación y capacitación para el 

correcto uso de la vía pública en coordinación con los organismos oficiales e institutos 

privados”
199

.  Es preciso agregar que la Unidad cuenta con un Área de Educación Formal que 
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está integrada únicamente por Claudia Artigas desde 2014. A partir del trabajo conjunto de 

Artigas y los inspectores de educación en territorio, es decir, en todos los departamentos de 

Uruguay, surge la iniciativa de combinar fuerzas para instalar la educación vial en el aula. De 

esta manera se termina firmando un acuerdo entre la UNASEV y ANEP para integrar 

información de educación vial en los contenidos académicos de los tres subsistemas: Consejo 

de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Consejo de Educación Secundaria (CES) y Consejo 

de Educación Técnico Profesional, Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). En el año 

2018 se anexó el Consejo de Educación en Formación Docente
200

.  Es importante aclarar que 

Claudia Artigas, antes de ser funcionaria oficial de la UNASEV, era integrante de ANEP, 

precisamente en el CES, y siempre estuvo ligada a temas de vialidad, razón por la cual se 

conectó con la Unidad. A partir del contacto generado, se gestionó la solicitud de “pase en 

comisión”
201

 para Artigas, es decir, dejó de ser funcionaria de educación secundaria para 

desarrollar actividad como funcionaria de UNASEV. De todas formas, en materia de estatuto, 

Artigas queda como representante de las dos organizaciones simultáneamente:  

 

La Administración Nacional de Educación Pública entendió que para dar respaldo a mi trabajo 

acá, en Presidencia, se me nombrase representante de la ANEP y de los tres subsistemas 

[primaria, secundaria y UTU]... Así que, en realidad, tengo como un doble rol, porque 

represento y defiendo que la educación vial llegue a los tres subsistemas, de la manera que la 

ANEP entienda que es bueno para el país. Obviamente que UNASEV lo considera igual, no 

está desfasada. Ambos son gobierno nacional así que no hay desfasaje entre ellos, al contrario. 

Lo que hacemos es potencializar esta propuesta a partir de esta unión y de un convenio en 

Presidencia de la República
202

. 

El convenio establece que la UNASEV es el organismo que sugiere las pautas y 

lineamientos en lo que refiere a educación vial, y que junto a ANEP implementará  las 

acciones previstas. Desde esta conjunción se debe asegurar que los maestros y docentes se 

“empoderen” en educación vial desde la modalidad de un proceso continuo junto a los 

alumnos
203

. En cada departamento de Uruguay existen Comisiones Descentralizadas en cuyo 
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marco Claudia Artigas se reúne con inspectores departamentales o regionales para definir 

“cómo va a ser educar en vialidad” en cada uno de los departamentos.  

 

Va a ser distinto para Cerro Largo, que para Artigas y para Rivera. Cambia el territorio, 

cambian los chicos, cambia la idiosincrasia del lugar, cambia la infraestructura, cambian las 

personas. Entonces yo voy a pensar: ¿en ese territorio qué es educar en vialidad para los niños 

y jóvenes del departamento? (…). Nosotros, lo que queremos hacer es: cada vez que llegamos 

a un territorio ver qué recursos tenemos, qué es lo que quiere el Departamento, y entonces que 

los recursos respondan a lo que quiere la educación de ese Departamento
204

. 

En las reuniones con los inspectores de primaria y secundaria se define cómo se va a 

trabajar, según las necesidades; por ejemplo, si hay mayor uso de bicicletas en un 

departamento, la educación se enfoca en la circulación de bicicletas. También se define la 

modalidad: puede ser teórico o práctico según las edades de los estudiantes y otros factores. 

Por ejemplo, se puede integrar el contenido en los talleres de dibujo, redacción de cuentos, 

actuación, así como trasladar conceptos de tránsito como velocidad y fuerza en materias como 

Física. Como otro ejemplo de actividad educativa la responsable del área en UNASEV, 

Claudia Artigas, refiere a un “concurso de ilustración de cuentos juveniles sobre movilidad 

segura”
1
 organizado con ANEP y dirigido a estudiantes de secundaria y UTU de todo el país. 

Y agrega el caso de Atlántida, donde  piensan abordar la vialidad con: 

 

Actividades involucrando un siniestro [real]. Se va a hacer un análisis de todo el proceso del 

siniestro, juicio civil, no penal, se va a hacer sensibilización y un análisis de la situación a 

través del derecho y la seguridad vial, y cómo se podría haber evitado esa situación. 

Habilidades para la vida y autocuidado
205

. 

Cabe aclarar que la decisión final sobre dónde y cómo intervenir es de los inspectores, 

Claudia Artigas se reúne con ellos para dialogar, “para que surjan ideas y ayudarlos en la 

ejecución”. Esto significa que la UNASEV gestiona la intervención directamente con el 

cuerpo de inspectores y no con los centros educativos: son los inspectores los nexos con la 

Unidad. En este marco, es importante tener en cuenta que, independientemente de la buena 

disposición que los centros educativos puedan tener, hay situaciones que pueden dificultar las 

actividades en materia de educación vial.  
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Tienen que lidiar con otros temas, por eso hay que ser muy respetuoso en las instituciones 

educativas. Si en mi plan anual puse que mi eje va a estar, suponte, algo nada que ver con salud 

-porque yo [UNASEV] entro por el lado de salud, promoción de salud, de vida-, y pusieron el 

eje en residuos y reciclaje, y ese año justo te tocó esa institución y está dedicada a otra cosa, es 

válido… No es que no les interese la vida de los estudiantes, es que los proyectos también van 

rotando, así que en general uno trata de conquistarlos (…). Primaria lo tiene como parte de su 

programa, Secundaria y UTU no, lo hacemos transversal en esos ciclos (…), entonces pueden 

elegir otra cosa, y es válido. Siempre hay que consultar, ser cuidadoso, ir con las inspecciones. 

Pero bueno, el interior siempre es mucho más permeable que Montevideo y Canelones, son 

lugares para conquistar, hay lugares que están super movilizados, otros no tanto.
206

.  

Uno de los liceos que incorporó la educación vial es el Nº 8 Instrucciones del año XIII, 

ubicado sobre la Avenida 8 de Octubre esquina Presidente Berro. Desde 2016 alumnos de 

secundaria participan en actividades durante el año y colaboran en el marco de la campaña del 

Mayo Amarillo
207

.  

Cabe aclarar que las intervenciones en instituciones educativas de Claudia Artigas, en 

nombre de la UNASEV, son sin costo alguno para los centros. Sin embargo, no todos los 

centros educativos conocen este convenio y las oportunidades que se les otorga, lo cual 

evidencia un vacío o un “debe” en la gestión de UNASEV, en tanto no ha sistematizado el 

vínculo con las instituciones educativas. Generalmente, las instituciones privadas son las que 

más desconocen este tipo de actividades que la UNASEV promueve.   

UNASEV no se comunica en forma directa con ningún centro educativo, únicamente 

utiliza el sitio web para hacer visible las actividades de cada centro que se suma. “Hay 

desinformación. Si nosotros pudiéramos llegar con esta información a todos, para que 

entiendan que tienen algo público gratis, a la mano (…) nosotros podemos hacer los 

empujones y que marche”
208

.  

Claudia Artigas reconoce la falta de información sobre el convenio por parte de los 

centros educativos privados, pero, al hacerlo, se separa de la responsabilidad –como 

representante de UNASEV y ANEP- de hacerlo visible y conocido por quienes, en definitiva, 

son los destinatarios. La falta de enlace –de vínculo- institucional se evidencia y, en tal 

sentido, la causa del lento o precario avance de un programa educativo que se enuncia de 

alcance nacional y de impacto directo sobre un público fundamental: pasajeros y peatones y, 

sobre todo, futuros conductores. 
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3.2.3.2. Programa de acreditación de saberes para instructores de 

academias de conducir.  

En el año 2017 la UNASEV firmó un convenio con la Dirección de Educación del 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC), UTU y la Unidad de Validación de Saberes del 

CEPT, para el diseño y desarrollo de un “programa que articula el reconocimiento de saberes 

por experiencia de vida y la oportunidad de acceder a mayores niveles de calificación 

profesional”
209

. 

 

Hay mucha gente que trabaja en esto hace muchos años, pero si vos le decís, “ah, no me 

mostrás el papelito que dice que vos sos tal o cual cosa”, “no, yo no tengo, pero hace tantos 

años que trabajo en tránsito”, “bueno pero tenés que estar acreditado”. Entonces lo que se hace 

ahora, a través de la UTU, es acreditación de saberes
210

.  

 

3.2.3.3. Programa de capacitación con trabajadores en moto.  

En el año 2016 la UNASEV firmó un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y 

Formación Profesional (INEFOP), la Inspección General del Trabajo (IGTSS), el Banco de 

Seguros del Estado (BSE), la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios 

(FUECYS - PIT-CNT), la Cámara Nacional de Alimentación (CNA), el Centro de 

Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (CAMBADU),  la 

Asociación de Farmacias del Interior (AFI) y el Centro de farmacias del Uruguay (CFU)
211

. 

El objetivo de este convenio es la preparación para circular en el tránsito de las personas que 

trabajan en motocicleta, promover buenas conductas en el tránsito y reducir la siniestralidad 

de este tipo de usuario en todo el territorio nacional. Los motociclistas constituyen uno de los 

públicos vulnerables; según la UNASEV, el 43% de los fallecidos del primer semestre del año 

2018 circulaba en este tipo de vehículo
212

.  A partir de 2018 este curso pasó a ser obligatorio 

para todos ellos y a exigirse un certificado de comprobación.  
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3.2.3.4. Programa de capacitación a choferes para flota vehicular de 

instituciones públicas 

En noviembre de 2012 la UNASEV, con un fuerte apoyo interinstitucional, logró 

poner en marcha una serie de instancias para brindar a los choferes del Estado actividades de 

formación que les permitiesen mejorar sus capacidades. Los integrantes del equipo técnico de 

la Unidad aportaron saberes y contaron con la ayuda del Banco de Seguros del Estado 

(BSE) en materia de manejo defensivo, con el Centro de Prevención de Accidentes (CEPA) 

para las prácticas de manejo y con la Escuela de Urgencias Médicas Prehospitalarias 

(ETUM) para el enfoque de atención básica frente a un siniestro de tránsito
213

.  

Durante los años 2012 y 2013 se pudo instruir a choferes de Servicio de Transporte 

de Presidencia de la República y de la Guardia Presidencial, y también a choferes de 

patrulleros del Ministerio del Interior. En 2016 se cambió el enfoque de la capacitación, de 

teórico a práctico, y se puso el énfasis en la gestión del riesgo, bajo el lema “Herramientas 

para la conducción profesional. Sus pilares básicos”. Se generaron dos instancias de 

trayectos en la vía pública, que incluían la evaluación del conductor por un inspector de la 

UNASEV
214

. El objetivo de esta actividad se definió así: 

 

Que el chofer esté mentalizado en gestionar los riesgos de la conducción de manera efectiva 

y ejecutar decisiones acertadas, que tomen en cuenta sus capacidades, sus limitaciones, las 

del vehículo y las de las condiciones del tránsito, la movilidad en la cual esté inserto y los 

usuarios de la vía que están compartiendo la misma
215

. 

En 2017 se empezaron a atender demandas de otros organismos del Estado: del 

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR), Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto del Niño y Adolescente 
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del Uruguay (INAU), Servicios de Seguridad de Presidencial, la Guardia de Seguridad 

Legislativa y la División de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo (IM)
216

.  

Cabe destacar que esta actividad tiene costo cero para los organismos estatales que 

desean capacitar a sus choferes.   

3.2.3.5. Alcoholimetrías 

 En agosto de 2017 se firmó un acuerdo entre la UNASEV, el Ministerio de Salud 

Pública y el sector farmacéutico –el Centro de Farmacias del Uruguay (CFU), la Asociación 

de Farmacias del Interior (AFI), la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines (CUFA) -, 

“para que alrededor de un millar de Farmacias puedan realizar el test de alcoholimetría 

pasiva a quienes en forma voluntaria lo requieran”
 217

. Actualmente la tolerancia de alcohol 

en sangre en el tránsito es 0, y esta iniciativa es entendida por la UNASEV como una 

oportunidad para el conductor de desarrollar una “conducta de autocuidado y 

responsabilidad previendo estar bajo los efectos del alcohol, verificando entonces en las 

farmacias habilitadas, la presencia o no de esta sustancia en su organismo”
218

. 

3.2.3.6.  Prevención y capacitación sobre la graduación alcohólica en los 

medicamentos homeopáticos  

En agosto de 2018 la UNASEV y la Asociación de Farmacias Homeopáticas del 

Uruguay (AFHU) firmaron un acuerdo para prevenir la presencia de alcohol en el organismo 

como consecuencia de la ingesta de los medicamentos homeopáticos. En el marco de este 

acuerdo, la UNASEV proveerá  apoyo e información técnica sobre todo lo referido al alcohol 

y los alcoholímetros. Se comprobó que a los 15 minutos de haber ingerido el medicamento, la 

sustancia de alcohol desaparece. Por esta razón, los conductores deberán esperar a conducir 

esa cantidad de tiempo
219

.  
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3.2.3.7. Curso a distancia de seguridad vial  

En mayo de 2018 la UNASEV y ANTEL acordaron trabajar juntos para diseñar un 

curso a distancia sobre seguridad vial. Es un curso gratuito y consiste en 10 módulos para 

reforzar los conocimientos sobre las buenas conductas en el tránsito. “Pretendemos que este 

curso sirva como un apoyo más para los gobiernos departamentales, pensando también en 

agregarle un insumo al permiso único para conducir"
220

, señaló el Director de la UNASEV, 

Fernando Longo, en el lanzamiento de la acción. Los usuarios interesados se inscriben por 

internet en el sitio de ANTEL y, al finalizar el curso, obtienen una certificación
221

.   

3.2.3.8.  Sistema de Transporte Aeromédico de Emergencia  

En mayo de 2014 la Presidencia de la República, con la cooperación y el apoyo de 

UNASEV, Fuerza Aérea, Ministerio de Salud Pública y Administración de Servicios de Salud 

del Estado (ASSE), compró un helicóptero aeronave Airbus Helicopters AS- 365 “Dauphin”, 

para asistir y trasladar a los siniestrados de forma inmediata en situación de emergencia, 

cuando se encuentran a más de 100 kilómetros de un centro sanitario para su intervención. Por 

esta razón, es un recurso previsto principalmente para los siniestros sucedidos en el interior 

del país. El helicóptero cuenta con “equipamiento médico necesario para trasladar a pacientes 

graves o personas que están aisladas en las zonas más profundas del interior y que no puede 

acceder a un centro médico de forma rápida”
222

. El vehículo ya está a disposición en caso de 

ser necesario.  

Siguiendo la línea de atención integral de emergencias, en 2017 se firmó un convenio 

entre la UNASEV, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud Pública, Sistema 

Nacional de Emergencias, Prosecretaría de Presidencia de la República y ASSE, con el fin 

de reordenar las acciones enfocadas en el sistema de emergencia que se desarrollan con las 

aeronaves de la Fuerza Aérea bajo el nombre Servicio de Emergencia Médica 

Helitransportada (HEMS), el cual incluye tanto a helicópteros como aeronaves de ala fija 

(aviones). Este convenio asegura que los vehículos aéreos cuenten con un equipo médico 
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especializado y enfermeros capacitados para atender a pacientes en situación de emergencia. 

Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV, señala:  

 

Hoy hay médicos y enfermeros trabajado en ese helicóptero, a partir de ese convenio. No 

dudamos de que es una ventaja muy importante en cuanto a lo que es la asistencia en tiempos 

adecuados. Esto tiene que ver con la sobrevida y en el mundo está demostrada su 

importancia
223

. 

Otro aspecto del convenio es que oficializa la cobertura y traslado en ruta con 

unidades móviles de emergencia que cuentan con asistencia de paramédicos para optimizar 

recursos y salvar a los siniestrados
224

. Es una acción que se enmarca en el pilar cinco del 

Decenio de Acción de Seguridad Vial de las Naciones Unidas: “Respuestas tras los 

siniestros”
225

.  

3.2.3.9.  Fortalecimiento institucional  

En 2015 se firmó un convenio entre la Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales (IMPO) y la UNASEV, renovable automáticamente año a año salvo 

que una de las partes se oponga, en cuyo marco IMPO se compromete a “apoyar la difusión y 

el conocimiento de la normativa, vinculada con la gestión y las acciones llevadas adelante por 

la UNASEV en materia educativa y cultural”
226

. 

3.2.3.10. Cooperación interinstitucional  

En 2014 el Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social-INJU-, 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU), la Intendencia de Montevideo (IM), Junta Departamental 

de Montevideo, Junta Nacional de Drogas (JND), Junta Departamental de Drogas de 

Montevideo, Defensoría del Vecino de Montevideo y UNASE, firmaron un acuerdo, 
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renovable automáticamente año a año, con el objetivo principal de brindar apoyo y 

colaboración cuando sea necesario y alguna de estas instituciones lo requiera. Las acciones, 

en general, están enfocadas a  mejorar la vida nocturna de los departamentos, y se prevé que 

cada organización realice aportes desde su área de competencia
227

.  

3.2.3.11. Intercambio de datos  

Dado que el Banco de Previsión Social (BPS) se ocupa de regular las políticas 

vinculadas a la seguridad social, y la UNASEV, de regular las políticas en torno a la 

seguridad vial, sumado al hecho de que ambas instituciones pertenecen al Estado y sus 

acciones deben velar por el bien social con alcance nacional, en 2011 firmaron un convenio, 

renovable automáticamente año a año, de cooperación mutua e intercambio de datos fiables 

sobre la siniestralidad vial. En el marco de dicho convenio, el BPS se compromete a que cada 

vez que se solicite una prestación a la organización con causales de siniestralidad vial, deberá 

especificarlo en su base de datos para luego brindar esa información a la Unidad. Asimismo, 

la UNASEV se compromete a otorgarle al BPS el acceso al Sistema Nacional de Tránsito 

(SINATRAN) para la recopilación de datos que le sean de utilidad. Además, el acuerdo 

establece la cooperación conjunta en campañas referentes a la seguridad vial en los momentos 

en que se considere pertinente
228

. 

3.2.3.12. Plan operativo de seguridad vial (POSEVI)  

Es una guía creada por la UNASEV en 2016 para planificar y ordenar sus “acciones 

concretas sobre el terreno”
229

, comenta Álvaro Silvera, integrante del Área de Comunicación, 

refiriéndose a la expansión de las acciones de la Unidad en todos los departamentos de 

Uruguay. Esto se implementa combinando acciones de las direcciones departamentales de 

salud, los gobiernos departamentales, intendencias y jefaturas de policías, entre otras. Se le 

suma el trabajo en territorio a cargo de Claudia Artigas desde el Área de Educación en 
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convenio con ANEP. Asimismo, los integrantes del Área de Datos elaboran estadísticas y 

“mapas de calor”, esto es, datos que indican dónde, cuándo y cómo suceden los siniestros en 

todo el territorio nacional. Del mismo modo, el Área de Descentralización de la Unidad, a 

cargo de Aníbal Pintos, se encarga de establecer vínculos y trabajar coordinadamente con las 

Unidades Locales de Seguridad Vial (ULOSEV). El objetivo es usar estos datos para que 

todos los organismos antes mencionados, puedan guiar sus acciones y trabajar para combatir 

la siniestralidad nacional.  

Las campañas de comunicación, los operativos de control y las coordinaciones de los 

prestadores de salud se coordinan puntual y recíprocamente de forma horizontal, en la 

búsqueda de potenciación de recursos de cada departamento, con las autoridades de estos 

servicios y la promoción del POSEVI por parte de UNASEV. 

3.2.3.13. Insumos para la seguridad vial dirigido a los trabajadores del 

PIT-CNT  

El Plenario Internacional de Trabajadores – la Convención Nacional de Trabajadores 

(PIT-CNT) y la UNASEV firmaron en 2013 un convenio de cooperación interinstitucional -

renovable automáticamente cada dos años- con el objetivo de aunar fuerzas y atender 

problemáticas específicas de los motociclistas asociados al PIT-CNT. El principal cometido 

de este acuerdo es proveer a esta población vulnerable de insumos, como chalecos reflectivos, 

para su seguridad en el tránsito, y también recomendaciones e información sobre seguridad 

vial. Se busca que este grupo de trabajadores pueda extrapolar la importancia de los elementos 

de la seguridad laboral al escenario vial, como el uso del casco. En la entrevista realizada a 

Gerardo Barrios, lo describe de la siguiente manera: 

 

El concepto de seguridad vial no estaba incluido con la fuerza que tiene el de seguridad laboral. 

Está bárbaro todo lo hecho en materia de seguridad laboral, pero el casco que se usa en la 

construcción en las 8 horas, es un casco que tenés que ponértelo cuando te subís a la moto, el 

chaleco reflectivo que usás en la obra, ponételo en la moto, el arnés de seguridad que usás en la 

obra es el cinturón que usás en el tránsito, la ropa adecuada que utilizás en la obra
230

. 
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Asimismo, el convenio establece la cooperación mutua en futuros proyectos que surjan 

de las necesidades del momento, poniendo a disposición todos los medios con los que cada 

organización cuenta
231

.  

3.2.3.14. Datos e investigación  

El instituto Nacional de Estadística (INE) y la UNASEV, en 2015, firmaron un 

acuerdo  de cooperación interinstitucional, aún vigente, que comprende: el intercambio de 

información en el ámbito tecnológico y científico, la organización conjunta de actividades 

sobre las áreas de competencia de ambas organizaciones, y el desarrollo de programas de 

investigación referentes a cada sector de operación
232

.  

3.2.4. Otras actividades 

La UNASEV fue la primera organización que comenzó a registrar datos sobre la 

siniestralidad vial y las conductas de los ciudadanos en el tránsito. La organización cuenta con 

un Área de Datos que, a través del Sistema Nacional de Tránsito (SINATRÁN), procesa toda 

la información cedida por diferentes organismos (que se desarrollarán más adelante en el 

Capítulo “Stakeholders y Públicos”) para crear informes semestrales y anuales sobre la 

siniestralidad vial del país año a año. Por otro lado, también realiza investigaciones en 

colaboración con equipos consultores con el fin de obtener información que será utilizada 

como insumos para dirigir sus políticas de acción. La información se extrae a través de 

encuestas de opinión y datos observacionales.  

3.3. Estructura organizacional 

Para describir y analizar la estructura de la UNASEV, es preciso situarla y 

contextualizarla como parte del sistema de Presidencia de la República, como una unidad 

dependiente de ésta. Se utiliza el “modelo burocrático” planteado por Max Weber (1965 en 

Chiavenato, I. 2009), en tanto describe a la organización como un sistema racional, es decir, 

que adapta los medios para lograr los objetivos. Tanto la estructura de Presidencia como la de 
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UNASEV se ajustan a las características del modelo. Estas organizaciones están formadas por 

sectores especializados, cada uno con funciones determinadas. A su vez, están estructuradas 

en razón de una jerarquía, el Presidente de la República es el jerarca máximo, a éste le sigue 

cada uno de los sectores y unidades que están encabezados para sus respectivos directores, 

asimismo, éstos tiene funcionarios a cargo que están distribuidos en diferentes áreas. Otra 

característica es la existencia de reglamentos para ejecutar las tareas y determinar las normas 

de conducta. Al ser un organismo estatal, se rigen por el principio de transparencia y para esto 

se tiene un registro de todas las actividades que se gestionan y son de carácter público. Por 

otro lado, los integrantes son elegidos en función de sus competencia técnica, experiencia y 

profesión para desempeñar determinadas tareas. Estos ingresan tanto  a través de concursos 

como por solicitud específica. Conjuntamente, existen procedimientos preestablecidos para la 

realización de ciertas tareas que se deben cumplir, y si bien importan las personas, también 

tiene relevancia cada uno de los puestos, ya que estos son creados en función de las 

necesidades.   

Se describirá la estructura general de Presidencia de la República para entonces 

describir a la UNASEV dentro de ella.    

Presidencia no cuenta con un organigrama oficial plasmado gráficamente, pero a partir 

de las entrevistas realizadas, información cedida por algunos integrantes de Presidencia y 

fuentes online
233

, se pudo esbozar un organigrama que permite describir la configuración de la 

organización.  

Si se toma en cuenta el concepto de organigrama que propone J.C. Losada Díaz en 

Gestión de la Comunicación de las Organizaciones, la estructura organizacional que se 

presenta a continuación es de tipo implícito o informal, ya “que se manifiesta en la realidad 

actual de la organización” (2004, p.78). Porque si bien no existe un esquema explícitamente 

definido por Presidencia, en la práctica se respetan las jerarquías y se conocen las distintas 

divisiones dentro de la organización. Es precisamente gracias a ello que se pudo obtener 

información para producir una representación en tres niveles: el primero corresponde al sector 

público, el segundo refiere a Presidencia de la República, propiamente, y el tercero pertenece 

a la UNASEV.   
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Como se puede observar, en la parte superior se representan los tres Poderes del 

Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y también el sector de los Organismo de Control. 

Esta estructura se divide en función de los incisos que determinan las funciones y autonomías 

de cada sector en el contexto estatal. La Administración Central se encuentra en el Poder 

Ejecutivo y está encabezada por el Presidente de la República, el Secretario y Prosecretario de 

Presidencia, quienes son, respectivamente: Tabaré Vázquez, Miguel Ángel Toma y Juan 

Andrés Roballo. “A esta esfera administrativa le corresponde la organización básica que se 

requiere para que el Estado cumpla sus fines en todo el territorio nacional”
234

. Ese eslabón 

comprende a Presidencia de la República y a los 13 ministerios, y cada sector se rige por su 

correspondiente inciso.  

Tal como se indica, Presidencia de la República está orientada en función del Inciso 

02, esto quiere decir que sus funciones se vinculan con creación y cumplimiento de políticas 
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Figura 1: Organigrama sector público. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-central/administraci%C3%B3n-central.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n-central/administraci%C3%B3n-central.htm


95 
 

de Estado: “le compete orientar, formular y asegurar el cumplimiento de las políticas de 

Estado”
235

.  

A continuación, se presenta el sector de Presidencia de la República dirigido por la 

Administración Central. A diferencia de los Ministerios, que son liderados por cada Ministro, 

“la Presidencia tiene la particularidad de que el jerarca máximo es el Presidente de la 

República”
236

, así lo expresa Adrián Dellepiane, Director de Recursos Humanos de 

Presidencia, diferenciándola de los demás incisos.  

 

Figura 2: Organigrama de Presidencia de la República. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del sector Presidencia de la República se encuentran varias secciones. A pesar 

de que se presentan sin un orden específico, se pueden diferenciar en: unidades ejecutoras, 

que son las divisiones con poder económico para accionar sin necesidad de obtener 

aprobación para un presupuesto; y unidades dependientes, que son aquellas que sí dependen 

de una aprobación para obtener un porcentaje del presupuesto de Presidencia a la hora de 

implementar acciones o invertir en recursos de cualquier índole. En el caso de la UNASEV, 

se trata de una Unidad Dependiente, es decir, antes de realizar cualquier acción o compra, 

debe efectuar una solicitud formal, elevarla al Prosecretario o Secretario de Presidencia para 
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que evalúen el pedido, aprueben y entonces puedan continuar con la acción. Otro factor que 

diferencia las secciones que componen Presidencia de la República es la manera en que 

fueron creadas. Es decir, algunas divisiones tienen carácter constitucional, surgieron porque 

así se estableció en la Constitución. Y otras surgieron a partir de una Ley, como es el caso de 

UNASEV.  

 

Hay alguna Unidad, como la Oficina Nacional de Servicio Civil o la OPP, que tienen lo que 

nosotros llamamos “rango constitucional”; son oficinas creadas por la Constitución de la 

República, no por una ley ni por un decreto (…), entonces tienen como un rol más 

preponderante en todo el Estado, porque se entiende que son las guías de las políticas de 

estado, incluyendo los entes autónomos y los servicios descentralizados
237

. 

 

A continuación se presenta la estructura de la Unidad Nacional de Seguridad Vial que 

se pudo armar en base a la información recopilada: 
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Presidencia. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3: organigrama Unidad Nacional de Seguridad Vial. 
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Como se mencionó antes, la UNASEV es parte de una macro organización que es el 

Estado uruguayo. En el marco de esta organización mayor, la Unidad es una organización en 

sí misma porque tiene sus propios cometidos que orientan las conductas de sus integrantes, 

quienes, por otra parte, están organizados en relación de jerarquía, con roles definidos y bajo 

pautas pre-determinadas. En cuanto a su integración, se puede afirmar que lo único 

establecido por ley
238

 es la existencia de una Comisión Directiva integrada por tres directores, 

uno de ellos a cargo de la Presidencia de la Unidad, y además un Secretario General Ejecutivo 

que funciona como soporte y nexo del Directorio y el resto de las áreas. De todas maneras, las 

áreas no son fijas, es decir, no están determinadas por ley, sino que varían según la necesidad 

de la organización en el desarrollo de sus funciones. Igualmente, en los 10 años de existencia 

de la UNASEV, no se han visto modificadas.  

 

Digamos que los cargos, lo que está definido, lo formal, es la Dirección y el Secretario General 

Ejecutivo; el resto, para abajo, pueden ser resoluciones de la Comisión Directiva, pero no es 

parte de una estructura formal, es de momento
239

. 

Es decir, todo lo que en el organigrama está indicado como Equipo Técnico puede ir 

mutando con el tiempo. Actualmente, son 20 los funcionarios de la Unidad. En la Comisión 

Directiva hay 2, Fernando Longo y Martín Elgue, del oficialismo y oposición 

respectivamente, y el Secretario General Ejecutivo, Adrián Bringa. En el Equipo Técnico son 

18 funcionarios distribuidos en las siguientes áreas: la contadora Elena Fegúndez en el Área 

Contable, los abogados Gabriela Lencina y Karina Di Castro en el Área Jurídica, la 

Licenciada Magela Negro y Pablo Posada en el Área de Datos, los licenciados en 

Comunicación Fernanda Palé, Álvaro Silvera y María Conde en el Área Comunicación, el 

técnico Aníbal Pintos en el Área de Descentralización y Comunidades, la psicóloga Iliana 

Poloni en el Área Psicología y Salud, el ingeniero Rodrigo Caudullo en el Área Ingeniería,  la 

maestra Claudia Artigas en el Área de Educación –formal y el Comunicador Lauro Paulette 

en Educación Informal. Por otra parte, el Despacho Administrativo está integrado por cinco 

personas, Javier López, Karina Silva, Mónica Madrid y María Rozinchin
240

. 
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Es oportuno mencionar que algunas áreas se encargan específicamente de adoptar 

acciones para llevar adelante los pilares propuestos en el Decenio de Acción de Seguridad 

Vial 2011–2020 por las Naciones Unidas. El Área de Psicología junto con el Área de 

Educación se encargan del pilar “usuarios más seguros”; el Área de Ingeniería se enfoca en 

“vehículos más seguros”, la Directiva interviene en los pilares “respuestas tras los siniestros” 

y “vías más seguras”, y se entiende que el pilar “fortalecimiento de la gestión en seguridad 

vial” está implícito en todas las acciones que la UNASEV realiza.  

Como se puede notar, la mayoría de los integrantes del Equipo Técnico son 

profesionales especialistas en el área que desarrollan. Se puede tomar como indicio de un 

interés por la formación profesional del público interno de la organización, pero también de 

apego a la ley que dio origen a la UNASEV. Otro aspecto a destacar es que si bien los cargos 

más altos de la Unidad -Comisión Directiva y Secretario General Ejecutivo-, están siendo 

ocupados hoy por personas de género masculino, en los 10 años de la historia de UNASEV 

hubo también dos mujeres en la Directiva, la psicóloga Alejandra Forlán y Blanca Repetto, 

esta última: representante del Partido Nacional. A su vez, 11 de los integrantes de la 

organización, es decir, la mitad del público interno, corresponde al  género femenino.  

Es importante destacar que todos los integrantes de la Unidad son funcionarios del 

Estado pero esto no significa que tengan el mismo vínculo contractual con la UNASEV. Es 

decir, hay integrantes que ingresan siendo funcionarios de la Unidad a través de llamados 

púbicos, como en todo el Estado, pero también hay quienes ya pertenecían a la órbita estatal 

como funcionarios de otro organismo, y pasaron a la UNASEV “en comisión”. El pase en 

comisión implica que el funcionario, si bien trabaja en la Unidad, ingresó allí a través de otro 

ente estatal, de la cual, y por alguna razón, fue trasladado. Los motivos del traslado pueden 

ser múltiples, pero siempre deben ser aprobados por el organismo original por el cual ingresó 

al Estado, y por el organismo futuro al que se va a integrar.  

Es por la razón expuesta que la Unidad está conformada por integrantes que tienen 

diferentes vínculos con la organización. Se puede afirmar que más de la mitad de los 

integrantes de la Unidad ingresaron a través de pases en comisión, y esto se da porque la 

UNASEV no cuenta con presupuesto propio, lo cual limita su posibilidad de contratar a 

alguien directamente e invertir en un nuevo salario. A su vez, en varias entrevistas se afirmó 

que el Estado no está contratando más personas, por lo que se recurre cada vez más a 

aprovechar los recursos humanos con que ya cuenta el Estado. La persona que ingresa 

mediante pase en comisión continúa cobrando el salario fijado en su lugar de origen, por más 
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que se desempeñe en otra entidad, pero Presidencia le asigna un porcentaje extra por 

pertenecer a la UNASEV, es decir, por haber sido trasladada.  

Desde la perspectiva del organismo, otro factor que motiva el pase en comisión –

además del presupuestal- es la necesidad de incorporar perfiles y saberes específicos para una 

determinada función: todos los funcionarios que ingresan a la Unidad desde otra entidad, son 

personas previamente calificadas en materia de tránsito y vialidad. Y otro factor que incide 

son los cargos de confianza. 

 

Si te piden de la UTE y vos estás en ANCAP, no te largan porque te precisan y sos importante. 

El único pedido que no se puede rechazar es el del Presidente de la República. Los legisladores 

pueden pedir funcionarios en comisión, para las secretarías piden, los legisladores, los 

ministerios, todos pueden pedir, pero están sujetos a ese tipo de cosas. Están sujetos a que te 

dejen ir o no
241

. 

Con respecto a los cargos de la Comisión Directiva, por ley son tres y uno de ellos el 

Presidente de la Unidad, en teoría dos de ellos pertenecen al oficialismo y uno a la oposición. 

Pero a diferencia de los integrantes que ingresan a través de llamados públicos, los directores 

son elegidos por el Presidente de la República, al igual que los llamados o pases en comisión. 

“El presidente designa la Comisión Directiva, designa los recursos humanos que precisa. Hay 

algunos recursos humanos, en el caso de las comisiones, que están refrendados por el 

Presidente, si no, no se puede entrar acá”
242

, comenta Lauro Paulette. 

 

Lo mío es un pase en comisión. Tengo 20 años de experiencia en tránsito, en movilidad y me 

he capacitado paralelamente en las dos disciplinas. Trabajé en la Intendencia de Montevideo, 

en la base de transporte, en los proyectos de la OEA de movilidad del año 92, 93; 

paralelamente terminé la carrera, me recibí y tengo el plus de asociar ambas cosas, la 

movilidad, el tránsito, el transporte y la comunicación
243

. 

Lauro Paulette se refiere a su propia experiencia y a la de Gerardo Barrios de esta 

manera: “somos pase en comisión y hace muchos años estamos acá, pero no somos de la 

Unidad Nacional, la promovimos, la fundamos, la trabajamos, la construimos, pero no somos 

de la Unidad”
244

.  
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Yo estoy desde antes, yo estoy vinculado a la seguridad vial desde el año 93. Mi origen en este 

tema,  como inspector de tránsito en el la Intendencia Municipal de Montevideo, después pasé 

a formar parte en los planteles que daban clase en las escuelas y liceos del departamento. 

Después terminé mis estudios universitarios, pasé a trabajar en la Institución de Recursos 

Humanos y Materiales como profesional de comunicación, pero seguí trabajando en seguridad 

vial de manera pautada, y por el costado, porque el tema a mí me sedujo, me convenció, me 

convocó, y después que te metés en esto terminás enamorado de la seguridad vial, porque los 

resultados se pueden ver
245

. 

La Abogada Gabriela Lencina, encargada del Área Jurídica, pertenece originalmente a 

la Intendencia de Montevideo, División de Tránsito: “Yo ya vine formada a la Unidad, no 

vine para prepararme acá.  No vine a formarme para salir a trabajar en este tema, vine ya con 

17 años de experiencia”
246

.   

La disparidad contractual genera algunas dificultades a la hora de permanecer en la 

organización, por ejemplo, Lauro Paulette lo explica así: 

 

Esta idea es neurálgica, los que venimos en comisión para acá, de los primigenios, quedamos 

dos, no más, una compañera y yo. Nos pidió el Dr. Vázquez, nos pidió el Sr. Mujica que no nos 

fuéramos y ahora nos pidieron de vuelta. Bárbaro, pero yo soy municipal, yo soy funcionario 

de la Intendencia Municipal de Montevideo, adoro este lugar, me encanta, pero quien me paga 

el salario es la Intendencia, ésta es la que sufre. Y hay que ser realista, porque si no soy 

funcionario de Presidencia, la calidad de funcionario no la puede retener la Presidencia. 

Mañana yo digo “me voy”, y me fui
247

. 

El sentido de pertenencia o arraigo al organismo se puede ver afectado cuando la 

posibilidad del funcionario de trabajar en uno u otro ente está potencialmente abierta. Otra es 

la situación de los funcionarios que ingresan por llamado público, ya que son contratados 

directamente para Presidencia de la República.  

 

Es una debilidad, se está cambiando, la idea es que sean menos pases en comisión y más 

llamados. Pero el Estado no está llamando a muchos profesionales, no hay mucho margen. 

Entonces en la organización conviven funcionarios de diferente calidad, funcionarios de 

diferentes naturalezas. La convivencia no es lo mismo
248

. 

Asimismo, Lauro Paulette mencionó en la entrevista que Presidencia de la República a 

menudo incorpora funcionarios a través de la modalidad de pase en comisión, de hecho, 
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confirma que en todos los sectores de Presidencia hay funcionarios de esa naturaleza. De 

todas maneras, por más dificultades que genere la situación, Paulette agrega, “es una 

herramienta que le ha permitido sobrevivir a la Presidencia como tal, en todos los sectores: 

transporte, mantenimiento, diferentes sectores. Le ha permitido subsistir (…) y se sustentan 

áreas enteras con esa modalidad, áreas enteras”
249

. En el caso de la UNASEV, implica 

optimización de recursos frente al presupuesto limitado: “Sin tener plata, tenés el saber, la 

acción y no lo pagás (…). Pero tenés la desventaja de que si tenés un funcionario en esa 

situación, tenés el riesgo de que mañana no lo tengas”
250

.  

 

Es una debilidad porque, por ejemplo, hay áreas que están encargadas solo a un funcionario en 

comisión, si el día de mañana no está, el saber se pierde y esa área no puede seguir 

moviéndose, porque no tiene la gente que se requiere para seguir transformándose. Te doy el 

ejemplo, en el área que yo trabajo, trabajo yo solo
251

. 

Otra diferencia que se manifiesta en relación con el vínculo laboral de los integrantes 

de la UNASEV es la carga horaria de los funcionarios. A partir del período de Presidencia de 

Mujica, por resolución se estableció que la jornada laboral debe ser de 8 horas, lo cual genera 

diferencias con los funcionarios públicos anteriores a ese momento, ya que continúan 

trabajando en régimen de 6 horas. A su vez, esa misma diferencia se da también con los pases 

en comisión, en tanto siguen cumpliendo con la misma carga horaria que cumplían en su 

puesto original de trabajo. En ocasiones particulares hay “resoluciones excepcionales”
252

 en 

cuyo marco se puede otorgar diferente carga horaria dependiendo de la decisión y acuerdo 

con la Directiva. Pero lo cierto es que en la UNASEV conviven funcionarios que trabajan 6 

hs. diarias con funcionarios que trabajan 8 hs., aún teniendo el mismo tipo de cargo, función y 

responsabilidad.  

Puede considerarse que esta disparidad en el régimen horario –y su reverso salarial-, a 

la “dificultad de arraigo” asociada al pase en comisión, podrían afectar desfavorablemente el 

sentido de pertenencia a la Unidad, además de alimentar tensiones y potenciales conflictos 

entre los funcionarios. María Conde, del Área Comunicación, expresa su postura al respecto: 

 

Genera diferencias horarias y de salario, muchas veces, para igual función. Entonces genera 

diferencias que mal o bien el equipo de trabajo trata de entender, que no es a la persona sino a 
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la gestión. Entonces más o menos se ha tratado de separar, pero si hacer ocho y hacer seis te 

lleva a diferencias salariales también, hacés la cuenta y en realidad vale más la hora de uno que 

de otro por, en definitiva, la misma tarea
253

. 

La disparidad en el régimen de horas afecta la realidad de los funcionarios también en 

casos puntuales como el de llamado a concurso, y el funcionario que trabaja 6 horas no puede 

postularse porque exigen 8 horas; pero “son las reglas del juego”
254

, expresan los integrantes 

del Área de Comunicación en la entrevista.  

Actualmente, la Comisión Directiva está compuesta por dos integrantes, como ya fue 

expuesto, pero esta situación no coincide con lo establecido en el Art. 3º. de la Ley 18.113: 

“La Unidad Nacional de Seguridad Vial estará dirigida por una Comisión Directiva integrada 

por tres miembros designados por el Presidente de la República”
255

. Desde la creación de 

UNASEV en 2007, Gerardo Barrios ejerció el rol de Presidente hasta fines de setiembre de 

2017, en tanto la Ley establece que el período es de cinco años, con posibilidad de ser reelecto 

por el Presidente de la República para ejercer consecutivamente una vez más.  

Como se mencionó al comienzo, Barrios fue uno de los precursores y creadores de la 

UNASEV; su interés por el tema de la seguridad vial, tan ligado a su pasado de médico 

intensivista, parecía trascender lo puramente laboral e hizo que se comprometiera con la 

problemática en todo el transcurso de su presidencia -asumiendo un protagonismo intenso y 

singular- y que hoy siga abiertamente involucrado con la problemática:  

 

Yo soy un vigilante de este tema, es lo que he comunicado. Que no esté en UNASEV 

no quiere decir que el tema no me interese. Todo el mundo sabe con qué carta juego 

yo, les gustará o no les gustará, no me interesa. Pero yo no voy a dejar que 

desaparezcan 10 años de gestión y de resultados por algún motivo
256

. 

Es relevante para el diagnóstico mencionar algunos aspectos del momento en que 

Barrios dejó su posición en la Unidad. Si bien se sabía que por ley su mandato debía finalizar, 

ese día fue uno más, es decir, no se emitió una comunicación formal oficializando su cese. 

Esto es algo que los integrantes del Área de Comunicación de UNASEV valoraron como una 

“crisis”. Y refirieron a Barrios en términos positivos: “Como líder es bueno, sabés que vas 

detrás de alguien que está decidido”, señaló Álvaro Silvera. Mientras que Fernanda Palé lo 
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expresa así: “Lo que vos hacés va a tener un eco de alguna manera. Él transmitía eso. Apoyo, 

te motivaba desde otro lugar”
257

. 

 

Cuando Gerardo Barrios dejó la Presidencia de la Unidad se produjo un cambio que no fue 

muy trabajado; si bien se sabía la fecha en que tenía que dejar el cargo, el traspaso no ha sido 

trabajado. Para mí eso es una pequeña crisis de la Unidad. Gerardo se fue, no hay designación 

de un nuevo Director para que, entre los tres, resuelvan quién va a ser el Presidente. Yo creo 

que eso es como una mini crisis o crisis, en el sentido de que a vos te está faltando la 

Dirección, que es el órgano más fuerte y estable por reglamento, te está faltando un 

integrante
258

. 

De hecho, Silvera considera que Barrios fue elegido por el Presidente de la República, 

en aquel momento Tabaré Vázquez, porque su compromiso con el tema era “verdadero” y 

estaba desarrollando acciones para que la problemática se convirtiese en un compromiso de 

todos, involucrando a la sociedad y a las autoridades políticas. Gerardo Barrios, por su parte,  

hace este balance:  

 

Mucha gente se calienta conmigo porque soy así, pero la tenacidad y la perseverancia, por lo 

menos a mí, me enseñaron que vale la pena. Eso fue un poco el motor para el desarrollo, y, 

sobre todo, un elemento para mí fundamental y para la sociedad también, que lo terminó 

reconociendo, fue que pusimos el tema sobre la mesa, habiendo estado mucho tiempo debajo 

de la alfombra. Antes importaba un pomo este tema, pero no hablo de la vecina, no le 

importaba a las autoridades. No eran conscientes de la magnitud del problema, ni de la 

magnitud de la solución, que estaba al alcance de la mano. Aparte si vos sos una autoridad del 

ámbito que sea, tenés que darte cuenta de que tenés herramientas que seguramente no sabías 

porque esto es relativamente nuevo en el país, entre comillas, el encare de este tema. (…) Y 

calculo que por eso Tabaré Vázquez dijo “vamos con él”
259

. 

Se infiere que a Gerardo Barrios le habría interesado quedar como Director en la 

Unidad una vez que el cargo de Presidente llegó a término: “Yo podía haber terminado como 

Director pero eso requería una resolución de Tabaré Vázquez”
260

.  

Es un dato significativo que después del cese de Barrios, no se incorporó a un nuevo 

Director ni se designó a un Presidente. Sin embargo, esto no es visto internamente, por 
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algunos integrantes, como un inconveniente, ya que en años anteriores se vivió la situación de 

tener sólo a dos directores. Lo que constituye algo inédito es carecer de Presidente.  

 

Barrios se tenía que ir por el tema jurídico; se va y vuelve a quedar la directiva con dos, Longo 

y Draper. Viene desde hace más de un año esta situación, lo que pasa es que no tiene estado 

público porque es propia de la vorágine de la gestión administrativa
261

. 

En este caso, y desde una perspectiva formal, el Director más propicio a ser Presidente 

era Fernando Longo, en tanto único integrante oficialista de la Comisión Directiva; de todas 

maneras, él, por más que afirma que en la práctica funciona como Presidente, opina lo 

siguiente: 

 

Es un cargo de confianza. Si el Presidente dice “no me gusta la cara de Longo”, se 

termina.  El cargo es por 5 años, yo lo que aspiraba personalmente es cumplir el 

período, 3 años, el período en que está Tabaré. A esta altura estoy viejo, no quiero 

seguir trabajando más, quiero descansar un poco. No me interesa seguir la carrera 

política, ya cumplí con mi rol
262

.    

Hasta el momento, no hay fecha estipulada para el nombramiento de un nuevo 

Director, tampoco del Presidente; no se sabe hasta cuándo la Comisión Directiva va a seguir 

operando de forma incompleta en relación a su integración. 

3.4. Presupuesto y rendición de cuentas 

Como se mencionó antes, la UNASEV es una unidad dependiente de Presidencia de la 

República, esto significa que  no cuenta con un presupuesto propio para implementar sus 

acciones.  La Contaduría General de la Nación (CGN) es el organismo que se encarga de 

asignar presupuestos quinquenales al sector estatal, definido por el propio organismo como 

“responsable en materia presupuestal y contable. Diseña, ejecuta y controla el proceso 

presupuestario y la contabilidad del Sector Público en el ámbito legal de su competencia”
263

.  

La CGN, entonces, divide el presupuesto en “renglones”
264

, asignándole uno 

específico a cada una de las diferentes unidades u organizaciones gubernamentales, entre las 

cuales se encuentra Presidencia. 
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A su vez, si bien el presupuesto es quinquenal, la rendición de cuentas es anual y se 

realiza en el mes de junio de cada año. En esa misma rendición, el presupuesto puede 

ajustarse y agregar otros posibles gastos, rindiéndose lo anteriormente gastado. “Si el Poder 

Legislativo aprueba esa modificación del presupuesto, se incrementa el gasto. La ley de 

presupuesto la modifica el Presidente y la aceptan los dos tercios de la Asamblea General”
265

, 

afirma Sally Vázquez, en referencia al proceso de petición en la modificación del presupuesto 

para la rendición de cuentas. También existe un reglamento para las compras estatales 

llamado Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado 

(TOCAF)
266

, que consta de montos máximos y mínimos a tener en cuenta  a la hora de 

efectuar la compra que determinarán su proceso. Cuando se genera un pedido de compra de 

materiales o insumos para las oficinas que no supere el monto de 436.000 pesos uruguayos 

(según el último monto límite aprobado para el período enero-diciembre 2018
267

), entonces se 

habla de una compra directa. Se contacta a un proveedor y se efectúa la compra. En caso de 

que se supere ese valor, se publica en “Compras Estatales”
 
y se genera una licitación, es decir, 

un concurso por tres precios, “las ofertas vienen acá,  los técnicos las analizan y eligen la 

mejor”
268

. 

Puntualmente para UNASEV, como para el resto de las unidades dependientes, 

cuando se requiere de la habilitación de un presupuesto, el proceso debe pasar por la 

Dirección General de Presidencia. Todos los años la Unidad elabora un plan anual de acciones 

y su respectivo presupuesto. Dicho plan se eleva al Subsecretario y a la Dirección General, y, 

dependiendo del monto, la necesidad y la urgencia, se aprueba o no. En la entrevista realizada 

al Área de Comunicación, María Conde alude al presupuesto en relación con la UNASEV de 

esta forma:  

 

Hay que ver un poco los recursos disponibles, cómo nos manejamos con presupuesto. Todo el 

Estado se maneja con presupuesto, con presupuesto para asignar y la modalidad de hacer un 

llamado, etc. Todo eso implica un manejo administrativo mucho más complejo que el de una 
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https://www.comprasestatales.gub.uy/wps/wcm/connect/pvcompras/930ac59b-bb84-4f21-865f-5062d468fc13/TOCAF+Enero+-+Diciembre+2018.pdf?MOD=AJPERES
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empresa privada; tiene ese componente más complejo, no es tan sencillo y el proceso es mucho 

más largo
269

.  

A lo largo de los años, la Unidad ha generado alianzas estratégicas con el Poder 

Ejecutivo, a través de los ministerios, para llevar a cabo ciertas acciones; y también lo ha 

hecho con entes autónomos: “Con el BPS, parte de la plata que tenían para comunicación iba 

para este tema. Coordinamos con el Banco de Seguro, se iba a hacer una campaña, nos 

uníamos, o con empresas privadas o fundaciones”
270

, comenta Gerardo Barrios. Incluso en 

2017 se firmó un convenio con la OPS para brindar a UNASEV recursos humanos, es decir, 

se incorporó al equipo técnico un funcionario de la OPS en calidad de préstamo, lo que 

implicó una ayuda sin generar costos para la UNASEV. 

Vino a eso, a fomentar, a darnos un apoyo muy grande, inclusive hasta económico (…) el año 

pasado, estuvo cuatro meses como funcionario contratado por la OPS, para trabajar en el marco 

de la descentralización, y nos dio una mano grande, este año lo voy a pedir de vuelta, es 

maestro de muchos años y mucha experiencia
271

. 

En relación a esto, María Conde menciona el carácter propositivo de la UNASEV y 

cómo su proactivadad incide también en el presupuesto de la organización a la hora de llevar 

a cabo sus acciones: 

 

Un poco lo que nos define es la estructura, cómo está creada la Unidad. No tiene autonomía 

para hacer algunas acciones, depende de decisiones que toma la Dirección General, entonces lo 

que tiene que ver con presupuestos… Es como que nosotros proponemos pero hay otros que 

disponen, te tenés que ajustar un poco a esa realidad
272

. 

El hecho de que la UNASEV no tenga asignado un presupuesto propio ha generado 

controversias y opiniones diversas entre los integrantes de la organización. En la entrevista, 

Gerardo Barrios considera que si tuviera que aconsejar diría que involucrarse con el 

presupuesto  trae problemas. Se refiere a la necesidad de tener un Área Contable con más 

integrantes de los que hoy en día la Unidad tiene, pero un equipo contable más contundente, 

requiere una infraestructura mayor, se incrementarían los gastos y también los controles, 

habría que rendir cuentas, llamar a licitación, sería un proceso más tedioso.  

                                                           
269

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 224: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV.  
270

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 78: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
271

 Ver anexos: Entrevista 13, p. 192: Fernando Longo, Director de la UNASEV. 
272

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 217: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
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Sin embargo, los integrantes del Área de Comunicación manifiestan que el hecho de 

no contar con un presupuesto asignado constituye una debilidad para la Unidad: “Si pido 

fiscalizar en un lugar determinado implica horas de personal, no es que yo tengo mi personal 

de policías y los pongo en las calles, no es mi presupuesto, es el presupuesto de otro”
273

. Esto 

crea una dependencia con el Ministerio del Interior en tanto pueden fiscalizar únicamente 

cuando el Ministerio lo considera necesario, limitando así la acción de la UNASEV.  

Por otra parte, Fernando Longo admite que la Unidad compite con el resto de las 

unidades dependientes por el presupuesto. Por lo tanto, implica ser habilidosos “en cómo 

presentar un tema, el uso de la información en cuanto a la siniestralidad. Por eso, a veces, 

hablar de fallecidos es feo, pero es la manera de asumir lo que está pasando”
274

, una suerte de 

estrategia que facilita la aprobación presupuestal.  

La afirmación de Longo confirma la importancia de posicionar el tema de seguridad 

vial no sólo en la agenda pública, sino también en la esfera política, para así poder desarrollar 

acciones y campañas de calidad, y en la magnitud que sea necesario. Desde la perspectiva 

teórica de la Agenda Setting se podría afirmar que en el caso de la siniestralidad vial el círculo 

se cierra así: es necesario instalar el tema en la agenda mediática para que la sociedad –y en 

especial el ámbito político- tome conciencia del impacto de la problemática y reaccione; pero 

a su vez es necesario instalar el tema en la agenda política, para conseguir la atención de los 

medios y los recursos necesarios que implica desarrollar campañas de concientización. 

  

                                                           
273

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 244: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
274

 Ver anexos: Entrevista 13, p. 200: Fernando Longo, Director de la UNASEV. 
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4. Stakeholders y públicos 

En tanto la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) es una organización 

perteneciente al Estado, sus acciones inciden en la sociedad uruguaya en su totalidad y se 

vinculan con múltiples actores públicos, privados, nacionales e internacionales. Desde la 

perspectiva de Grunig y Hunt (2003) se considera a la organización como un sistema abierto, 

ya que recibe insumos tanto materiales como humanos e información del entorno (inputs), los 

integra y procesa para enfrentar posibles problemas detectados y elabora información nueva 

para resolverlos (throughputs), en procura de generar cambios en el comportamiento del 

entorno mediante información en el sentido amplio de la palabra (outputs). Este proceso se 

vuelve a retomar cuando se evalúa la respuesta del entorno frente al output de la organización 

(feedback). Este flujo de información es provocado por la organización y su necesidad de 

establecer un nuevo punto de equilibrio. En este sentido, UNASEV reacciona ante una 

problemática social construyendo vínculos estratégicos con diferentes actores para recibir 

insumos, elaborar soluciones y aplicar acciones que impactan positivamente  en el entorno.  

Es importante distinguir los conceptos de stakeholders y públicos, ya que son 

categorías claves para comprender la trama de vínculos de la organización y sentar las bases 

de una futura intervención en ella, y, aunque muchas veces se confunden o se utilizan como 

sinónimos, ambos términos tienen una significación distinta. 

 

Hoy todo está interconectado y, en un mundo de poder compartido, ninguna organización 

puede ya contener sus acciones en su interior. De hecho, la unidad de análisis correcta, tanto 

para la rentabilidad como para la competitividad de una organización, debe incluir su capital 

social, conformado por la red de vínculos que ella establece con sus stakeholders (Baro, 2011, 

p.137). 

Partiendo de un recorrido histórico del término, María Isabel Míguez define a los 

stakeholders como los actores con los que una organización se relaciona permanentemente. 

En su artículo Análisis del uso de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el 

marco teórico de las relaciones públicas (2007), la investigadora retoma el concepto de 

stakeholders propuesto por Thomas Clarke, que refiere a los individuos o colectivos reunidos 

por el interés que tienen sobre una organización (1997 en Míguez, 2007), y lo articula con la 

definición de Edward Freeman, quien refiere a los stakeholders como los grupos que pueden 

incidir o afectar sobre una organización, y viceversa (1984 en 2007).  De este modo, se 

considera stakeholders a todos los actores que tienen un interés sobre la organización, que 
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pueden, de alguna manera, influir e impactar en ella, así como las acciones de la organización 

en ellos (en los grupos). 

Y, por otro lado, se entiende que públicos son los colectivos situacionales que se 

forman circunstancialmente en función de un asunto puntual que los convoca, son grupos 

limitados y con características definidas (Míguez, 2007).  Grunig y Hunt en Dirección de 

Relaciones Públicas importan los conceptos planteados por Blumer y Dewey (1948; 1927 en 

2003) en relación a que los públicos son un grupo de individuos que detectan un asunto, 

discuten sobre ello y se organizan para enfrentarlo. Es así que:  

 

Cuando los miembros de un grupo se enfrentan a un problema similar creado por las 

consecuencias de la organización pero no detectan el problema, constituirían un público 

latente. Cuando el público reconoce el problema, se convierte en un público informado. 

Cuando el público se organiza para discutir y hacer algo respecto al problema, se convierte en 

un público activo (Grunig & Hunt, 2003, p.238)  

A su vez, el autor propone la elaboración de una lista de grupos, stakeholders, que 

afectan y son afectados por una organización, causando consecuencias unos sobre otros, para 

en segunda instancia poder identificar a los públicos situacionales y específicos dentro de 

estos (Grunig, 1992 en Míguez, 2007).  Se presentan cuatro tipos de vínculos que se 

consideran importantes para la supervivencia de la organización: - vínculos posibilitadores, - 

vínculos funcionales, - vínculos normativos y - vínculos difusos (Esman, 1972 en Grunig & 

Hunt, 2007).  

4.1. Vínculos posibilitadores 

 Son las relaciones que se establecen con “organizaciones y grupos sociales que 

proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la 

organización” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Se los considera como el conjunto de inputs de 

la organización, ya que la proveen de recursos para existir y funcionar.  

4.1.1.  Administración Central de Presidencia de la República 

 Es la órbita de Gobierno integrada por el Presidente de la República, Secretario y 

Prosecretario  de Presidencia. UNASEV es una de las unidades dependientes que se 

encuentran en dicha órbita. Por lo tanto, los integrantes de Administración Central son los 

jerarcas de la Unidad, y si bien la organización tiene autonomía técnica, depende de este 
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grupo –la Administración Central-  para ciertas acciones que implican firma de convenio o 

aprobación de presupuesto y designación de cargos específicos. 

4.1.1.1.  Presidente de la República 

 De acuerdo a la Ley 19.355, el Presidente de la República es quien designa a los tres 

miembros de la Comisión Directiva de la UNASEV, los criterios que se utilizan son: “que sus 

antecedentes personales y profesionales y conocimientos en la materia aseguren 

independencia de criterios, eficacia, objetividad e imparcialidad en sus funciones”275. Cabe 

recordar que la UNASEV se originó en 2007 a través de la Ley 18.113, con la autorización 

del Presidente de la República de ese entonces, Tabaré Vázquez, y si bien en tal sentido el 

vínculo es vital, no existe un trato permanente con el Presidente de la República, ya que éste 

deriva sus intervenciones al Prosecretario de Presidencia. Inthamussu, ex Director de la 

Unidad, describe la relación con el máximo jerarca del estado como de tipo formal y 

funcional, asociada a: “compras, decisiones, expedientes y adquisiciones (…) si mandábamos 

tal ley o tal otra, o cómo nos vinculábamos con el Congreso de Intendentes, porque muchas 

veces se necesitaba que alguien de alto rango hablara con el Presidente del Congreso o con tal 

intendente”276. En otras palabras, cuando UNASEV tenía la propuesta completa pasaba por el 

“filtro político”277, es decir por la Administración Central. 

 

Y en casos muy puntuales acudíamos al Presidente, lo molestamos pocas veces, pero en 

algunos momentos, por ejemplo, en la Semana de la Seguridad Vial, necesitábamos un 

respaldo, una imagen fuerte que convoque gente. (…) Puntualmente, acudíamos a la figura del 

Presidente para determinadas cosas simbólicas que necesitaran una figura importante
278. 

En el 2015 se reforma la Ley 18.113 que deriva en la Ley 19.355, para otorgar la 

participación a Presidencia de la República en el proceso de concreción de acuerdos entre la 

Unidad y otras organizaciones. En la ley vigente se expresa que una de las competencias de la 

Unidad es: “Celebrar acuerdos, contratos, convenios y alianzas estratégicas bilaterales o 

multilaterales para el cumplimiento de sus cometidos con personas o instituciones públicas y 

privadas, nacionales, extranjeras e internacionales,  con previo consentimiento de la 
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 Poder Legislativo (2015). Ley 19.355 Presupuesto Nacional 2015-2019 [en línea]. Recuperado el 30 de julio 

de 2018 de https://legislativo.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/textosaprobados2/camara/pdfs/D20151216-126267-

0130.pdf  
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 Ver anexos: Entrevista 21, P. 319: Pablo Inthamussu, ex Director de la UNASEV. 
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 Ver anexos: Entrevista 21, P. 320: Pablo Inthamussu, ex Director de la UNASEV 
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 Op. Cit. 
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Presidencia de la República"
279

. Es por esta razón que, aunque la UNASEV no cuente con la 

figura de un Presidente desde setiembre del  2017, la vacante no traba la firma de acuerdos 

interinstitucionales. 

 

De acuerdo a la normativa, hay todo un sistema de autorización que cambió eso con la 

últimaLey, entonces, antes lo tenía que firmar el Presidente de la UNASEV y ya estaba, 

ahora no, todo ese proceso tiene que pasar por Presidencia de la República con autorización 

expresa, entonces todo el mecanismo está bajo Presidencia y eso supera cualquier 

representación de la UNASEV
280

.  

4.1.1.2. Prosecretario de Presidencia y Director General de Presidencia  

 El Prosecretario es quien se encarga de establecer un vínculo directo con la 

UNASEV en nombre del Presidente de la República.  

Diego Cánepa, quien fuera Prosecretario de Presidencia en el período 2010-2015-, 

describe el vínculo con la UNASEV cuando Gerardo Barrio era su Presidente:  

 

Discutíamos el tema de presupuesto pero también toda la cuestión más política de la UNASEV, 

las relaciones que tenía. Como tienen independencia técnica reportaban actividades a mi 

equipo, y a mí personalmente. Teníamos reuniones semanales o quincenales donde se iba 

evaluando la gestión de la Unidad, pero siempre con independencia técnica muy grande.
281

. 

Agrega que su intervención era requerida también para gestionar políticas públicas, 

porque esto implicaba una visión amplia y holística que, según afirma, él tenía, y porque era 

además quien mantenía relaciones con las demás intendencias, con lo cual facilitaba el 

vínculo de UNASEV con esas instituciones. Asimismo, las iniciativas de los proyectos de ley 

que proponen los integrantes de la UNASEV pasan primero por la supervisión del 

Prosecretario y del Presidente de la República, antes de ser elevadas al Parlamento Nacional. 

“Todos los temas institucionales debían pasar por nosotros”
282

. De todas maneras, las 

reuniones no se fijan formal ni sistemáticamente, sino según la pertinencia del asunto a 

discutir. El ex Prosecretario afirma que: “En realidad yo había delegado mucho en quien era 
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de 2018 de https://legislativo.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/textosaprobados2/camara/pdfs/D20151216-126267-

0130.pdf 
280
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mi mano derecha, el Director General de Presidencia, Diego Pastorini, que sigue siendo el 

actual Director General de Presidencia”
283

.  

 Fernando Longo, actual Director de la UNASEV, y María Conde, integrante del Área 

de Comunicación, comentaron al finalizar la conferencia de prensa para la presentación del 

Informe Semestral de Siniestralidad Vial que actualmente no mantienen un vínculo continuo 

ni fluido con el Prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. Señalan 

que es difícil concretar un encuentro con él, y, de hecho, para la producción de este mismo 

trabajo fue imposible concertar una reunión con él, a pesar de los múltiples intentos hechos 

por las autoras. 

4.1.2. Unidades Locales de Apoyo a la Seguridad Vial (ULOSEV)  

 La Ley que da origen a la UNASEV284 define dentro de sus competencias: coordinar 

y promover la formación de las Unidades Departamentales de Apoyo a la Seguridad Vial 

(UDESEV) para hacer llegar a todos los departamentos las acciones y políticas de la 

organización a través de personas, entidades públicas o privadas. En el año 2015 esta ley se 

reformula en la 19.355 y se sustituyen las UDESEV por las ULOSEV: “Conformadas por 

personas y autoridades públicas, entidades sociales, culturales y empresariales de los 

departamentos”285, para ampliar el alcance de la UNASEV en todo el territorio nacional. 

Asimismo, “se profundizó la estrategia de participación ciudadana a nivel nacional”286 , en 

tanto se establece que las unidades no solo serán departamentales sino que se extenderán a las 

localidades. 

Actualmente, existen alrededor de 30 unidades honorarias formadas por integrantes de 

la sociedad civil, y en algunas se encuentran representantes de las direcciones departamentales 

de salud como también integrantes de las intendencias y de los municipios. Cumplen el 

objetivo de representar a la organización en el territorio nacional, trasladan las campañas de 

concientización que propone la UNASEV, se comunican con la intendencia correspondiente 

para solucionar problemas de infraestructura y tratan de mantener el tema de la seguridad vial 
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en la agenda pública de sus respectivas localidades287. UNASEV se vincula con las ULOSEV 

por medio de su Área de Descentralización, mediante contactos telefónicos, intercambio de 

mails y visitas en el territorio288. Cabe destacar que Gerardo Barrios, luego de dos períodos 

consecutivos en la Presidencia de UNASEV, plantea que para ser una Unidad Nacional el 

apoyo en las Unidades Departamentales es clave: “Si no hay Unidades Departamentales, no 

camina”289. 

4.1.3. Parlamento Nacional 

Uno de los objetivos principales de la UNASEV es la creación de leyes para la mejora 

sostenida en materia de seguridad vial. Desde que la UNASEV se creó, se han promulgado 17 

leyes relacionadas al tránsito, orientadas en mayor o menor grado a promover la seguridad 

vial.  Por eso se entiende que el vínculo con el Parlamento es fundamental para la institución 

dado que si éste no aprueba las iniciativas provenientes de la Unidad, no se pueden alcanzar 

los objetivos en materia de legislación
290

.  

4.1.4. Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Es una institución perteneciente al Poder Ejecutivo, actualmente precedida por el 

Ministro Víctor Rossi y el Subsecretario Jorge Setelich. Entre sus objetivos principales está el 

diseño, la ejecución y el contralor de la política nacional de transporte, así como el desarrollo 

de infraestructura. “Regular las operaciones del transporte (…). Dirigir la construcción y 

mantenimiento de la obra arquitectónica del dominio público”
291

.  

El Ministerio está ligado a la UNASEV, no solo porque las acciones de ambas 

entidades inciden en la seguridad vial, sino también porque así lo establece la Ley18.113: “La 

UNASEV se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas”
292

. En los hechos, la UNASEV se comunica con el Ministro  -Víctor Rossi-  en 

situaciones puntuales como en el proceso de creación de un proyecto de ley. Con el 

subsecretario -Jorge Setelich- tiene una relación más frecuente, ya que integra la Junta 
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Nacional de Seguridad Vial, que está estrechamente ligada a la UNASEV para discutir 

asuntos relacionados a la temática
293

. Y el vínculo de la Unidad con el MTOP implica, 

además, que este organismo le entrega información al SINATRÁN sobre la cantidad de 

toneladas transportadas, dato que integra en sus procesos de análisis. 

4.2. Vínculos funcionales  

 Son relaciones con actores que aportan inputs y reciben outputs de la organización. 

No obstante, y siguiendo esta misma línea de identificación de los stakeholders a partir de los 

vínculos que establecen con el sistema, se considera pertinente agregar una categoría a las de 

inputs y outputs propuestas por Gruning y Hunt (1984), y es las de “vínculos circulares”, para 

los casos que alternan ambas funciones (de entrada y salida). 

4.2.1. Vínculos inputs   

4.2.1.1. Funcionarios de la UNASEV  

Son los integrantes que hacen posible implementar y gestionar las acciones de la 

Unidad. Son profesionales especializados y sus roles se definen en función de sus áreas de 

gestionar. Son los representantes directos de la Unidad, en tal sentido, se espera que manejen 

un discurso institucional compartido y unificado, ya que, en caso contrario, su conducta 

repercute negativamente sobre la organización. 

4.2.1.2. División Gestión Humana de Presidencia de la República 

A cargo del Director Adrián Dellepiane, el área se integra por 12 funcionarios con 

tareas rotativas. Dentro de sus principales funciones se encuentran: gestión de ingresos de 

funcionarios, control de asistencias y licencias, instancias de capacitación y sus respectivos 

seguimientos. Es un vínculo importante para la UNASEV, ya que le facilita la gestión de 

recursos humanos, financieros y materiales, además de atender a sus necesidades y apoyar a la 

Unidad en la selección de personal. Dellepiane y la Comisión Directiva mantienen un vínculo 

directo a través de reuniones, contactos telefónicos e intercambio de mails, que se van 

programando en función de las necesidades
294

.   
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4.2.1.3. Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

Dentro de este organismo se encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), que cumplen una función muy importante 

para la UNASEV, en tanto componen una de las principales fuerzas que motivaron la creación 

de la Unidad como agencia estatal destinada a enfrentar la siniestralidad vial del país, y en 

tanto proveen de normativas y lineamientos, como el del Decenio de Acción de Seguridad 

Vial de la ONU, a partir del cual UNASEV organiza su actividad, es decir, dispone de áreas 

específicas que se encargan de los 5 pilares propuestos. Siguiendo esta línea, las 

organizaciones mencionadas (ONU, OMS, OPS) podrían identificarse como vínculos 

posibilitadores por lo que representaron para la UNASEV en sus comienzos. Sin embargo, se 

considera pertinente ubicarlos en funcionales inputs, dado el tipo de interacción que 

caracteriza el vínculo actualmente. 

 

OPS (….) trabaja con los países, ministerios de Salud y agencias de Seguridad Vial (entre otros 

actores). Apoyando las iniciativas, compartiendo documentos de orientación, promoviendo el 

trabajo intersectorial (salud, tránsito, policía, sociedad civil). La oficina regional siempre 

trabaja con el país con la intermediación de la oficina de OPS en el  país y no directamente con 

los actores locales
295

. 

En el año 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza en Rusia la 

Primer Conferencia Ministerial sobre la seguridad vial donde se hizo explícita la 

preocupación a nivel mundial y se presentaron los objetivos para combatir esta pandemia.  

 

La Organización de las Naciones Unidas convocó a Uruguay, como a todos los países miembros, 

para la elaboración de una resolución vinculada a la seguridad vial, y ahí es que nosotros vamos 

con la Dra. Gabriela Lencina, representando a Uruguay con la UNASEV. (…) También 

participamos de la resolución de Naciones Unidas que aprueba la Declaración para el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 296
. 

Asimismo, para promover el funcionamiento de la UNASEV, en 2016 la OPS envió 

en préstamo al Dr. Giovanni Escalante, de Perú, como “representante de la OPS/OMS en el 
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 Ver anexos: Entrevista 2, p. 85: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
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Uruguay”
297

 para trabajar en el Área de Descentralización y Psicología. “Nos ha dado un 

apoyo muy grande la OPS, inclusive hasta económico”
298

,  reconoce Longo, como muestra de 

una valoración generalizada en la Unidad sobre la intervención positiva de la OPS.  

También se comparten otros eventos como, por ejemplo, el taller de seguridad vial 

realizado en la sala de Congreso de Intendentes de la Intendencia de Montevideo en mayo de 

2018. Asistieron representantes de varios países de Latinoamérica para plantar y exponer 

casos de éxito: 

 

Se invitaron a los países de la región pensando en “qué buenas prácticas pueden compartir”, 

entonces se identificó a Ecuador como una buena práctica, México por la reducción de la 

conducción bajo la influencia del alcohol. También representantes de Argentina acerca de 

movilidad, tránsito y seguridad vial (…). Se identificaron a estos países en base a buenas 

prácticas que pudieran compartir con Uruguay, y viceversa
299

. 

En este marco de cooperación permanente es necesario mencionar que las Naciones 

Unidas, a través de la OMS y OPS, realiza un seguimiento sobre los datos de la siniestralidad 

vial y las medidas generadas de los países miembros. “El monitoreo es hecho por los informes 

a nivel global que se publican cada dos o tres años.  El próximo informe (el número 4) va ser 

publicado en noviembre de 2018”, confirma la Dr. Eugenia Rodrigues, Asesora Regional en 

Seguridad Vial de la OPS. María Griselda Bittar González es la representante de la OPS en 

Uruguay y confirmó que su intervención en la UNASEV se da cuando las autoridades de la 

Unidad la solicitan; y es así como describe su función: 

 

Brindar apoyo para la coordinación y para la implementación de la cooperación técnica en los 

programas relacionados con la seguridad vial. Ejemplo es la cooperación que se realiza para 

que los países puedan compartir las buenas prácticas e intercambiar conocimientos, así como 

recursos y competencias técnicas
300

. 

La UNASEV tiene presente todos los lineamientos y sugerencias de los organismos 

internacionales, ya que en varias entrevistas los miembros de la Unidad reconocieron 

considerar a los países de Europa como referentes; es el caso de España con su Dirección 
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Nacional de Tránsito (DGT) , país que, en materia de seguridad vial, consideran que está “30 

años adelantado”.  

4.2.1.4. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información  

y del Conocimiento (AGESIC) 

Es el organismo que “lidera el desarrollo del Gobierno Digital y la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento en Uruguay, desde Presidencia de la República”
301

. Esta 

entidad aglomera información sobre el tránsito en ciertas bases de datos, de las cuales se nutre 

el Sistema de Información Nacional de Tránsito (SINATRAN), dependiente de UNASEV, 

para la realización de los informes de seguridad vial
302

.  

4.2.1.5. Junta Nacional de Seguridad Vial 

Fue creada en 2015 a partir de la Ley 19.355, y está integrada por “los subsecretarios 

de los ministerios de Transporte y Obras Públicas, del Interior, de Salud Pública, de 

Educación y [por un integrante de] Normativa Específica en Tránsito y Seguridad Vial, 

Cultura, un integrante del Congreso de Intendentes y la UNASEV”
303

. Las reuniones de la 

Junta se desarrollan en las oficinas de la UNASEV y se discuten temas que se consideran 

importantes y que están en la agenda pública. “A la Unidad le es clave ese ámbito para ir 

generando compromiso, nosotros proponemos las políticas para que vayamos todos en el 

mismo sentido”
304

. Pese a la importancia de estas reuniones, no tienen una regularidad fija. 

Según la Ley, el Presidente de la UNASEV ejerce la secretaría de la Junta, pero cabe recordar 

que desde setiembre de 2007 este cargo en la Unidad está vacante
305

. Draper, ex Director de la 

Unidad, considera que “lamentablemente no hemos tenido las reuniones que hubiésemos 

querido, y en la última Salud, Pública no fue, y fue un solo subsecretario, el del Ministerio de 

Transporte, el que siempre ha estado presente y ha cumplido con todo”
306

.  De esta manera, se 

evidencia falta de compromiso por parte de autoridades involucradas.   
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4.2.1.6. Ministerio de Educación y Cultura (MEC)  

Organización de la órbita estatal, rectora de la educación y la cultura a nivel país. 

Promueve el desarrollo cultural y la “preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural 

de la nación”
307

, y su principal objetivo en educación es “impulsar y coordinar a todos los 

actores del ámbito (…) para lograr educación para todos, durante toda la vida, en todo el país, 

mediante la conformación de un verdadero sistema nacional de educación”
308

. El vínculo 

entre el Ministerio y la UNASEV es de apoyo en actividades referentes a la educación vial, 

como la coordinación de premios y la realización de concursos. El último concurso se realizó 

en junio de 2018  bajo el título “Concurso de ilustración de cuentos juveniles sobre movilidad 

segura”
309

, y fue dirigido a estudiantes de bachillerato de secundaria y de UTU en 

colaboración con ANEP. 

Cabe resaltar que en 2017 la UNASEV realizó un acuerdo con el MEC y la Unidad de 

Validación de Saberes de UTU, para generar el Programa de Acreditación de Saberes que 

permita validar la experiencia profesional de los conductores de las academias de choferes, ya 

que no existía una titulación para esto. Este acuerdo, que prosperó, implica “acciones para 

reconocer y sistematizar los saberes que consolidan la labor y la calificación profesional de 

los instructores de academias de conducir”
310

. 

4.2.1.7. Ministerio de Salud Pública (MSP)  

 Organismo público situado en la órbita del Poder Ejecutivo, cuya función es 

“asegurar la salud colectiva como un derecho humano básico y un bien público”
311

. El 

Ministerio ubica, desde el año 2015, la siniestralidad vial dentro de los 15 problemas 

sanitarios del país
312

. Cristina Lustemberg, ex Subsecrtearia del MSP, en la primera Junta 

Nacional de Seguridad Vial en 2016, afirmó lo siguiente:  
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Vimos que las lesiones y muertes en nuestro país vinculadas a la siniestralidad vial son uno de 

los problemas graves desde el punto de vista sanitario, y por lo tanto una prioridad hacia el 

2020. Estamos comprometidos a disminuir un 30% de fallecidos vinculados a la siniestralidad 

vial
313 

Cabe mencionar que UNASEV, junto con los departamentos de Emergencia del 

Hospital de Clínicas y del Sindicato Médico del Uruguay, crearon, en agosto de 2017, un 

proyecto de ley sobre Sistema Nacional de Trauma y Emergencia Médica. Este proyecto fue 

enviado al actual Ministro de Salud Pública, Jorge Basso, para ser elevado al Parlamento 

Nacional. Fernando Machado, Director del Departamento de Emergencias del Hospital de 

Clínicas, manifiesta su disconformidad con la actuación del Ministro: 

 

El proyecto en este momento está durmiendo en el escritorio del Ministro de Salud Pública. 

Estoy muy molesto por eso. Porque tiene que ir, a través del  Poder Ejecutivo, al Parlamento, y 

no hemos logrado que entre al Parlamento a discutirse o a que se modifique, pero que entre en 

la discusión. No sé si no hay convicción política o no creen que sea el momento
314.  

El Ministerio de Salud Pública y la UNASEV firmaron un acuerdo en el marco del 

Plan Operativo de Seguridad Vial (POSEVI), de la Unidad, para disminuir la  tasa de 

siniestralidad con respecto al año anterior
315

.  

Otro eje de interacción entre ambas organizaciones es el de cooperación para las 

campañas de la UNASEV, siendo el MSP uno de los actores que apoya la difusión a través de 

folletería y afiches.  

4.2.1.8. Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland  

(ANCAP) 

 Empresa estatal encargada de comercializar combustible y lubricantes en 

Uruguay y en la región. El vínculo con la UNASEV se establece en función de los datos que 

ANCAP le otorga a la Unidad sobre el consumo anual de combustible, para que SINATRÁN 

los integre en sus procesos.  
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4.2.1.9. Asociación del Comercio Automotor  del Uruguay (ACAU)  

Es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a empresas importadoras de 

automotores de más de 50 marcas. Estuvo presente desde el inicio de la creación de la 3ra Ley 

Nacional de Tránsito (2017), junto a UNASEV, proporcionando conocimientos técnicos sobre 

la fabricación de los automóviles y elementos de seguridad. Los aportes de ACAU apuntan al 

objetivo de prevenir siniestros de tránsito regulando elementos de seguridad de los nuevos 

vehículos. Entre los dispositivos de seguridad que serán obligatorios a partir de la aplicación 

de la 3ra Ley Nacional de Tránsito cuentan: encendido automático de luces, control 

electrónico de estabilidad, limitador de velocidad, dispositivo de alerta acústica y visual de 

colocación del cinturón de seguridad, protección de los ocupantes en caso de impacto frontal 

y lateral, protección en los vehículos para peatones, incorporación de espejos retrovisores y 

neumáticos certificados
316

. ACAU organiza, junto a UNASEV, campañas para la prevención 

de siniestros de tránsito en el marco de la Noche de la Nostalgia de 2018, con actividades 

dirigidas a los alumnos de diferentes liceos
317

.  

4.2.1.10. Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  

Es un organismo estatal que se encarga de gestionar y formular informes que 

describen aspectos de la realidad del país mediante estadísticas nacionales
318

. El vínculo que 

mantiene con la UNASEV es por intermedio del Área de Datos, la cual se nutre de las 

estadísticas públicas referentes a la población
319

 para la elaboración de los informes de 

SINATRÁN.  

4.2.1.11. Equipos Consultores  

RADAR y FACTUM son las empresas de alcance nacional con las que UNASEV 

tiende a trabajar en caso de necesitar información cualitativa, como estudios observacionales, 

y cuantitativa, como encuestas de opinión. El vínculo se establece a través de un llamado a 

licitación que se hace a través de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, para 

decidir cuál de éstas le es más conveniente a la Unidad. Estos informes no siempre son 
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financiados por Presidencia de la República, sino que organismos internacionales, como el 

Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), colaboran para su producción en diferentes 

instancias. Los informes a cargo de estas consultoras han mantenido periodicidad bianual, y si 

bien el último se publicó en 2016, aún no se prevé la producción del siguiente informe. 

4.2.1.12. Ministerio de Turismo (MINTUR)  

Organismo estatal encabezado por Lilian Kechichian, se ocupa de promover y 

gestionar las actividades referentes al turismo y su posterior evaluación, mediante la 

coordinación y articulación de “los intereses del sector público y privado en un marco ético y 

normativo, procurando la mejora sostenible de la actividad así como la calidad de vida de la 

población”
320

. El vínculo con el MINTUR se da principalmente en el ámbito comunicacional, 

en el marco de las campañas de verano que el Ministerio avala, y en la acción conjunta con 

otras instituciones involucradas como parte de una política integral del Estado
321

. Asimismo, 

el Ministerio le aporta a la Unidad datos sobre la cantidad de turistas que ingresan al país en 

períodos de temporada alta para incorporarlos al sistema de datos SINATRÁN.   

4.2.1.13. Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID)  

Se encarga de financiar a largo plazo a los países de Latinoamérica y el Caribe con el 

fin de contribuir al desarrollo económico y social de la región
322

. En materia de seguridad 

vial, se adhiere al Decenio de Acción Para la Seguridad Vial propuesto por las Naciones 

Unidas y presenta como objetivo guiar el cambio que reduzca de manera definitiva la alta tasa 

de siniestralidad latente en América Latina y el Caribe
323

. Trabaja con datos y elabora 

informes
324

, así como también otras publicaciones de interés sobre la temática. Dicta cursos 

gratuitos sobre seguridad vial y se adhiere a campañas mundiales como la Semana Mundial de 

la Seguridad Vial, en cuyo marco organiza eventos y convoca a figuras pertenecientes a las 
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agencias de seguridad vial de los diferentes países
325

. El vínculo se genera a partir de las 

convocatorias que el BID dirige a la UNASEV
326

 para participar de intercambios sobre la 

problemática. 

4.2.1.14. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)  

Órgano del gobierno nacional encargado de gestionar políticas relacionadas a la 

actividad laboral, el empleo y la formación profesional
327

, así como también de supervisar las 

prestaciones alimentarias y sociales. El MTSS participó de un acuerdo junto con UNASEV, 

INEFOP y otras entidades, para capacitar en seguridad vial a repartidores de motos, en tanto 

constituyen uno de los públicos más vulnerables en el escenario del tránsito. El fin de la 

capacitación fue promover buenas conductas y la adopción de medidas de seguridad. 

4.2.1.15. Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP)  

Es una organización creada por Ley como persona pública no estatal. Ofrece 

“orientación laboral, asistencia técnica para empresas y emprendedores; garantía de crédito 

para emprendimientos, certificación de competencias y culminación de ciclos educativos (…) 

ofrece subsidios según las modalidades de contratación”
328

. Se vincula con UNASEV en 

trabajos colaborativos y de apoyo. El convenio más reciente y aún vigente se firmó en 2016, 

con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otras entidades, y fijó como 

objetivo capacitar a los trabajadores de reparto en motocicleta sobre seguridad vial laboral. La 

capacitación culmina con la entrega a los egresados de los cursos de un carné y una 

certificación correspondiente.    
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4.2.1.16. Centro de Información Oficial (IMPO)  

Es una organización paraestatal que hace visible la normativa jurídica del país, se 

encarga de la “edición y publicación del Diario Oficial”
329

 y de otras normativas. “También 

produce y difunde actividades de interés público, educativas o culturales determinadas por la 

Presidencia de la República o el Ministerio de Educación y Cultura”
330

. IMPO opera como 

proveedor de la UNASEV en tanto pone sus medios a disposición de la Unidad, tanto para la 

impresión de folletería, como para la materialización de campañas publicitarias
331

. 

4.2.1.17. Academia Nacional de Medicina (ANC)  

 Es una institución honoraria creada por ley con el objetivo de intensificar los estudios 

de las ciencias médicas y asesorar a las organizaciones públicas y privadas en lo que refiere a 

la medicina y afines
332

. En junio de 2018 UNASEV se reunió con las autoridades de esta 

institución para acordar colaboración “en pos de promover cultura vial a partir de la 

experticia que cada una domina”
333

, la ANC promueve las campañas de Mayo Amarillo y, a 

partir de este año (2018), se suma en las campañas de la Noche de la Nostalgia y la Semana 

Nacional de Seguridad Vial. El propósito de esta unión se enmarca en la asistencia del trauma 

con la difusión de conocimientos a la población en general mediante una capacitación 

progresiva
334

.  

4.2.1.18. Asociación de Estaciones de Servicio (UNVENU)  

“Es la única entidad que nuclea a los propietarios de las estaciones de servicio (…) en 

el país (ANCAP, Axion Energy y Petrobras), y su cometido principal es defender los intereses 

de los estacioneros a través de la gestión gremial”
335

. No existe un vínculo formal  ni 

permanente entre UNVENU y UNASEV, pero se relacionan específicamente para apoyar 
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campañas como el Mayo Amarillo: “Se los llamó para ver si podíamos usar el espacio de las 

estaciones de servicio. No hubo convenios, es solo apoyo en campañas”
336

, confirma María 

Conde de UNASEV.   

4.2.1.19. Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y 

Afines del Uruguay (CAMBADU)  

Es una institución gremial que representa, defiende y promociona el comercio 

minorista de la alimentación
337

. No mantiene un vínculo explícito con la UNASEV, aunque 

compartieron la instancia de planificación del curso de capacitación para los repartidores, 

obligatoria desde  2018, ya que la “gremial apoya cualquier iniciativa que procure salvar vidas 

y proteger al trabajador”
338

. 

4.2.2. Vínculos outputs  

4.2.2.1. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)  

Es una organización privada y sin fines de lucro, creada en 1939 para la promoción y 

mejora de la gestión de calidad de los procesos empresariales, con normas avaladas por la 

International Organization for Standarization (ISO)
339

, organización destinada a la creación 

de estándares internacionales. El Director de UNIT, Pablo Benia, afirma en la entrevista 

realizada que la normalización es la esencia de la organización, ya que constituye los 

requerimientos básicos que debe cumplir un producto o servicio para que sea apto y seguro 

para su uso. De esta forma, parte de su actividad es proveer información a quienes deseen 

saber sobre qué normas se exigen en otros países. 

La OMS, respondiendo a los lineamientos de la ONU sobre la seguridad vial, convoca 

en 2008 un comité internacional con el fin de crear la Norma Internacional ISO 39001 para 

enfrentar la problemática. Esta se publica en 2012, en el marco del Decenio de Acción de 

Seguridad Vial. Un año más tarde, UNASEV solicita a la UNIT establecer la norma a nivel 
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nacional. Esta norma en Uruguay fue aprobada el 8 de octubre de 2013 por el Comité 

Especializado, y el 10 de octubre del mismo año por el Comité General de Normas
340

. 

El programa de la Norma en Seguridad Vial consiste en 8 cursos y se dicta 1 sola vez 

al año, comenzando en marzo. Dos de los cursos están a cargo de dos integrantes de 

UNASEV. En la entrevista, el Director de la UNIT afirma que, tanto Rodrigo Caudullo como 

Gabriela Lencina, de UNASEV, han aportado sus conocimientos y brindado su disponibilidad 

para colaborar en la gestión de UNIT, en la creación de la norma y en el dictado de los cursos 

sobre seguridad vial.  

4.2.2.2. Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional 

de Trabajadores (PIT-CNT)   

Es una confederación de sindicatos provenientes de diferentes actividades y sectores 

que tiene como fin defender los derechos de los trabajadores de los sindicatos afiliados esta 

organización.      

En el 2013 la UNASEV y el PIT-CNT firmaron un convenio para promover la 

seguridad vial en los trabajadores que usan motocicletas como principal medio de transporte. 

La idea principal de este convenio era extrapolar “los hábitos de seguridad que se practican en 

las obras y establecimientos laborales (...) a la circulación en vía pública, adoptando casco 

protector, chaleco o bandas reflectivas; y sobre todo conductas responsables en el tránsito”
341

. 

Asimismo, la central sindical se comprometió a prestar todos sus canales para 

distribuir la folletería correspondiente para la formación de sus afiliados.  

En la misma línea, en 2016 ambas organizaciones participaron de un acuerdo 

interinstitucional, junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de 

Empleo y Formación Profesional (INEFOP), entre otros, dirigido a los repartidores de 

alimentos en  birrodados. En dicha instancia se acordó la necesidad de capacitarlos en materia 

de seguridad vial para la prevención de siniestros y malas conductas, lo que derivó 

posteriormente, en el 2017, en la aprobación del decreto N°119/017 que obliga a los deliverys 

(repartidores) a tomar ciertas medidas de seguridad para llevar a cabo la tarea
342

.     
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4.2.2.3. Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios 

(FUECYS)  

Es una organización sindical que agrupa a los trabajadores del rubro del comercio y 

servicios “y de todas aquellas áreas de la actividad privada que le sean afines en todo el 

territorio nacional; agrupados en los diversos, Sindicatos y Federaciones por sector de 

actividad que la integran”
343

. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y trabajo, 

“económicas, culturales, sociales, de salud, educación, vivienda y otras”
344

.  

Esta organización se vincula con la UNASEV a través del convenio firmado entre 

ambas organizaciones -en conjunto con la INEFOP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, PIT-CNT y Banco de Seguros del Estado-, para capacitar a los deliverys de 

motocicletas en materia de seguridad vial, cubriendo temas como: manejo defensivo, 

derechos laborales y salud en el trabajo y en el tránsito, entre otros. Desde 2018 la 

capacitación es requisito para desarrollar la tarea
345

. 

4.2.2.4.  Sector industrial de bebidas alcohólicas  

Son las organizaciones que se vieron afectadas por la vigente Ley de alcohol cero 

(2016), concretamente, por su impacto sobre las ventas del negocio frente a la restricción del 

consumo de alcohol al volante. A su vez, algunas de estas empresas se manifestaron en contra 

a la aprobación de la ley sin lograr los resultados buscados, como Fábricas Nacionales de 

Cerveza (FNC)
346

, Organización Nacional de Vinicultores (INAVI)
347

. Gerardo Barrios fue 

quien impulsó esta Ley en el 2016 cuando estaba dirigiendo la UNASEV: “hubo de 

instituciones, hasta personas. Porque está muy incorporado aquello de que no pasa nada tomar 

un vaso de vino y manejar”
348

.  
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4.2.2.5. Choferes de Flota del Estado  

En 2012 UNASEV lanzó el Programa de Capacitación de Choferes para Flota 

Vehicular de Instituciones Públicas. Es un curso dirigido a los funcionarios del Estado 

uruguayo que trabajan utilizando vehículos y su objetivo es mejorar las “capacidades para el 

desempeño de la función”
349

. El curso consiste en una serie de instancias teóricas y prácticas 

en lugares rotativos como: Sala de Conferencias de Prensa de la Torre Ejecutiva o 

instalaciones del Batallón 13. Con este programa se busca que “el chofer reduzca al mínimo 

las situaciones en las que no pueda gestionar el riesgo de manera adecuada para prevenir un 

siniestro”
350

. Al finalizar, los participantes reciben un certificado para acreditar su asistencia. 

La UNASEV considera que la fortaleza de esta iniciativa es que tiene costo cero, ya 

que no implica un gasto estatal en tanto cuenta con la participación de los funcionarios de la 

Unidad y de otros organismos como el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el Centro de 

Protección de Accidentes (CEPA) para dictar los cursos. “El Estado logra proveer un servicio 

de esta exigencia gracias a la articulación de saberes que poseen los propios funcionarios 

públicos y los recursos interinstitucionales”
351

, señala Lauro Paulette de UNASEV. 

Las instituciones que han participado desde que se creó el Programa hasta el 2018 son: 

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU), Ministerio de Salud (MS), Guardia de Seguridad 

Legislativa, Servicios de Seguridad de Presidencia, División de Tránsito y Transporte de la 

Intendencia de Montevideo, entre otros
352

. 

4.2.2.6. Farmacias  

UNASEV se enfoca en gestionar vínculos con este sector del comercio en tanto ciertos 

medicamentos generan consecuencias en el organismo que afectan el rendimiento psicomotor 

del individuo. “Conductores responsables deben tener en cuenta que, cuando les es prescripto 
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un medicamento, éste puede alterar su capacidad para conducir vehículos, y debe informarse 

con su médica/o tratante” (Congreso de Intendentes, Presidencia de la República & SUCIVE, 

2013, p.14). 

4.2.2.7. Asociación de Farmacias Homeopáticas del Uruguay (AFHU) 

Recientemente se firmó un convenio entre este grupo y la UNASEV con el objetivo de 

implementar acciones informativas y capacitación sobre la cantidad de alcohol que contienen 

los medicamentos homeopáticos, ya que “todos los medicamentos homeopáticos tienen 

alcohol”
353

. Este acuerdo “define un protocolo de objetivos para prevenir el consumo de 

alcohol en conductores y (…) para que la población ejerza mecanismos de autocuidado y 

responsabilidad en el uso del espacio vial”
354

. En este marco, UNASEV se compromete a 

otorgar apoyo técnico a las farmacias sobre la alcoholemia y los requisitos que deben cumplir 

los alcoholímetros
355

.  

4.2.2.8. Centro de Farmacias del Uruguay (CFU), Cámara Uruguaya 

de Farmacias y Afines (CUFA) y Asociación de Farmacias del Interior (AFI)  

Estas organizaciones participan en el Programa de Capacitación de Trabajadores 

Repartidores con INEFOP, UNASEV,  MTSS, la Cámara Nacional de Alimentación (CNA), 

CAMBADU, FUECYS - PIT-CNT. El convenio que da marco a esta actividad fue iniciativa 

de INEFOP, por lo tanto, es a través de INEFOP que se visualizan estos grupos de 

farmacias. CFU, CUFA y AFI también participan o han participado en campañas que realiza 

UNASEV, como la Noche de la Nostalgia en 2017, momento en que se firmó un convenio 

entre estas instituciones, el MSP y UNASEV, con el objetivo orientado a la autocuidado y el 

buen uso del espacio vial
356

.  
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4.2.3.  “Vínculos Circulares”:   

4.2.3.1. Intendencias departamentales  

El vínculo con las intendencias se establece directamente en función de las 

necesidades o emergentes de cada momento. Se concreta, por ejemplo, a través de Claudia 

Artigas, del Área de Educación de la UNASEV, quien al encargarse de impartir acciones en 

todo el territorio nacional, se vincula frecuentemente con las intendencias. En la entrevista 

destaca la participación de la Intendencia de Maldonado, que ha desarrollado una fuerte 

intervención sobre seguridad vial en los centros educativos. “Maldonado ha venido a trabajar 

con nosotros acá, re participa, Florida también. Hay departamentos que tienen ganas, Durazno 

participa, Treinta y Tres está re participando”, así se expresa Artigas sobre el compromiso de 

las intendencias en la educación vial, lo cual evidencia realidades muy dispares y 

heterogéneas, que podrían tomarse como anticipo de una debilidad o un vacío de gestión de la 

UNASEV sobre el interior del país. La descripción de Artigas, en su doble rol como delegada 

de la Unidad y de ANEP, da cuenta de una ausencia casi total de estandarizaciones, procesos 

y registros del trabajo educativo en el Interior. 

Cabe precisar que dentro de las intendencias se encuentra el Departamento de 

Movilidad y, dentro de éste, la Dirección Nacional de Tránsito. Ambas organizaciones  -o 

sub-sistemas-  interceden en el escenario del tránsito, cada una desde su lugar de operación. 

Pablo Inthamussu, ex Director de la UNASEV, es el actual Director del Departamento de 

Movilidad de la Intendencia de Montevideo, que se encarga de la vialidad, la estructuración y 

obra de las calles, y del transporte de la ciudad. “De Movilidad se desprenden Vialidad, 

Transporte, Tránsito y el Centro de Gestión de Movilidad que abarca el monitoreo de las 

cámaras, control de los semáforos”
357

, entre otras áreas.  

Pablo Inthamussu confirma que el Departamento de Movilidad tiene vínculo con la 

UNASEV por asuntos puntuales, por ejemplo, se han reunido para trabajar en el proceso de la 

3ra modificación de la Ley Nacional de Tránsito. Sobre el vínculo interinstitucional explica: 

“Coordinamos temas puntuales de seguridad vial. Sobre todo cuando ellos tienen alguna 

iniciativa o programa. En Mayo Amarillo coordinamos acciones, ahora estamos coordinando 

eso de la Ley. Por el tema de los ciclistas también tenemos un vínculo”
358

.  
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Para UNASEV es importante establecer y mantener un vínculo con el Departamento 

de Movilidad de cada intendencia y sus respectivos directores de tránsito, para fortalecer los 

criterios de fiscalización; “es necesario que la UNASEV tenga otros componentes legales que 

permitan facilitar el proceso e incorporación de normas preventivas en todo el país. No puede 

haber directores de tránsito que no estén articulados con la UNASEV”
359

, reflexiona Barrios 

sobre la articulación entre ambos organismos.  

4.2.3.2. Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)  

Institución perteneciente al Poder Ejecutivo que se encarga de formular y gestionar 

políticas de Estado relacionadas a la industria, energía y minería del país. El vínculo se 

establece desde el Área Ingeniería del Tránsito de UNASEV, a cargo del ingeniero Rodrigo 

Caudullo, área que se encarga de gestionar el pilar 3 del Decenio de Acción de Seguridad 

Vial: “Vehículos más seguros”
360

. Caudullo coordina investigaciones para promover dicho 

pilar y lograr exigir la obligatoriedad sobre determinados elementos de seguridad en los 

vehículos. Esa información se transmite al MIEM para acordar reglamentaciones en torno a 

restringir o habilitar las importaciones al respecto. Por ejemplo, en agosto de 2017 se aprobó 

un decreto que exige la certificación de los neumáticos para las motocicletas y ciclomotores, 

para importar vehículos de mayor calidad
361

. Cabe aclarar que en la creación de este decreto 

participaron también los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y 

Transporte y Obras públicas
362

. 

4.2.3.3. Ministerio del Interior (MI)  

Forma parte del poder ejecutivo y su máxima autoridad, en la actualidad, es Eduardo 

Bonomi. Tiene como misión “regir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y 

programas referidos a la Seguridad Pública, garantizando el libre ejercicio de los derechos y 

libertades fundamentales”
363

. En la órbita del Ministerio del Interior se encuentran las 
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jefaturas policiales, la Guardia Republicana, Bomberos, Migraciones y la Policía Nacional de 

Tránsito, entre otras unidades. 

El vínculo entre la cartera del Interior y UNASEV se establece con las unidades 

pertenecientes al Ministerio antes mencionadas,  y se concreta en el apoyo y el trabajo 

conjunto en campañas como en la Noche de la Nostalgia, y actividades puntuales como los 

cursos sobre uso de espirómetros,
364

 dictados por integrantes de la UNASEV a funcionarios 

de las jefaturas, de la Guardia Republicana y la Policía Nacional de Tránsito. Lauro Paulette 

se encarga de capacitar a los inspectores de tránsito sobre el funcionamiento del espirómetro, 

mientras que Gabriela Lencina los instruye sobre legislación.  

También existe un vínculo directo con el Ministerio desde el Área de Datos de la 

UNASEV, en tanto ésta se nutre del sistema de información pública referente a los siniestros 

en calidad de consultor
365

. Cabe resaltar que, si bien no ha habido ningún conflicto explícito 

entre el MI y la UNASEV, “lo que sí ha habido es diferente priorización del tema. El MI tiene 

otros problemas (…) que están más visibles: homicidios, hurtos, rapiñas… y el Ministerio se 

tiene que encargar de eso”
366

. Esto puede deberse a que la problemática de la siniestralidad 

vial no está instalada en la agenda pública con la misma intensidad que otros asuntos públicos 

del Ministerio, como la delincuencia. 

4.2.3.4. Policía Nacional de Tránsito (PNT)  

Es la institución encargada de la fiscalización y contralor del tránsito, que nació hace 

64 años para contrarrestar la cantidad de siniestros existentes en aquel momento, cuando se 

construían las rutas nacionales nº 1 y nº 5. La misión de esta organización es la represión de 

los delitos, la prevención y la disuasión de la siniestralidad vial. Además del control y la 

fiscalización, la organización cuenta con una escuela vial, donde los policías promueven las 

buenas prácticas a través de charlas y talleres en los centros educativos en Primaria y 

Secundaria. Desde el 1ro de enero de 2017, la Policía Nacional de Tránsito adquiere 

competencia para controlar y fiscalizar en la ciudad, ya que anteriormente su área de trabajo 

se concentraba en caminos y rutas nacionales. Desarrolla esta tarea en coordinación con las 

intendencias departamentales, ya que, por un lado, hacen de apoyo a los inspectores de 

tránsito que regulan la planta urbana y, por otro, se nutren de elementos necesarios para la 
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fiscalización. Por ejemplo, la organización estableció convenios con 11 intendencias 

departamentales que proveen del radar para el control de velocidad.  

La institución desarrolló recientemente un informe sobre la siniestralidad vial 

nacional, focalizándose en rutas y caminos nacionales, el cual cubre el período que va de 2012 

a 2017. El cometido principal fue referenciar geográficamente –georeferenciar- los puntos 

críticos en el territorio nacional. El informe está basado en los cinco pilares del Decenio de 

Acción de Seguridad Vial 2011-2020 propuesto por las Naciones Unidas. En la entrevista al 

Director de la Policía Nacional de Tránsito, Paulo Costa, se hace referencia a la siniestralidad 

como un conflicto multicausal que debe ser abordado integralmente y, para ello, uno de los 

cometidos del informe es recomendar a otras instituciones dependientes del Ministerio del 

Interior cómo enfrentar este problema. 

De lo expuesto se desprende que el vínculo que la UNASEV mantiene con PNT es 

estrecho, no solo por el peso de la alineación con la ONU en sus abordajes sobre 

siniestralidad vial y el objetivo compartido de bajar la cantidad de siniestrados al 50%, sino 

también por el grado en que el intercambio de información entre ambas organizaciones las 

potencia. Se han realizado acuerdos por los que PNT participa en actividades de la UNASEV, 

como las conferencias de prensa -cuando la Unidad presenta los informes de siniestralidad 

vial- o se suma a las campañas de Mayo Amarillo y Semana Nacional de Seguridad Vial. 

Paulo Costa es quien interactúa en nombre de la Policía Nacional de Tránsito, reuniéndose 

con la Comisión Directiva de la Unidad y/o con algún integrante del equipo técnico, como 

Gabriela Lencina por temas de leyes, cada vez que la realidad lo requiere. A su vez, la PNT 

colabora con el manejo de información; se cargan los datos del siniestro al Sistema de Gestión 

de Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior y la UNASEV se nutre con esta 

información para monitorear y realizar los informes de siniestralidad que publica 

periódicamente
367

.   

Cierta falta de coordinación entre las propuestas o abordajes en torno a la fiscalización 

que implementa UNASEV en función de los datos que maneja, y la labor de la Policía 

Nacional de Tránsito, que es el cuerpo fiscalizador, se evidencia cuando Longo expresa la 

necesidad de contar con un cuerpo fiscalizador dirigido por la UNASEV: “Tenemos que tener 

una Policía, lo que sería, entre comillas, una Policía de Tránsito dirigida por nosotros (…). Si 

nosotros tuviéramos la potestad ejecutiva y de coordinación, sería muy diferente”
368

. 

 Esta declaración da cuenta de la necesidad de articulación entre PNT y la UNASEV, 
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en el sentido de aplicar criterios homogéneos a nivel nacional al momento de fiscalizar, “no 

puede haber Policía Nacional de Tránsito que no esté articulada con al UNASEV. No puede 

haber situaciones de contradicciones [en torno a] los contenidos de las leyes que ya están”
369

. 

4.2.3.5. Congreso de Intendentes  

Es un organismo público creado a partir del artículo 262 de la Constitución de la 

República, “integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo estuvieren ejerciendo, con 

el fin de coordinar las políticas de los gobiernos departamentales”
370

. Sus objetivos se centran 

en la gestión de políticas de los gobiernos departamentales y convenios con el Poder 

Ejecutivo, entes autónomos y servicios descentralizados, y también en la prestación de 

servicios en sus respectivos territorios
371

. Mantiene un fuerte y constante vínculo con la 

UNASEV, ya que comparten áreas de trabajo relacionadas al tránsito. Una de las instancias de 

colaboración más recientes ocurrió en torno a la 3ra modificación de la Ley Nacional de 

Tránsito, cuando se aunaron en el mismo objetivo que se propuso en el 2007: unificar los 

criterios de seguridad vial a nivel nacional.  

Asimismo, y mediante observación participante, se pudo constatar que otra de las 

recientes instancias que compartieron ambos organismos fue la Conferencia de Prensa que dio 

lugar a la presentación de datos del primer Informe Semestral de Siniestralidad Vial del 2018 

en el edificio de Presidencia. Marcelo Metediera, Director Nacional de Tránsito y Transporte 

de la Intendencia de Canelones, representó al Congreso de Intendentes en el evento: 

 

Quería resaltar la coordinación interinstitucional que estamos teniendo (…) no tengo referencia 

de que se haya trabajado antes como se está trabajando ahora. En función de que: el Ministerio 

del Interior, Policía Nacional de Tránsito, UNASEV, Presidencia, intendencias, otros ámbitos 

como el Misterio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Cultura, la Junta 

Nacional de Seguridad Vial y, fundamentalmente, el Congreso de Intendentes se han integrado a 

esto (…). Donde un departamento tenía un criterio para la emisión de licencias de conducir, las 

multas (…) “lo que pasa en mi departamento es mi mundo y el resto no existe”. Eso hoy lo veo 

de una forma tan integrada (…). Se vienen trabajando conjuntamente los aspectos del permiso 

único nacional de conducir, el acuerdo sobre las multas, para también unificarlo y tener un único 

criterio a nivel nacional. Pero también los aspectos que hacen a la ley, esta 3er Ley de Tránsito 

                                                           
369

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 82: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
370

 IMPO, Centro de Información Oficial  (1967). Constitución de la República. Sección XVI – Del Gobierno y 

de la Administración de los Departamentos [en línea]. Recuperado el 26 de julio de 2018 de 

https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/262  
371

 Congreso de Intendentes (s.f.). Presentación Institucional [en línea]. Recuperado el  26 de julio de 2018 de 

http://www.ci.gub.uy/index.php/congreso/institucional  

https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/262
http://www.ci.gub.uy/index.php/congreso/institucional


134 
 

que está pronta ya, que tiene un montón de cosas interesantes (…). Se genera un marco nacional 

que nos encuentra a todos juntos y eso es fundamental, porque hay cosas que no se nos escapan 

(…), hoy estamos trabajando todos juntos, y sin duda esto va a modificar las estadísticas
372

.  

4.2.3.6. Junta Nacional de Drogas (JND)  

Es una unidad ejecutora perteneciente a Presidencia de la República. Se encarga de 

instrumentar y coordinar acciones referentes “a la prevención del consumo problemático de 

drogas, tratamiento de las adicciones a las drogas y a la represión del tráfico ilícito de drogas 

y precursores químicos”
373

. La JND se vincula con la UNASEV en el desarrollo de campañas 

de prevención para la Noche de la Nostalgia y las de  “temporada alta” (vacaciones y turismo 

en general). Un ejemplo de esto es la campaña del período de verano 2017-2018  -Verano 

Querido-  en cuyo marco ambas instituciones trabajaron, con la colaboración del SINAE, para 

la prevención y reducción de riesgos, en la producción de varios spots publicitarios y en la 

organización de varias actividades al aire libre. Ambas entidades comparten espacios cuando 

se emiten campañas contra las drogas al volante y comparten datos referidos al consumo. En 

el marco de la campaña de la Noche de la Nostalgia 2018, JND y UNASEV realizaron 

actividades en diferentes liceos de varios departamentos de Uruguay con el fin de “mantener 

vigente la propuesta de experimentar la simulación a través de anteojos, los efectos del 

alcohol y otras drogas”
374

.  

4.2.3.7. Banco de Previsión Social (BPS)  

Nació en 1967 por la Constitución de la República en carácter de ente autónomo. Su 

misión es “coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad 

social”
375

. Esta organización se vincula con la UNASEV según la temática que se esté 

tratando, en caso de tener incidencia. Es un vínculo colaborativo que se materializa en 

campañas de prevención principalmente. En 2011 ambas firmaron un convenio para 

intercambiar información sobre “el otorgamiento de subsidios por enfermedad, incapacidad o 
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invalidez provenientes de siniestros de tránsito”
376

, en cuyo marco también se realizaron spots 

publicitarios para sensibilizar a la población. En 2016, en el marco de la Semana Nacional de 

Seguridad Vial acordaron emprender acciones conjuntas de prevención vial dirigidas a los 

adultos mayores
377

, en tanto la población considerada vulnerable en el escenario del tránsito. 

4.2.3.8. Red Nacional de Víctimas de Sinestros de Tránsito 

(RENAVICUY)  

La Unidad Nacional de Seguridad Vial, “atendiendo las recomendaciones de las 

Naciones Unidas, convoca a las víctimas de los siniestros de tránsito y sus familiares, 

promoviendo su visibilidad ante la sociedad como consecuencia del flagelo de la 

siniestralidad vial”
378

. Ya que el 5to pilar del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020 está enfocado en “Atención Post Siniestro”, la UNASEV “ha promovido desde su 

creación la expresión de las víctimas de siniestros viales”
379

. Es de esta manera que se forma 

la organización Red Nacional de Victimas de Siniestros de Tránsito, de carácter civil, 

honoraria y con personería jurídica; la integran personas que sufrieron siniestros de tránsito y 

familiares. Los objetivos parten de las consecuencias de los siniestros, tanto psicológicas 

como jurídicas, y consisten en brindar contención y asesoría a las personas involucradas 

directa o indirectamente en los siniestros de tránsito, promover acciones para bajar el índice 

de siniestralidad dando a conocer el testimonio de los afectados. “Traer conciencia a la gente 

(…) prevenir, contener y ser útil en lo que se pueda para la persona que vive eso. Pero al estar 

compuesta de gente como yo, que perdí a mi hija, cuando pasa algo quién mejor que nosotros 

para saber cómo te tenés que mover”
380

.   

El vínculo que Red mantiene con UNASEV es estrecho, ya que se apoyan mutuamente 

en todas las campañas. Y la Unidad colabora con la Red para hacer visible la organización y 
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viable muchas de sus acciones. Alba Furtado, secretaria de la Red, lo confirma: “Si nosotros 

necesitamos cosas, recurrimos a ellos, a que nos den una mano, nos orienten… Siempre 

contamos con el apoyo de ellos. Cualquier cosa que vayamos a hacer, les pedimos apoyo y 

ellos están”
381

. Hasta el año 2017 la Red no tenía personería jurídica, por lo que UNASEV 

intervino orientando a sus integrantes en el tema y facilitando el proceso para que lo lograsen, 

mientras los integrantes de la Red se encargaron de financiar el costo jurídico.  

La UNASEV y la Red crearon, en el 2016, la Guía de orientación y recursos para 

ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, a partir de una serie de reuniones en las 

oficinas de la Unidad, en cuyo marco los integrantes de la Red proponían ideas para facilitar y 

orientar el accionar posterior al siniestro. El vínculo entre ambas organizaciones se concreta, 

sobre todo, en el contacto del Presidente de la Red, Daniel Hernández, con la psicóloga de la 

UNASEV, Iliana Poloni, quien además sufrió, ella misma, un siniestro de transito años atrás. 

El 17 de abril del 2012 se declara, por ley, que el tercer domingo de cada noviembre se 

conmemora en Uruguay el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros de Tránsito
382

, y en 

función de esta fecha es que ambas organizaciones producen eventos como marchas y 

encuentros. En este tipo de ocasiones UNASEV aporta vehículos para trasladar a los 

integrantes de la Red desde Montevideo a los diferentes departamentos de Uruguay
383

. 

4.2.3.9. Soportes, canales y medios de comunicación  

UNASEV hace uso de los medios de comunicación para promover las buenas 

prácticas en el tránsito, prevenir siniestros  e informar a la población sobre nuevas leyes o 

convenios vinculados a la temática. Los soportes y herramientas de comunicación propios -

que utiliza y gestiona la Unidad- son: el sitio web oficial y las redes sociales, Twitter, 

Facebook e Instagram. De todas maneras, no tienen un plan establecido ni diseñado para 

gestionar presencia en los medios masivos de comunicación: televisión, radio y prensa escrita. 

En tanto la materia que aborda UNASEV es asunto público, y de esos que requieren de 

notoriedad para instalar conciencia,  la presencia en medios masivos es fundamental. Gerardo 

Barrios, ex Presidente de la Unidad, logró poner el tema en la agenda pública construyendo 
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vínculos con todos los medios de comunicación y ejerciendo el rol de porta vocería de la 

Unidad cada vez que fuera necesario: “Se avanzó muchísimo en este tiempo, pero requiere 

una permanencia y una dedicación absoluta a mantener este tema en la opinión pública. Si la 

UNASEV desaparece en la comunicación social, quien desaparece es el problema”384.   

La colocación del asunto -siniestralidad vial- en los medios masivos es considerado –

de manera casi unánime por los actores del sector- como un logro de la gestión conducida por 

Barrios. En tal sentido es que muchos de los entrevistados refieren a un “antes y después”: 

antes de la existencia de UNASEV bajo la presidencia de Barrios (2007-2017), la 

problemática no estaba en la agenda mediática. No obstante, otros entrevistados se paran en el 

presente y refieren a un “antes y un después” para describir la situación actual en relación con 

la fijación de agenda. Según explican, desde que Barrios se fue de la UNASEV (2017) la 

problemática del siniestro de tránsito perdió presencia en los medios. 

Alba Furtado, desde Red Nacional de Víctimas, refiere a la intensa presencia 

mediática del tema cuando Barrios presidía la UNASEV y la diferente realidad desde que 

cesó su cargo: “Barrios estaba todo el tiempo en la televisión (…) estaba metiendo el tema en 

la mesa en todos lados. Ahora no se ve tanto”
385

. Integrantes de la Unidad confirman que 

“actualmente no hay tanto contacto fluido, lo que sí tenemos claro es que hay noticias, como 

los datos, que son reguero de pólvora, te van a venir a entrevistar seguro”
386

. Es decir, cuando 

la UNASEV presenta los informes semestrales o anuales de seguridad vial, es cuando más 

presencia logra en los medios, en parte gracias a las conferencias de prensa que organiza, que 

finalizan con entrevistas a los directores. Y en relación con la gestión de prensa y la porta 

vocería, se asume como activa, además de la figura de Barrios, la labor del ex Director de 

UNASEV Pablo Inthamussu, quien, como Barrios, ya no forma parte de la Unidad:  

 

Él era el vocero fuerte de la institución y tenía un vínculo muy directo (…) los periodistas lo 

llamaban directamente, no había ningún filtro, ni nada. Él siempre estaba a disposición, era 

directo no pasaba ni siquiera por Comunicación. Con Gerardo Barrios pasó lo mismo, lo 

llamaban directamente. Entonces cuando se generan esas situaciones es como muy difícil 

volver atrás y decir que pasen por el Área de Comunicación  porque el vínculo estaba ahí. Y 
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nosotros, cuando necesitábamos pasar algo, lo hacíamos a través del contacto que tenían 

ellos
387

. 

La descripción de María Conde, integrante del Área Comunicación, no sólo destaca la 

labor de los ex directores de UNASEV en tanto articuladores y voceros, sino que  deja 

evidencia la omisión o falta de gestión que caracteriza a la propia unidad de Comunicación de 

la UNASEV, la cual, ante la salida de directores que concentraban –en exceso quizás-  la 

gestión de prensa y la vocería institucional, caen en una suerte de inercia o “resignación”, 

siendo que, en realidad, las divisiones de Comunicación de las organizaciones son las 

responsables de la gestión de prensa y formación de voceros, más allá de las cualidades, 

destrezas, estilos y personalidades de los directores de turno. Considerar que la ausencia de un 

presidente “mediático” significa un vacío en gestión de prensa, es un error muy grave en 

materia de gestión comunicacional, más grave aún si se toma en cuenta que el Área de 

Comunicación de UNASEV se conforma de 5 profesionales en la materia. Se anticipa que la 

Unidad deberá revisar seriamente su concepción sobre el rol y la naturaleza de la 

Comunicación en una organización como la que encarna.   

Como prueba de la reflexión previa cabe destacar la confesión de Fernando Longo 

sobre una hecho comunicacional de la UNASEV que decidió evitar: El actual y único director 

oficialista de la UNASEV, confiesa que no le gusta hablar en público, por lo que decidió 

interrumpir el patrón y evitar -no hacer- conferencia de prensa para presentar el Informe 

Anual de Siniestralidad Vial del año 2017. No quiso “generar el estrés de una conferencia de 

prensa… que tenés que invitar, era todo un estrés para la Unidad en este momento, no daba. 

Son cosas que pasan y son decisiones muchas veces personales”
388

. Longo también recuerda 

que en la conferencia de presan para el lanzamiento de la campaña de Semana Nacional de 

Seguridad Vial, en 2017, los medios de comunicación “no fueron, no fue ninguno,  (…). Pasa 

que a veces los medios seleccionan. Yo no quedé muy conforme, vinieron pocos canales, no 

me acuerdo (…). La conferencia estuvo buena pero no tuvo la repercusión que 

pretendíamos”
389

. 

Se anticipa aquí la necesidad de que UNASEV gestione  -recupere o reconstruya-  el 

vínculo intenso y regular con los medios de comunicación que supo construir, porque son las 

entidades con poder de alcanzar, a gran escala, a la sociedad. Basta considerar que en muchos 

informativos y periódicos se continúa utilizando erróneamente el término “accidente” en lugar 
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de “siniestro”. Y muchos especialistas en siniestralidad vial consideran que el abordaje y 

contenido que presentan los medios cada vez que cubren un siniestro responde más a la lógica 

del espectáculo que a la de informar, analizar y crear conciencia:  

 

Es esencial que el escenario deje de ser la noticia. Incluso a veces hasta es morbosa, te 

muestran lo que pasó y la gente ahí (tirada) y con sangre… que deje de ser noticia-espectáculo 

para que pase a ser noticia-información en el camino de la prevención. Es un cambio muy 

sustancial, los medios deberían trabajar con nosotros en eso, y estamos muy lejos de eso (...).  

No pasa a la fase de ser noticia de análisis
390. 

Desde otra perspectiva, Daniel Castro, Director de Monte Carlo Noticias, se refirió a la 

responsabilidad profesional del periodista afirmando que hoy se manejan “con mucha más 

ponderación que antes”
391

. Mientras que Gonzalo Ferreira, Director de Medios de El 

Observador, también explica el valor que se le da a este  tipo de noticias: “cubrimos y le 

dedicamos mucha importancia a la seguridad vial. Ya sea con historias concretas o con 

informes en profundidad sobre las cifras, las causas, o los problemas concretos”
392

. 

Castro confirma también que el vínculo de Monte Carlo Noticias con la UNASEV es 

“bueno” y reivindica la importancia de la participación de los medios en el tema de la 

siniestralidad vial: 

 

Hemos establecido el vínculo institucional correspondiente, el canal se acerca a la UNASEV, 

de la misma forma que UNASEV se acerca al canal, como a todos los canales. Porque 

entendemos que en la colaboración es que se logran resultados interesantes. Lo que sucede, o 

sucedía hace varios años con la Noche de la Nostalgia, es una manifestación clara de lo que 

significa esa sinergia entre una empresa privada, canal de televisión y una entidad pública 

como la UNASEV. Porque a partir de esas campañas, con una idea, un impulso, una iniciativa 

de la autoridad pública, de nada serviría o sería muy poco eficaz si no tuviera la amplitud de la 

difusión que ofrecen los grandes medios. Y en ese sentido los medios siempre estuvieron muy 

abiertos a difundir ese tipo de campañas
393

. 

A su vez, Gonzalo Ferreira hace explícita la debilidad actual de la presencia en medios 

de la Unidad: 
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Creo que la UNASEV podría tener un rol mucho más fuerte para un problema que es gigante y 

que muchos uruguayos aún no dimensionan. De todas formas es justo decir que en los últimos 

años hubo un trabajo mucho más serio, pero que tal vez en el último tiempo -al menos en 

términos de exposición pública, que es donde se juega un partido muy importante en este 

asunto- se bajó la intensidad
394

. 

De todas maneras, no se puede perder de vista lo que plantea Lauro Paulette, 

integrante de UNASEV, cuando analiza la relación con los medios desde los costos que 

implica la exposición y la visibilidad. Alude a la falta de presupuesto de la Unidad como una 

limitante y compara la situación con la del Ministerio de Salud Pública, con presupuesto 

propio, que elige los temas que considera necesario visibilizar y gestiona campañas con 

libertad, sin restricción presupuestal. Por ejemplo, para el cuidado del dengue:  

Saturaron los medios con campañas para prevenir el dengue. Nadie se murió del dengue. Y por 

este otro tema, que es de salud pública, que se nos mueren 300 y pico por año y nos quedan 

otro tanto más de lesionados graves… ¿Nadie es capaz de darme medio millón?
395

.  

4.2.3.10. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)  

Es un ente autónomo dependiente del MEC, a cargo de la “gestión y administración 

del sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica 

y formación en educación terciaria en todo el territorio uruguayo”
396

. El vínculo principal con 

esta institución se encarna en Claudia Artigas quien cumple un doble rol al ser representante 

de ANEP dentro de la Unidad y, a su vez, la encargada del Área de Educación Formal de la 

Unidad. En 2016 se firmó un convenio entre ambas instituciones que establece de qué manera 

se enseña la educación vial en todo el territorio nacional. Según las necesidades y los recursos 

del departamento, se trabaja con comisiones descentralizadas, integradas por los inspectores 

locales o departamentales de primaria, secundaria y UTU, para dictaminar de qué manera se 

aborda el tema. Se considera a la educación como un proceso de aprendizaje continuo que 

dura todo el año, más que como actividad de talleres o instancias puntuales. El rol principal de 

la UNASEV en este marco es ser un facilitador para posicionar el tema de la educación vial 

en el aula. En la entrevista Claudia Artigas comenta: 
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UNASEV es un recurso, un facilitador. (...) Yo trabajo con docentes y estudiantes. Trabajo con 

estudiantes para que los docentes vean cómo podemos trabajar con los chicos, trabajamos 

desde la currícula, no damos charlas, hacemos solo procesos que se continúen en el año. En 

territorio hay un montón de gente que hace muchas cosas, nosotros lo que queremos hacer es: 

cada vez que llegamos a un territorio ver qué recursos tenemos, qué es lo que quiere el 

departamento, y entonces que los recursos respondan a lo que quiere la educación de ese 

departamento
397

.  

4.2.3.11. Sociedad  

UNASEV existe para enfrentar un problema social que impacta sobre toda la 

población del territorio nacional, independientemente de la edad, sexo o región. Por lo tanto, 

se considera a la sociedad en su conjunto como un stakeholder, por amplio que sea, en tanto 

todas las acciones que desarrolla UNASEV buscan impactar en ella (en la sociedad), más allá 

de los énfasis que se ponga en grupos específicos y en momentos puntuales. Álvaro Silvera, 

del equipo de Comunicación, tiene en cuenta la magnitud de este amplio contingente humano 

en tanto grupo de interés: “Lo que pasa es que acá el universo son todos, incluso nosotros”
398

.  

Por su parte, Fernanda Palé, también del Área Comunicación, agrega que, más allá de que se 

puede subdividir a la sociedad según tipo de usuario o edad, “es muy difícil para nosotros, con 

los pocos recursos que hay, hacer campañas específicas”
399

, y remarca que el canal más 

eficiente para llegar de forma global son en las redes sociales. De todas maneras, y siguiendo 

las declaraciones de los responsables de Comunicación de UNASEV, la sociedad, como 

stakeholder, puede ser dividida, en principio, en función del rango etario y el tipo de usuario: 

4.2.3.11.1. Según rango etario 

4.2.3.11.1.1. De 0 a 12 años  

Comprende desde los niños recién nacidos hasta los 12 años, ya que hay un cuidado 

específico para este subgrupo que implica el uso adecuado del Sistema de Retención Infantil. 

Si bien el vínculo de UNASEV con este grupo se genera a través de los adultos responsables a 

cargo de los niños, son éstos los protagonistas del traslado vehicular en las condiciones 

correctas. Cabe destacar que “todavía tenemos al 70% de los niños que anda sin el Sistema de 

Retención Infantil”
400

, explica Gerardo Barrios, evidenciando la necesidad de intervenir en el 
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comportamiento de este grupo como en el de los adultos responsables. Este grupo no solo 

circula como pasajero –con o sin el uso adecuado del SRI-, sino también como peatón: “¿Por 

qué el niño cuando ve un peligro se detiene? Conducta totalmente distinta a la del adulto. Si 

un niño va a cruzar una calle, y vos le tocás bocina, el niño se detiene. Al adulto le tocás 

bocina y salta para un lado o para el otro, y esquiva el bulto. El niño no lo puede hacer, y por 

más que se lo expliques, no lo va a poder hacer por maduración”, lo cual confirma que el niño 

no tiene el desarrollo cognitivo para poder enfrentarse al tránsito sin un adulto guiando.  

4.2.3.11.1.2. De 15 a 24 años  

Según el informe que presentó UNASEV sobre siniestralidad vial del primer semestre 

de 2018, ésta a es la franja etaria con mayor cantidad de lesionados. Los jóvenes son el grupo 

que sufre mayor cantidad de lesiones, incluyendo heridas leves, graves, hasta fallecimientos.  

4.2.3.11.1.3. Más de 70 años  

Se considera a este grupo como vulnerable, en tanto concentra la mayor cantidad de 

fallecidos, según el informe del primer semestre del corriente año. Las personas mayores a 70 

años “pueden presentar deterioro de sus facultades no solo psíquicas sino, sobre todo, físicas 

(…) las dificultades motoras pueden hacer evidentes algunos comportamientos inseguros que 

los expongan a riesgos en el tránsito diario”
401

, así lo consideran los integrantes de la Unidad, 

refiriéndose a la disminución de las capacidades físicas como los reflejos a la hora de circular 

en el tránsito. 

4.2.3.11.2. Tipo de usuarios  

La UNASEV hace hincapié en el grupo de usuarios vulnerables que son los que se 

encuentran más expuestos a sufrir lesiones en un siniestro de tránsito: peatones, motociclistas 

y ciclistas. También se agrega a los conductores de autos y camionetas por ser los grupos que 

concentra la mayor cantidad de lesionados.  

4.2.3.11.2.1. Peatón  

Es la persona que circula a pie en el escenario del tránsito, quien camina empujando 

un vehículo (como una bicicleta o motocicleta) con el motor apagado, y es la persona con 
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discapacidad que se traslada en silla de ruedas
402

. Estos están más expuestos a sufrir lesiones 

cuando son embestidos por un vehículo; de todas maneras, los daños o secuelas dependerán 

de las edades de cada peatón, ya que la contextura física y biológica varía.  

4.2.3.11.2.2. Motociclistas y Ciclistas  

Los usuarios de los birrodados son los que, ante un siniestro, tienen más probabilidad 

de fallecer. Esto se ve reflejado en los informes de la Unidad, donde se indica que la tasa de 

moralidad es mayor en este tipo de vehículo. El birrodado es aún más riesgoso para los niños: 

“caen más de cabeza que los adultos, porque su cabeza es más grande en relación al resto del 

cuerpo”
403

, afirma el médico Fernando Machado, destacando la magnitud de la vulnerabilidad 

del niño al trasladarse en un birrodado. Dentro de este subgrupo se encuentran los colectivos 

de ciclistas, con quienes  UNASEV ha generado un vínculo que llevó a la creación de la Guía 

para Ciclistas
404

 a finales de 2017, un documento elaborado en conjunto por los dos grupos. 

A su vez, en la 3ra modificación de la Ley Nacional de Tránsito, hay un capítulo dirigido a 

este colectivo. “Iliana Poloni y la Doctora Lencina han estado trabajando en el tema de 

Ciclistas, tenemos un capítulo entero de ciclistas y lo estamos discutiendo con las 

intendencias, que son las que después aplican las normas”
405

. Cabe destacar que en el marco 

del Día Mundial de la Bicicleta, en la segunda semana del mes de abril, UNASEV colabora en 

la organización de los eventos, como corridas ciclistas, y ayuda en la difusión del movimiento 

desde su sitio web y redes sociales.  

4.2.3.11.2.3. Conductores y pasajeros de autos y 

camionetas  

Otro de los factores que hacen a la subdivisión del grupo sociedad por tipo de usuario.   

4.2.3.12. Fuerza Aérea  

Esta institución estatal opera en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional y tiene 

como misión “defender el honor, la independencia y la paz de la República, la integridad de 
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su territorio, su Constitución y sus Leyes, actuando siempre bajo el mando del Presidente de 

la República, de acuerdo con el Ministro de Defensa Nacional”406
.  

 Desde la UNASEV, bajo la dirección de Gerardo Barrios, nació la iniciativa de 

incorporar el helicóptero sanitario en el marco de un convenio realizado con la Cámara de 

Emergencias Móviles, que actualmente se encuentra coordinado por la Fuerza Aérea
407

. A su 

vez, la Unidad brindó capacitación a integrantes de la Fuerza Aérea sobre seguridad vial para 

motociclistas
408

 y, además, la Fuerza Aérea ha dado apoyo a algunas campañas de la 

UNASEV como, por ejemplo, la campaña Verano Seguro en la temporada de 2016-2017, en 

la que aportó vigilancia aérea destinada a controlar las rutas nacionales
409

.  

4.3. Vínculos normativos  

Son vínculos que se establecen con las organizaciones que están inmersas en el mismo 

rubro o enfrentan el mismo asunto.  

4.3.1.  Latin NCAP 

Está organización nació en el 2010 para evaluar los vehículos nuevos dirigidos a 

Latinoamérica y el Caribe, más específicamente, los califica de 0 a 5 estrellas según el nivel 

progresivo de seguridad. La asociación tiene 3 objetivos definidos:   

 Brindar a los consumidores de LAC evaluaciones de seguridad independientes e 

imparciales de los vehículos nuevos. 

 Alentar a los fabricantes a mejorar el desempeño en seguridad de sus vehículos a la 

venta en la región LAC. 

 Alentar a los gobiernos de LAC a aplicar las regulaciones exigidas por la ONU 

referentes a los ensayos de choque para los vehículos de pasajeros
410.  
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Se considera un vínculo normativo, ya que, si bien LatiNCAP no interactúa 

directamente con la UNASEV, está inmersa en la temática de seguridad vial y trabaja 

específicamente sobre el pilar del decenio de acción “Vehículos Más Seguros”
411

. 

4.3.2. Transporte Escolar Unido (TEU)   

Es una asociación civil sin fines de lucro, que reúne al “75 % de los permisarios del 

transporte escolar”. Se define a sí misma como “una institución modelo y precursora de que el 

transporte escolar en Uruguay se desarrolle profesionalmente siendo el modelo de seguridad 

en el mundo”412. En el sitio web de TEU un hipervínculo dirige a la sección “Noticias” del 

sitio web de la UNASEV 

4.3.3. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

Institución perteneciente al Poder Ejecutivo, presidida en la actualidad por el Ministro 

Danilo Astori, encargada principalmente de dirigir la “política nacional económica, financiera 

y comercial”
413

 del país. La Dirección General de Comercio del Ministerio interviene, desde 

2015, en el control de los locales que comercializan cascos protectores para motocicletas en 

Montevideo
414

, dado que en el Decreto nº 265 del año 2009 se aprueba el Reglamento 

Nacional de uso de Casco Protector por parte de los usuarios de ciclomotores, motos, 

motocicletas, motonetas o similares”
415

, lo que implica que los cascos deben cumplir con la 

norma UNIT 650 y ser certificados por el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad 

de Ingeniería o el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.  

4.3.4. Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS)  

Es un organismo estatal ubicado en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), dirigido a personas que sufren algún tipo de discapacidad, para  mejorar su 

bienestar social, poniendo especial atención en los que sufren una “situación de 
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vulnerabilidad social”
416

. Para lograrlo, propone y coordina acciones para la inclusión de esta 

población en la sociedad. También desarrolla programas que “permitan la implementación de 

políticas focalizadas en la inclusión de personas con discapacidad, con intervención de los 

organismos nacionales, departamentales y municipales”
417

. 

En julio de 2018 la UNASEV dio una conferencia de prensa junto con PRONADIS 

para anunciar que ambas instituciones trabajarán en conjunto para elaborar un “protocolo de 

atención y seguimiento”
418

 a las víctimas siniestradas, que incluye la implementación de una 

estrategia para llevar registro de la cantidad de víctimas, su ubicación y el tipo de necesidades 

presentan.  Asimismo, las dos entidades trabajaron juntas en situaciones puntuales, tal es el 

caso de las jornadas de concientización para la conmemoración del Día en Recuerdo de las 

Víctimas de Siniestros de Tránsito, en 2013, con la participación de la Red nacional de 

Victimas
419

.  

4.3.5. Fundación Alejandra Forlán  

Es una ONG que se creó con los objetivos de “contribuir a reducir los siniestros de 

tránsito en Uruguay, generar instancias de apoyo para las personas que los sufren y 

promover  los derechos de las personas con discapacidad”
420

. Por esta razón se considera que 

la Fundación se encuentra dentro de las organizaciones que intervienen en la siniestralidad 

vial. Cabe aclarar que la Presidenta de la Fundación, Alejandra Forlán, fue directora de la 

UNASEV entre 2011 y 2015, pero desde que se retiró del cargo, ni ella ni la Fundación 

desarrollaron actividades concretas con la Unidad. No obstante, ambas organizaciones 

comparten el objetivo de reducir los siniestros viales.   

4.3.6. Fundación Gonzalo Rodríguez  

Es una organización no gubernamental que también se desenvuelve en el ámbito de la 

seguridad vial nacional, pero enfocada únicamente en los niños. Provee herramientas y 

técnicas para el buen uso del Sistema de Retención Infantil con el objetivo de disminuir las 
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lesiones. En tal sentido, en ocasiones comparten eventos para la prevención de siniestros con 

la UNASEV, promoviendo las buenas conductas al volante y, sobre todo, el correcto uso del 

SRI.  Integrantes de la Fundación asisten a las conferencias de prensa de la Unidad cuando se 

presentan los informes semestrales y anuales, y utilizan los datos de SINATRÁN que 

proporciona la Unidad para realizar sus propios documentos informativos.  

4.3.7. Fundación Teletón  

 Si bien ambas organizaciones enfocan el mismo asunto público -la siniestralidad 

vial-, lo hacen desde diferentes perspectivas. UNASEV trabaja en “calidad preventiva”
421

, 

mientras que Teletón se enfoca en la fase los tratamientos después de que sucedió un 

siniestro, en caso de que hayan quedado secuelas como discapacidad física. De todas maneras, 

comparten instancias, como, por ejemplo, el Mayo Amarillo, y otros eventos con actores de la 

sociedad civil, empresas y organizaciones: “Replican las campañas del movimiento en redes 

sociales y (…) ponen a disposición a sus voluntarios (…). Pero es en ese momento 

puntual”
422

, comenta María Conde, integrante de UNASEV. 

4.3.8.  Automóvil Club del Uruguay (ACU)  

Es una empresa que brinda seguros de autos con cobertura de auxilios y, como parte 

de su actividad, también desarrolla acciones enfocadas en la prevención de la siniestralidad 

vial. Por ejemplo, en abril del 2018 organizó un evento para chequeo correcto de la 

instalación del SRI, con el apoyo de la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR). ACU se adhiere 

a las campañas que promueve UNASEV con actividades en sus instalaciones y entrega de 

folletería.  

4.3.9.  Centro de Prevención de Accidentes (CEPA) y Fundación UNITRÁN 

CEPA es una organización privada internacional que se dedica a enseñar manejo 

defensivo para los conductores de vehículos; son programas de entrenamiento no solo 

dirigidos a vehículos pequeños, sino también a camiones de carga, camionetas, vehículos 

utilitarios además de autobuses y 4x4. En 2005 la organización decide formalizar sus acciones 

y políticas de RSE mediante la creación de UNITRÁN, una ONG abocada a la comunidad 

con el objetivo de disminuir la siniestralidad y las secuelas sociales, “colaborando en la 
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reducción de las muertes en el tránsito, la cantidad y gravedad de las lesiones y salvar 

vidas”
423

. Ambas organizaciones promueve los eventos para la prevención de siniestros como 

Mayo Amarillo y al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de  Siniestro de Tránsito. 

4.3.10. Centro de Protección de Choferes  

Es una organización privada cuya principal función es brindar defensa jurídica a los 

choferes asociados que, al momento de realizar su trabajo en vehículo, sufren un siniestro de 

tránsito. En Montevideo recurren al espacio denominado Parque Temático para brindarles a 

las escuelas conocimientos sobre educación vial,  actividad que lleva adelante con Instituto de 

Seguridad y Educación Vial (ISEV). En el corriente año, 2018, desarrollan el 3er. ciclo 

consecutivo del Parque Temático de Educación Vial
424

. El ex Director de la UNASEV, 

Alejandro Draper, “otorgó al emprendimiento la Declaratoria de Interés en virtud de `haber 

reunido las condiciones solicitadas en función de los objetivos que UNASEV han definido 

en su labor de prevención y reducción de la siniestralidad vial´”
425

. A su vez, el Centro de 

Protección de Choferes se adhiere a las campañas de la Unidad repartiendo folletería en el 

marco del Mayo Amarillo y de la Semana Nacional de Seguridad Vial.  

4.3.11.  Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)  

  Es una organización privada dedicada “a la Educación Vial, la formación de 

conductores (…) y el estudio profundo de la problemática del tránsito, en permanente 

colaboración con Empresas y Organismos Públicos y Privados en el desarrollo de soluciones 

para reducir la siniestralidad”
426

. Participa directamente con el Centro de Protección de 

Choferes de Montevideo en los talleres dirigidos a los alumnos de primaria para la educación 

vial en el Parque Temático. Aunque no existe un vínculo directo con UNASEV, ISEV se 

adhiere en las campañas de Mayo Amarillo con acciones como “charlas” educación vial.   

4.3.12. Centros de Salud  

  Actores como Fundación Medica del Interior (FMI), Sindicato Médico del Uruguay 

(SMU), Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas y Colegiado Médico del 
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Uruguay se adhieren a las campañas Mayo Amarillo y Semana Nacional de Seguridad Vial. 

Integran sus esfuerzos para instalar la temática de la siniestralidad vial en la agenda 

mediática. Los funcionarios del Área de Comunicación de UNASEV afirman que cuando 

Gerardo Barrios estaba en el directorio, era él quien facilitaba todos los contactos necesarios 

para lograr la cohesión en eventos o situaciones momentos puntuales. Esto da cuenta, 

también, de otro flanco de debilidad de UNASEV: la ausencia de bases de datos y 

sistematización de los contactos con grupos relevantes del entorno. 

Cabe agregar que recientemente, en setiembre de 2017, UNASEV tuvo la iniciativa, 

junto al Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas y del Sindicato Médico del 

Uruguay de desarrollar un proyecto de ley sobre el sistema de trauma y emergencia. El 

objetivo detrás de este proyecto de ley, que no ha pasado aún a discusión en el Parlamento 

Nacional, es redistribuir los recursos, tanto humanos como materiales, entre todos los centros 

de salud del país para poder atender con inmediatez a los siniestrados, ya que un porcentaje 

significativo de vidas se pierden a causa de la distancia y condiciones de los traslados de un 

centro a otro. Para llevar adelante este sistema se recurre a la participación de: “las 

universidades, sociedades científicas y del Servicio de Atención Médica de Emergencia, 105, 

de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Bomberos, Policía Nacional, de 

Tránsito y Caminera, Fuerza Aérea y del Sistema Nacional de Emergencias”
427

. Aunque no se 

haya logrado la aprobación de la Ley, se pudo sistematizar  un trabajo conjunto de relevancia.  

4.3.13. Banco de Seguros del Estado (BSE)  

 Organización aseguradora estatal cuyo objetivo es proteger a sus clientes mediante 

los productos y servicios que les brinda. Se centran en la promoción de conciencia y la 

prevención de riesgos en múltiples ámbitos, incluyendo el escenario vial
428

. A través de sus 

programas de Responsabilidad Social Empresarial, el BSE desarrolla actividades con la 

UNASEV, que consiste en la realización y difusión de campañas preventivas en materia de 

seguridad vial, incluyendo capacitaciones gratuitas de manejo defensivo aptas para todo 

público, y uniendo esfuerzos, además, en las campañas de la Noche de la Nostalgia, el Mayo 
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Amarillo y la Semana Nacional de la Seguridad Vial
429

. Participa también de un convenio 

vigente desde 2016 entre la UNASEV, MTSS e INEFOP, entre otros, para capacitar a los 

trabajadores de reparto en materia de seguridad vial
430

.  

4.3.14. Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT)  

Es una unidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente (MVOTMA). Se entiende por ordenamiento territorial al  “conjunto de 

acciones transversales del Estado que tienen como cometido implementar una ocupación 

ordenada y un uso sostenible del territorio”
431

. Su objetivo es impulsar planes de desarrollo 

territorial, apoyando a los gobiernos departamentales y municipales “en la planificación 

urbana de las ciudades y de los usos del suelo a nivel nacional”
432

. 

 José Freitas, Director de la DINOT, confirma que actualmente no existe un vínculo 

directo con la UNASEV, “no tenemos un proceso de coordinación, quizás sería interesante, 

pero ahora no”
433

.  A pesar de la ausencia de relación directa entre ambas instituciones, se 

considera que la DINOT es de importancia para la Unidad, ya que su cometido se relaciona 

directamente con el pilar “Vías Más Seguras” del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 propuesto por las Naciones Unidas y asumido por UNASEV como una de sus 

líneas rectoras. 
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4.3.15. Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI)  

 Es una organización internacional de cooperación entre países miembros, integrada 

por las agencias de seguridad vial de Iberoamérica. Tiene por objetivo coordinar estrategias y 

acciones, a partir de la recolección de datos, para generar información “objetiva y 

confiable”
434

 que sirva para reducir la siniestralidad vial. “Estas iniciativas apuntan a conocer 

y accionar sobre las diferentes causas y alternativas de intervención, ayudando a obtener 

recursos para el financiamiento de actividades necesarias”
435

. OISEVI se vincula con la 

UNASEV a través del trabajo y el apoyo interinstitucional. En 2015 ambas organizaciones, en 

colaboración con otras de la región, trabajaron en el desarrollo de un plan para homogeneizar 

las reglamentaciones de seguridad para motocicletas y automóviles
436

.  En la actualidad, de 

acuerdo al tema que se esté tratando, la Unidad solicita al Observatorio información de 

proyectos similares de otras agencias y viceversa. “Es un espacio de intercambio”
437

.  

4.3.16. Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la 

Violencia (FICVI)  

Organización internacional que tiene el “firme compromiso cívico, ético y político, 

para luchar contra los siniestros de tránsito”. Dicen defender “el derecho a la vida a 

la seguridad en la movilidad de las personas en Iberoamérica”
438

. Está integrada por 

organizaciones representantes de los países de Iberoamérica. La Fundación Gonzalo 

Rodríguez y la Red Nacional de Victimas de Siniestros de Tránsito participan en las 

convenciones de FICVI representando a Uruguay.  FICVI es socio fundador de Latin NCAP y 

es miembro de OISEVI. Las reuniones varían de locación, se desarrollan en diferentes países 

y en cada una se discuten propuestas para prevenir siniestros de tránsito. 

 UNASEV elaboró, junto a la Red Nacional de Víctimas, la Guía de orientación y 

recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, documento que fue presentado 

a la presidenta de FICVI, Jeanne Picard, en mayo del 2018, cuando los integrantes de la 

organización internacional vinieron a visitar a Uruguay. 
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4.3.17. Asociación del Sueño del Uruguay (ASSUR)  

El objetivo de esta organización es la “difusión de buenos hábitos de dormir y alertar 

sobre las consecuencias del sueño insuficiente especialmente en el ámbito de la Seguridad 

Vial”
439

. ASSUR es una de las organizaciones que apoya a la UNASEV en las campañas de 

Mayo Amarillo, con, por ejemplo, instancias informativas sobre la incidencia del sueño en los 

siniestros de tránsito junto a otros actores como el Colegio Médico Uruguayo.  

4.3.18. Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial  

(ANCOSEV)  

  Es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la defensa al consumidor con 

acciones para prevenir y disminuir los siniestros de tránsito y sus consecuencias. En el marco 

del Decenio del Plan de Acción para la Seguridad Vial, la organización guía sus acciones en 

función del 2do y 3er pilar, vías de tránsito y movilidad más seguras y vehículos más seguros 

respectivamente. ANCOSEV ha participado junto a la UNASEV en grupos de discusión sobre 

las mamparas y el uso del SRI de los taxímetros en Montevideo, con el propósito de aportar 

información a la Unidad.  

4.4. Vínculos Difusos 

4.4.1. Gerardo Barrios  

Fue Presidente de la UNASEV entre 2007 y 2017, médico intensivista,  perteneciente 

al Sindicato Médico y actual funcionario del Ministerio de Salud Pública. Hoy desde el 

exterior de la Unidad, su vínculo con ella se considera altamente relevante ya que por su 

profesión, su experiencia en seguridad vial y su trayectoria de 10 años al frente de la 

UNASEV, es considerado un líder de opinión en la temática. El peso de su liderazgo se refleja 

en el hecho de que los medios de comunicación lo siguen contactado para indagar sobre la 

seguridad vial del país y sobre la UNASEV, hecho que anticipa limitaciones o dificultades en 

la gestión actual de la Unidad.  Actualmente, no existe un vínculo formal entre él y la 

UNASEV, ni con ninguno de sus integrantes; sin embargo, se autodefine como “un vigilante 
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del tema”
440

. Y, a su vez, Coordinador del Sistema Nacional de Trauma y Emergencias, 

estrechamente vinculado con los siniestros de tránsito. No obstante, a efectos del diagnóstico 

llama la atención que Barrios fuera invitado a la Conferencia de Prensa de la Unidad para 

presentar el Primer Informe Semestral de Seguridad Vial de 2018:  

 

Yo podría estar trabajando de alguna manera yendo a la Torre Ejecutiva a articular las cosas, 

pero para que eso suceda… si el otro no te llama vos no vas a ir. No se tiene en cuenta que uno 

no estuvo ahí 10 años atornillado haciendo corchos (…). Pero creo que a la luz de los resultados 

se debería haber sido más consultivo. Incluso hasta en la interpretación del resultado
441

. 

Se sitúa al Dr. Barrios en el tipo de vínculo difuso porque, a pesar de haber sido 

Presidente de la UNASEV por 10 años y haber tenido una incidencia decisiva en la 

organización, actualmente no la integra –no ejerce un rol formal en ella. En tal sentido, su 

relación con la Unidad - y la relación de la Unidad con Barrios - puede describirse como 

difusa en tanto ambivalente, pues sin ejercer un cargo formal ni técnico, sigue siendo un 

referente indiscutido sobre la temática, en el marco de una organización cuya presidencia 

sigue vacante desde setiembre de 2017, fecha en que cesó su gestión.  

4.4.2. Asociación de Funcionarios Inciso de Presidencia de la República 

(AFIMPRE)  

 Es el sindicato que reúne a los funcionarios de Presidencia de la República, tiene el 

objetivo de velar por “los intereses y derechos de los trabajadores afiliados y brinda servicios 

de asesoría e información tratando de generar soluciones para la diversas problemáticas que se 

presentan en el sector”
442

. María Conde, del Área Comunicación de UNASEV, confirma la 

asociación de 3 funcionarios de la Unidad al sindicato, hecho que se explica porque en la 

UNASEV la mayoría de los integrantes son pases en comisión y, en calidad de tales, pueden 

integrar otros sindicatos del sector de donde provienen. Pero, de todas formas, las actividades 

sindicales no inciden en la organización, y respecto al vínculo que tiene con la Unidad como 

organización, es nulo.  “El vínculo que tienen es con Presidencia, con Gestión Humana de 

Presidencia, capaz con la Prosecretaria o la Dirección General… Como que no pasa por esta 
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Dirección [la de UNASEV]. Porque no somos como el Sindicato de UNASEV. Es el sindicato 

de Presidencia…”
443

.  

4.4.3. Banco Mundial (BM)  

 Es una asociación de cinco organizaciones: El Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y 

el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Su 

principal objetivo es la reducción de la pobreza y la creación de prosperidad en los países en 

vías de desarrollo
444

. En materia de seguridad vial, en 2014 el BM financió el Programa de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial del Uruguay y en el 2017 reforzó esa financiación
445

.  

Respecto al vínculo con la UNASEV, el Banco Mundial reconoce la labor de la 

Unidad y, por otra parte, ha apoyado campañas de la Fundación Gonzalo Rodríguez, tanto con 

financiación como con actividades de promoción y visibilidad de la UNASEV
446

.   

4.4.4.  Prefectura Nacional Naval  

 Es una organización estatal que se encarga de “mantener el orden público, ejercer el 

control de la seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas: marítima, 

fluvial y lacustre en la jurisdicción de la Armada”
447

.  Ha participado puntualmente en 

algunas campañas de la UNASEV. Por ejemplo, fue convocada en la campaña de verano 

2015-2016 y colaboró realizando controles de alcoholemia “en los puertos de Colonia, 

Montevideo, Nueva Palmira y en los tres puentes fronterizos con Argentina”
448

, con 

espirómetros donados por la Fábrica Nacional de Cerveza (FNC).  
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4.4.5.  Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)  

 Es un “prestador estatal de atención integral a la salud, con una red de servicios en 

todo el territorio nacional”
449

. ASSE participa de alguna de las campañas de la UNASEV 

como en “Verano Querido” de la temporada 2016-2017, en la que proporcionó ambulancias 

sobre las rutas al Este, equipadas con especialistas y material médico para asistir siniestros de 

tránsitos
450

.  

4.4.6.  Dirección Nacional de Bomberos (DNB)  

 Funciona dentro de la órbita del Ministerio del Interior. Entre sus objetivos figura 

enfrentar siniestros de cualquier índole, como incendios o de tránsito, que implique un peligro 

para las vidas o bienes
451

.  Es decir, en el siniestro de tránsito “los bomberos (…) intervienen, 

generalmente, cuando hay personas atrapadas, y lo que hacemos es liberarlas cortando alguna 

parte del auto o, sino, sacando a la persona y estabilizándola con primeros auxilios.”
452

. No se 

vinculan directa ni explícitamente con la UNASEV, aunque sí colaboran con acciones en el 

marco de las campañas de temporada alta o la Noche de la Nostalgia produciendo, desde su 

Área de Prensa, folletos con información y encuentros de concientización para prevenir 

siniestros de tránsito
453

. 

4.4.7.  Empresas de transporte público  

Este grupo comprende a las empresas de transporte urbano y suburbano. CUTCSA, 

COPSA, UCOT, C.O.M.E. y C.O.E.T., así como también empresas de Taxis y UBER. Con 

CUTCSA la Unidad no ha desarrollado trabajos en conjunto a favor de la seguridad vial. 

Puntualmente, en 2013, la Unidad apoyó una actividad de CUTCSA, publicando en su sitio 

web la información correspondiente; se trató de un concurso de dibujo titulado: “Cómo me 

cuido en el tránsito”
454

.  En las redes sociales de la Unidad, se agradece la participación y 
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apoyo a las empresas C.O.E.T., C.O.M.E., y UCOT en la Semana Nacional de Seguridad Vial 

de 2015. No se registra ni aclara en qué consistió el apoyo.  

 En síntesis, no se releva un vínculo directo entre estas organizaciones y la UNASEV, 

sin embargo, se considera un vínculo potencial clave, ya que son usuarios permanentes en la 

vía pública y responsables de cientos de miles de pasajeros que se trasladan en ellos cada día 

durante todo el año.   

4.4.8.  Dirección Nacional de Migraciones  

Es una unidad del Estado dependiente del Ministerio del Interior, tiene como función 

hacer cumplir la ley vigente en materia de migración dispuesta en la ley 18.250
455

. Respecto 

al vínculo entre ambas instituciones, se establece principalmente en las campañas de verano, 

donde la Dirección Nacional de Migraciones cede espacios en los puntos de entrada de 

turistas para entregar folletería con información sobre prevención y seguridad vial
456

. Por 

ejemplo, en la campaña “Verano querido” se dispusieron de 450 mil dípticos en los puntos de 

paso fronterizo457
.    

4.5. Análisis de stakeholders  

Se hace necesario, según Paul Capriotti, interpretar a cada uno de los grupos 

presentados en función del concepto de infraestructura que propone en Planificación 

Estratégica de la Imagen Corporativa: “Algunos de los públicos pueden influir decisivamente 

en otros públicos de la organización, ejerciendo presión o aportando información sobre el 

funcionamiento, actividades o comportamiento de una empresa” (1999, p.49).  Esto se 

relaciona con la capacidad de influir de un grupo sobre la imagen de la organización en otro 

público, proceso que se da de dos maneras: A) Infraestructura de la información, que refiere a 

los públicos que tienen información sobre la organización, lo que determina que tengan el 

poder de dispersarla o restringirla a su criterio. B) Infraestructura de influencia, que refiere al 

poder de influir en la conducta y opinión de otros públicos. Un mismo stakeholder puede 

cumplir ambos roles, el de poseer la información y el de ser influenciado por otro, y 

viceversa.   

                                                           
455

 Dirección Nacional de Migración (s.f.). Historia: Dirección Nacional de Migración [en línea]. Recuperado el 

6 de agosto de 2018 de  https://migracion.minterior.gub.uy/index.php/historia 
456

 Ver anexos: Entrevista 23: María Conde del Área de Comunicación de la UNASEV.  
457

 Administración de los Servicios de Salud del Estado (s.f.). Políticas transversales: Plan “Verano Seguro” 

procura salvar vidas y favorecer al turismo [en línea]. Recuperado el 6 de agosto de 2018 de 

http://www.asse.com.uy/contenido/Plan-Verano-Seguro-procura-salvar-vidas-y-favorecer-al-turismo-5326  

https://migracion.minterior.gub.uy/index.php/historia
http://www.asse.com.uy/contenido/Plan-Verano-Seguro-procura-salvar-vidas-y-favorecer-al-turismo-5326
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Como se presenta en el cuadro siguiente, se clasificarán los stakeholders de UNASEV, 

desarrollados anteriormente, en función de estas dos variables. Se les asigna un puntaje del 1 

a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. El resultado se desprende de la multiplicación de la 

consideración de estas dos variables, siendo del 1 al 9 terciario, del 10 al 14 secundario y del 

15 al 25 primario (Capriotti, P., 2009, p.178). 

 

Tabla 7: Matriz de stakeholders. 

 

Stakeholders 
Control de la 

información Nivel de influencia 
Puntaje Jerarquía 

Vínculos posibilitadores         

Presidente de la República 5 5 25 Primario 

Prosecretario 5 5 25 Primario 

ULOSEV 3 3 9 Terciario 

 Parlamento Nacional 3 4 12 Secundario 

Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas 4 4 16 Primario 

Vínculos Funcionales         

Vínculos Inputs         

Funcionarios de UNASEV 5 5 25 Primario 

División Gestión Humana 2 3 6 Terciario 

Organizaciones internacionales:  

ONU - OMS - OPS 3 4 12 Secundario 

AGESIC 2 1 2 Terciario 

Junta Nacional de Seguridad Vial 4 4 16 Primario 

Ministerio de Educación y Cultura 3 4 12 Secundario 

Ministerio de Salud Pública 3 4 12 Secundario 

ANCAP 1 1 1 Terciario 

Asociación de Comercio 

Automotor del Uruguay 3 3 9 Terciario 

Instituto Nacional de Estadísticas 1 1 1 Terciario 

Equipos consultores: RADAR y 

FACTUM 3 3 9 Terciario 

Ministerio de Turismo 2 3 6 Terciario 

Banco Iberoamericano de 

Desarrollo 2 2 4 Terciario 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 3 3 9 Terciario 



158 
 

INEFOP 2 3 6 Terciario 

IMPO 1 1 1 Terciario 

Academia Nacional de Medicina 2 3 6 Terciario 

Asociación de Estaciones de 

Servicio 1 1 1 Terciario 

CAMBADU 1 2 2 Terciario 

Vínculos outputs         

UNIT 3 2 6 Terciario 

PIT-CNT 2 3 6 Terciario 

FUECYS 2 2 4 Terciario 

Choferes de flota del Estado 1 1 1 Terciario 

Sector industrial de bebidas 

alcohólicas 1 2 2 Terciario 

Farmacias 2 2 4 Terciario 

Vínculos circulares         

Intendencias departamentales  3 4 12 Secundario 

Ministerio de Industria, Energía y 

Minería 3 4 12 Secundario 

Ministerio del Interior 4 5 20 Primario 

Policía Nacional de Tránsito 4 5 20 Primario 

Congreso de Intendentes 4 4 16 Primario 

Junta Nacional de Drogas 3 3 9 Terciario 

Banco de Previsión Social 2 2 4 Terciario 

Red Nacional de Víctimas de 

Siniestros de Tránsito 3 3 9 Terciario 

Medios de Comunicación 3 5 15 Primario 

ANEP 4 4 16 Primario 

Sociedad 3 3 9 Terciario 

Fuerza Aérea 1 2 2 Terciario 

Vínculos normativos         

Latin NCAP 3 2 6 Terciario 

Transporte Escolar Unido 1 2 2 Terciario 

Ministerio de Economía y Finanzas 2 3 6 Terciario 

PRONADIS 2 2 4 Terciario 

Fundación Alejandra Forlán 3 3 9 Terciario 

Fundación Gonzalo Rodríguez 3 3 9 Terciario 

Fundación Teletón 1 2 2 Terciario 

Automóvil Club del Uruguay 2 2 4 Terciario 

CEPA y Fundación UNITRÁN 2 2 4 Terciario 
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Centro de Protección de Choferes 2 2 4 Terciario 

ISEV 2 2 4 Terciario 

Centros de Salud: FMI - SMU 2 3 6 Terciario 

Banco de Seguros del Estado 3 3 9 Terciario 

DINOT 2 3 6 Terciario 

OISEVI 3 3 9 Terciario 

FICVI 2 3 6 Terciario 

Asociación del Sueño 1 2 2 Terciario 

Asociación Nacional de 

Consumidores por la Seguridad 

Vial 2 2 4 Terciario 

Vínculos difusos         

Gerardo Barrios 4 5 20 Primario 

AFIMPRE 1 1 1 Terciario 

Banco Mundial 2 3 6 Terciario 

ASSE 2 3 6 Terciario 

Prefectura Nacional Naval 1 1 1 Terciario 

Dirección Nacional de Bomberos 1 2 2 Terciario 

Dirección Nacional de Migraciones 1 1 1 Terciario 

Empresas de transporte público 2 3 6 Terciario 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

A partir de esta clasificación de los stakeholders, se puede importar el concepto de 

“grupos de interés” que plantea Angélica Enz, como “aquellas personas e instituciones con las 

que una organización necesita construir una relación, es decir, comunicarse para alcanzar el 

objetivo (…). Son aquellos grupos que pueden afectar o son afectados por las actividades de 

una organización” (2012, p.94). Para visualizar a todos los grupos de interés detectados de la 

UNASEV, se aplicará la esquematización que propone Enz y se los ubicará en un mapa de 

stakeholders. En el círculo céntrico se encuentra la organización, y a su alrededor el resto de 

los grupos en función de su cercanía o lejanía. Dentro del primer anillo, es decir, junto a la 

UNASEV, figuran los que tienen un nivel de jerarquía primario; en el segundo anillo, los de 

nivel secundario, y, en el tercero, los grupos que tienen menor poder de influencia y de 

información. Es importante aclarar que esta representación gráfica de los vínculos refiere a la 

realidad actual de UNASEV, en consecuencia, no todas las jerarquizaciones que expresa son 

consideradas adecuadas. 
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Figura 4: Mapa de stakeholders. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Análisis de públicos.  

De todos los stakeholders detectados se encuentran grupos considerados facilitadores, 

en tanto apoyaron o promovieron la realización de convenios, acuerdos y acciones en favor de 

la seguridad vial y de hacer llegar los mensajes a grupos específicos. Como se constituyen 

facilitadores en momentos puntuales, no estarán dentro de la clasificación de públicos que se 

desarrolla a continuación.  

Para identificar los públicos de la UNASEV, se partirá de los pilares del Decenio de 

Acción propuesto por las Naciones Unidad, en tanto encuadre y columna vertebral de toda la 

actividad de UNASEV. En otras palabras, se establecerá una conexión entre los pilares y los 

públicos en función del impacto que la actividad de cada uno tenga sobre los pilares que 

marcan el rumbo de la actividad de UNASEV:1) gestión de seguridad 2) vías de tránsito y 

movilidad más seguras 3) vehículos más seguros 4) usuarios más seguros 5) respuesta tras los 

siniestros. Asimismo, se agregará una 6ta categorización bajo el título “colaboradores” para 

referir a los públicos que no están conectados directamente con los pilares, pero contribuyen 

en la concreción de las acciones de la Unidad.  

Este criterio de categorización se cruza y combina con el propuesto por Paul Capriotti 

en Branding Corporativo (2009), pues incluye la distinción entre públicos internos, mixtos y 

externos. En este trabajo se considerarán “públicos internos” a los grupos que están insertos y 

accionan desde la UNASEV, desde un lazo laboral contractual. Se consideran “mixtos" los 

situados en una posición intermedia, entre interno y externo, en relación con la organización. 

Y se considerarán “externos” a los colectivos o grupos que, estando fuera de la organización, 

los convoca el mismo asunto público. 

                                     Tabla 8: Clasificación de públicos. 

Públicos  
Pilar del Decenio 

de Acción 

Internos   

Funcionarios de UNASEV 1 

Mixtos   

Junta Nacional de Seguridad Vial 1 

Presidente de la República 1 

Prosecretario de Presidencia 1 

ULOSEV 1 

Externos   

Organizaciones internacionales:              

ONU - OMS – OPS 1 
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Ministerios  1 

Policía Nacional de Tránsito 1 

Intendencias departamentales  1 

ANEP 1 

Congreso de Intendentes 1 

Centros de Salud: FMI - SMU 1 

Red Nacional de Victimas de Seguridad 

Vial 1 

DINOT 2 

Asociación de Comercio Automotor del 

Uruguay 3 

Latin NCAP 3 

Empresas de transporte público 4 

Sociedad 4 

Transporte Escolar Unido 4 

Fundación Gonzalo Rodríguez 4 

Centro de Protección de Choferes 4 

Choferes del Estado 4 

Fundación Teletón 5 

Fundación Alejandra Forlán 5 

Gerardo Barrios 6 

Asociación de Estaciones de Servicio 6 

Junta Nacional de Drogas 6 

Banco de Seguro del Estado 6 

Medios de Comunicación 6 

OISEVI 6 

Parlamento Nacional 6 

 

  

Fuente: elaboración propia. 
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5. Identidad e imagen corporativa 

 

5.1. Identidad de UNASEV 

Para dar inicio a esta sección del trabajo, se partirá de la base de que todas las 

organizaciones tienen una personalidad y la manifiestan a través de sus acciones, de su 

manera de ser y hacer. Es a partir de esos “rasgos de personalidad” que se constituye la 

identidad, diferenciándose de las otras instituciones (Sanz de la Tajada, 1994). 

Justo Villafañe define la identidad como “el conjunto de rasgos y atributos que definen 

la esencia de la organización. Lo que es y pretende ser; su ser histórico, filosófico, ético y de 

comportamiento” (Villafañe, 2000, en Iruretagoyena, 2012, p. 24).  

Partiendo de la base de que algunos aspectos de la identidad son visibles y otros no, se 

puede recurrir, para su comprensión, al modelo que propone Arranz (1997), metaforizado en 

el pingüino que está de pie sobre el extremo visible de un iceberg. En dicha representación se 

distinguen tres niveles: 

El primer nivel corresponde al pingüino y es lo estrictamente visual, es lo primero que 

se percibe de la organización, es decir, todo lo referido al diseño que la representa. Se 

considera que es el nivel más fácil de cambiar por ser, justamente, el más superficial, y es el 

que debe actualizarse según las necesidades y objetivos de la organización. A su vez, Sanz de 

la Tajada, en Planificación estratégica de la imagen corporativa (1994), se refiere a este 

aspecto como “rasgos físicos”, y añade que se corresponde con la forma simbólica -la marca- 

y la forma verbal -el logotipo: 

 

El símbolo, o figura icónica que representa a la empresa; el logotipo y tipografía corporativa, o 

sea el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial; 

y los colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que identifican a la 

compañía (1999, p. 19).  

La identidad visual de la Unidad Nacional de Seguridad Vial es un isologotipo 

conformado por sus siglas, que genera la palabra UNASEV, acompañado de una imagen 

compuesta de símbolos geométricos: una ruta ilustrada con dos tonos de grises, una línea 

central amarilla y un arco verde.  
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El isologotipo
458

 que presenta la organización en la actualidad es el mismo desde sus 

inicios en 2008. La idea surgió entre los tres directores de ese momento, Gerardo Barrios, 

Alejandro Draper y Omar Rodríguez, y contó con la colaboración de Lauro Paulette. Barrios 

se refirió al arco como una idea de contención y de seguridad. Su color verde se encuentra 

asociado a la vida. Según Eva Heller, en Psicología del Color, el concepto del verde viene 

asociado con “la vida en el sentido más amplio, es decir, no solo referido al hombre sino 

también a todo lo que crece. `Verde´ se opone a lo marchito, árido, mortecino” (2008, p.103). 

Y con respecto a la carretera, su presencia remite directamente al asunto vial que la 

organización asume como su leitmotiv.    

Es importante aclarar que los colores del isologotipo están en todas las publicaciones y 

apariciones de la organización, tanto digitales como gráficas y presenciales (eventos). Es por 

esta razón que los colores cumplen un rol distintivo. 

Al igual que los colores corporativos, la tipografía empleada responde a una estética 

determinada –seria, precisa y austera- y ayuda a su identificación y reconocimiento 

(Iruretagoyena, 2012). El logotipo de la Unidad, por estar en mayúscula y en una tipología 

sobria –algo “antigua”- remite a la seriedad propia de una institución que, desde la órbita 

estatal, rige sobre una problemática de interés público y central. Si bien se trata de la sigla del 

nombre de la organización y gramaticalmente se espera que esté en mayúscula, la elección de 

la tipografía remite a una presencia fuerte, importante y masiva, propia de una entidad que 

opera en la órbita de la Presidencia de la República, con alcance nacional
459

.  

                                                           
458

 Unidad Nacional de Seguridad Vial (2015) Institucional. ¿Qué es la UNASEV?: Video institucional [en 

línea]. Recuperado el 3 de julio de 2018 de http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/ 
459

 Staff Creativa (2013). El uso de minúsculas en diseños de logotipos: un enigma para las marcas. [En línea]. 

Recuperado el 1 de julio de 2018 de http://www.staffcreativa.pe/blog/el-uso-de-minusculas-en-diseno-de-

logotipos-un-enigma-para-las-marcas/  

Fuente: Sitio web de UNASEV. 

Imagen 2: Logotipo de UNASEV. 

http://unasev.gub.uy/inicio/institucional/que_es_la_unasev/
http://www.staffcreativa.pe/blog/el-uso-de-minusculas-en-diseno-de-logotipos-un-enigma-para-las-marcas/
http://www.staffcreativa.pe/blog/el-uso-de-minusculas-en-diseno-de-logotipos-un-enigma-para-las-marcas/
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Por su parte, Joan Costa refiere al nombre de marca como identidad verbal. El nombre 

de la Unidad Nacional de Seguridad Vial hace referencia a lo que es, sin dar lugar a 

confusiones. En el momento en que se funda la Unidad, la OMS ya promovía la creación de 

este tipo de organizaciones a nivel mundial. Barrios comenta que en el mundo se estilaba 

llamar “agencias” a este tipo de entidad.  Sin embargo, en Uruguay, “por un tema de criolléz 

se eligió Unidad”
460

, es decir, porque se entendió que rimaba mejor con las costumbres y 

tradiciones terminológicas, pero también porque “unidad” remite a totalidad (de país, alcance 

nacional) y a esfuerzo conjunto. Y en el vocablo “Nacional” se completa el sentido de su 

alcance: sus acciones se dirigen a la población de todo el territorio uruguayo. Por último, los 

términos “Seguridad Vial” refieren al principio ordenador, al sentido y razón de ser de la 

UNASEV, a su área de competencia
461

. 

La conjunción de los elementos del isologotipo permite identificar rápidamente a la 

organización, ya que se mantiene el mismo criterio en el diseño, tipografía y color siempre 

que la Unidad se enuncia o se presenta ante sus públicos, desde sus perfiles digitales hasta en 

documentos impresos (Iruretagoyena, 2012). María Conde, en la entrevista, expresó el deseo 

de querer modificarlo en un futuro cercano, en virtud de que su aplicación se dificulta, hoy, 

sobre algunos dispositivos. 

 

Es la forma en la que está puesto el “UNASEV” ahí dentro. Al momento de usarlo en distintas 

aplicaciones se pierde. Entonces la idea era sacarlo hacia afuera y después hacerle un retoque. 

(…) Nosotros, el equipo, creemos que es un momento bueno para cambiarlo. Pero tiene ese 

problema de costos asociados
462

. 

El segundo nivel de la metáfora antes planteada, refiere a la parte del iceberg que se 

logra apreciar pero no es estrictamente visible. Se asocia a actitudes, comportamientos, 

gestión, atención al público, agilidad de respuesta, orden y limpieza, entre otros aspectos 

(Arranz, 1997). Este nivel de la organización, si bien es perceptible, no es tan fácil de cambiar 

como el nivel anterior, ya que refiere a maneras de operar, a costumbres, al modo en que se 

presenta la organización ante sus públicos externos,  y a otro tipo de aspectos como el 

arquitectónico y el ambiental, también vinculados a la cultura corporativa, razón por la que 

serán desarrolladas en la sección que sigue. 

                                                           
460

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 63: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
461

 Op. Cit. 
462

 Ver anexos: Entrevista 22, p. 326: María Conde del Área de Comunicación de la UNASEV.  
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Como anteriormente se mencionó, la Unidad se encuentra dentro de la órbita de  

Presidencia de la República, ubicada en el edificio Torre Ejecutiva, en Ciudad Vieja, 

específicamente frente a la Plaza Independencia. Es un edificio moderno, con 56 metros de 

altura y con 12 niveles, y UNASEV se encuentra en el primero. Se inauguró en el año 2009 

“luego de un proceso de construcción que llevó 46 años”
463

.  

En la entrada, se encuentra la recepción donde se aplican los protocolos de seguridad 

previo al ingreso a las oficinas; el protocolo consiste en la entrega de una acreditación y en el 

escaneo de las pertenecías personales. En el hall principal se visualiza una representación 

gráfica de una línea de tiempo donde se indican algunos hechos destacados de la historia de la 

Presidencia de la República. UNASEV se encuentra en el piso 1, pero, a diferencia de otras 

unidades, no está indicado en los ascensores. Esto genera confusión a la hora de dirigirse a la 

oficina.  

En el piso 1 hay un hall con una recepción compartida entre UNASEV y Servicio 

Civil, y se observa en la pared principal un cartel con el logo de la organización indicando que 

es allí donde se ubica la Unidad, y folletería sobre el mostrador que también sirve para 

identificar el lugar. 

En el interior de la oficina, la mayoría de los integrantes de la Unidad trabajan en un 

espacio común y amplio, sin tabiques ni paredes, sin separaciones de ningún tipo. Sin 

embargo, cada uno de los directores cuenta con su propio despacho. También hay dos salas de 

reuniones: una amplia e iluminada que da a la calle San José, y otra pequeña que da a la calle 

Ciudadela. Sobre las paredes del espacio común a todas las áreas de la Unidad están los  

afiches de las campañas que UNASEV ha realizado. Esto sería el único rasgo distintivo de la 

identidad ambiental de la organización. Internamente no se distinguen elementos de una 

decoración específica, ni presencia de los colores corporativos que se ven reflejados en la 

identidad visual; en cambio, predominan los tonos grises o plateados, que riman con la 

seriedad y `protocloaridad´ de este tipo de organización.  

El tercer nivel del iceberg representa los aspectos más profundos de la Unidad, como: 

“objetivos, personas responsables, procedimientos de gestión y control. Implica una 

comprensión profunda de la importancia y las implicaciones de la identidad” (Arranz, 1997, 

p.39.  

                                                           
463

Descubriendo Montevideo (s.f.). Torre Ejecutiva [en línea]. Recuperado el 20 de marzo de 2018 de 

http://www.descubrimontevideo.uy/es/torre-ejecutiva 

 

http://www.descubrimontevideo.uy/es/torre-ejecutiva
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Toda organización tiene atributos que son permanentes, es decir, no son fáciles de 

cambiar, a estos se los ubica en el 3er  nivel de la identidad (Villafañe, 1999). También la 

historia de la organización se ubica en este nivel: “es la relación de personas, hitos y 

acontecimientos acaecidos en la organización que se recuerdan mejor y por la mayor parte de 

sus miembros” (Villafañe, 1999, p.21). En este punto cabe recordar que UNASEV surge a 

partir de fuertes movilizaciones sociales, al mando de Fernando Justo, junto con la ayuda de 

profesionales que venían de trabajar en la temática, como es el caso de Gerardo Barrios desde 

la salud, Gabriela Lencina desde el Derecho, y Lauro Paulette y Pablo Inthamoussu desde la 

inspección de tránsito en la Intendencia de Montevideo. Esta motivación inicial  -y una suerte 

de sentido de apropiación de la temática-, ya en el preámbulo de la creación de la Unidad, se 

va configurando en una impronta que caracterizará a la organización. En palabras de Gerardo 

Barrios: “uno de los grandes aciertos fue formar un equipo con gente que venía trabajando 

hacía mucho tiempo en esto, que compartía esas definiciones y que, a su vez, su experiencia 

acumulada nos permitía empezar a avanzar”
464

. Por su parte, María Conde agrega:  

Es una fortaleza que seamos un equipo estable a lo largo de los años, de todo el proceso. Y eso 

te da un recorrido. Más de la mitad de los funcionarios está desde el inicio, entonces eso te da 

una suma de conocimientos de la organización y está ahí, no en un papel
465. 

De hecho, una de las sala de reuniones de la Unidad lleva el nombre de Fernando 

Justo, connotando el respeto por su empeño y por la especial participación que tuvo en el 

proceso de creación de la Unidad.  

Otro aspecto permanente de la organización, que constituye un factor de identidad, es 

la naturaleza societaria: “es la forma jurídica que adopta la empresa para el cumplimiento de 

sus fines” (Villafañe, 1999, p.21). Basta recordar que UNASEV pertenece a Presidencia de la 

República, que fue creada a partir de una Ley que define sus objetivos y competencias, y su 

carácter propositivo en materia de seguridad vial. “Marca líneas estratégicas, por dónde se 

debe prevenir la siniestralidad vial, a partir de lo cual genera y asume una serie de 

compromisos”
466

, comenta Álvaro Silvera en la entrevista. Es importante destacar que 

pertenecer a la órbita de Presidencia es un atributo positivo para los integrantes de UNASEV, 

                                                           
464

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 67: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
465

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 245: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
466

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 216: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
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ya que, legitima y da notoriedad
467

. Y esta percepción –y a la vez convicción- es compartida 

en el ámbito de los organismos internacionales, también, tal como expresa Estrella Merlos de 

la División para la Personas e Inclusión Social, del Instituto de las Naciones Unidas para la 

Formación y la Investigación (UNITAR):  

 

UNASEV tiene un rol esencial, también reconocemos dos factores: uno, la voluntad política de 

establecer una agencia a nivel nacional. Y, otra vez en comparación con América Latina, no 

todos los países tienen una agencia al más alto nivel encargada de la seguridad vial, 

generalmente está bajo un ministerio y eso no le da un rol o la visibilidad que un tema como la 

seguridad vial debe tener. Entonces me parece que el hecho de que Uruguay tenga una agencia 

nacional auspiciada por la Presidencia de la República le da un rol central e importante al tema, 

y eso es de reconocer
468

. 

Como parte de la identidad, es preciso mencionar que la UNASEV se caracteriza por 

no ser una unidad ejecutora, ya que no cuenta con presupuesto propio para desarrollar sus 

acciones. Esta condición incide en la forma de actuar de la organización, compartida por 

todos los integrantes, y que Barrios describe así: 

 

El presupuesto fue un tema de discusión en el propio Parlamento, incluso muchos legisladores 

no estaban de acuerdo con la Ley (…) muchos de ellos hablaban de que esa Ley no tenía 

presupuesto e iba a ser un fracaso, que toda Ley que no tiene presupuesto no funciona porque 

hay cabecitas que meten en la misma bolsa todo. (…) Cuando se discutía en el Parlamento, yo 

dije ´a mí no me importa dónde esté la plata para hacer funcionar una Unidad´. (…) Si la plata 

yo no la tengo en mi bolsillo, se la saco a los demás
469

. 

La identidad social es otro de los factores permanentes: “es el conjunto de 

características que definen a la organización como un organismo social (…) porque están 

ineludiblemente ligadas a un territorio o a una comunidad” (Villafañe, 1999, p.p.21 y 22). 

UNASEV nace en función de una carencia social en seguridad vial que requiere un abordaje 

multisectorial. Alba Furtado, secretaria de la Red Nacional de víctimas y familiares de 

siniestros de tránsito, comenta sobre la ausencia de un organismo encargado del problema 

años atrás, cuando su hija falleció en un siniestro: “cuando yo perdí a Silvana, fue en el 2002, 

entonces ahí no había nada, ni siquiera la Fundación de Alejandra Forlán; yo no tuve 

                                                           
467

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 245: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
468

 Ver anexos: Entrevista 25, p. 344: Estrella Merlos de Organización de las Naciones Unidas.  
469

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 75: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 



169 
 

contención de nada, estaba a la de Dios”
470

. Barrios, por su parte, expresa que “es una Unidad 

muy noble,  en la medida en que su cometido es la creación de una política de seguridad, bajar 

las tasas de mortalidad y lesionados en el tránsito”
471

. Los integrantes consideran que es una 

fortaleza que la Unidad tenga fines sociales y urgentes:  

 

El compromiso con la temática, por lo menos desde lo funcional. Yo lo veo así por lo menos, 

más allá de que podemos tener diferencias a la hora de pensar, sé que en el fondo los 

funcionarios tenemos como esa fortaleza de que realmente es un tema que te convoca a hacer 

cosas
472

. 

En este profundo nivel del iceberg, se encuentran también lo atributos que definen la 

estrategia organizacional de UNASEV, elementos que definen el marco referencial para el 

desempeño de la Unidad: misión, visión, objetivos y capacidades de la organización 

(Iruretagoyena, 2012).  

La misión es el motivo por el cual la organización fue creada. Implica la descripción 

del tipo de negocio, cuál es su accionar, a qué público se dirige y qué contribución hace a la 

sociedad.  Se vincula directamente con los valores de la organización y de los empleados, con 

la filosofía y el plan de acción para alcanzar los objetivos (Sanz de la Tajada, 1994).  

La UNASEV, si bien no ha formalizado ni hecho explícita su misión, tiene objetivos 

definidos que la connotan. En el video institucional que se ofrece en el  sitio web, se explica 

el porqué de la necesidad de una política pública de seguridad vial. En primer lugar,  para 

promover buenas conductas en el escenario del tránsito, es decir, conductas fundadas en los 

valores de la preservación de la vida y convivencia ciudadana. Paralelamente, también instala 

el tema en la agenda política “integrando las políticas a nivel nacional, promoviendo leyes, 

unificando criterios en acuerdo con las intendencias de todo el país, congreso de intendentes y 

de más organismos vinculados”
473

. A su vez, la Unidad promueve el uso de la tecnología para 

mejorar los controles y la fiscalización, mediante acciones concretas en el territorio nacional 

con la ayuda de las Unidades Locales y de los municipios. En su plan de acción, la educación 

se ve integrada en la inclusión de contenidos de seguridad vial en la currícula, tanto en 
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primaria, secundaria y UTU, como también a nivel empresarial a través de normas 

internacionales que promueve junto con UNIT.  

La Unidad utiliza como marco referencial al Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas, basado en los 5 pilares mencionados en el Capítulo 

3: fortalecimiento de la gestión en seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, 

vehículos más seguros, usuarios de las vías más seguros y respuesta tras los siniestros.  

Por otra parte, la visión de una organización define su rumbo y el camino para 

alcanzar la meta, sirviendo de guía para el accionar diario (Iruretagoyena, 2012). Este punto 

tampoco está explícitamente declarado en un documento organizacional de UNASEV, aunque 

se asuma como meta por los integrantes de la organización el bajar la siniestralidad a nivel 

nacional, apostando a la mayor concientización y sensibilización. (Villafañe, 1999). 

5.1.1. Cultura Corporativa 

Las organizaciones en general presentan estructuras que enmarcan y dirigen las 

conductas personales y grupales de sus integrantes de manera implícita. Se define la cultura 

corporativa como el “conjunto de normas, valores y pautas de conducta, compartidas y no 

escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos” (Capriotti, 1999, p.147). Por lo tanto, la cultura de Unidad Nacional de 

Seguridad Vial está comprendida por los códigos que compartan la mayoría de sus 

integrantes. 

La cultura organizacional presenta cuatro funciones, la identificación, la integración, 

la coordinación y la motivación (Ritter, 2008). La identificación es la personalidad de la 

organización, es decir, la definición del “quiénes somos”. Si bien ya se han mencionado 

algunas características del ser de la Unidad, cabe agregar que algunos integrantes la definen 

como: “un adolescente en maduración”
474

: “los más jóvenes, el resto de las instituciones 

tienen mucho más recorrido…”
475

. Con estas expresiones se refieren a las instituciones que ya 

estaban gestionando la seguridad vial desde sus áreas de competencia, previo a la creación de 

la Unidad. Esto genera ciertas dificultades, ya que el carácter propositor de UNASEV 

interpela a los demás organismos a funcionar según otros criterios, como sugerir a las 

intendencias departamentales dónde fiscalizar según los datos de SINATRÁN.  
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Sería como el hijo de una familia que no fue proyectado adecuadamente y que es el más 

inquieto de todos los hermanos. Que, por lo general, a medida que se va desarrollando, va 

creciendo, es una molestia para todos los hermanos, pero son hermanos. El hermano menor, 

digamos, con mucha inquietud, más iniciativa y una modernidad que los hermanos mayores no 

tienen… También es el hermano menor a medida que va creciendo, le va enseñando a los otros. 

Eso define a la Unidad
476

. 

La segunda función de la cultura corporativa es la integración, asociada a los motivos 

que unen a los integrantes de la organización, que genera un entendimiento común. La mayor 

parte de los funcionarios de UNASEV ya estaban vinculados a la seguridad vial desde 

diversas áreas desde antes de la creación de la Unidad, por lo tanto, se entiende que los une la 

motivación por un tema común:  

 

Todo el mundo se sentía útil en lo que hacía y, sobre todo, se sentía haciendo cosas por el 

tema, desde los administrativos, digamos, que no estaban para estar llenando formularios, sino 

que participaban internamente en todo el desarrollo de propuestas en materia de seguridad vial, 

hasta lo técnicos y nosotros en la Dirección
477

. 

La coordinación es otra de las funciones, “permite delegar en los empleados mayor 

libertad de acción y de decisiones, dado que ellos mismos alinean, por convencimiento propio 

su comportamiento a los valores y objetivos de la organización” (Ritter, 2008, p.57). Esta 

dimensión de la cultura también se ve reflejada en los testimonios de los integrantes de la 

Unidad. Si bien todas las funciones de institucionales –de todas las áreas- están integradas, a 

cada una corresponde un rol y cometido específico, y cada integrante se maneja con cierta 

autonomía y según sus propios criterios. Por ejemplo, los funcionarios del Área de 

Comunicación gestionan los contenidos de las redes sociales y el sitio web sin pedir previa 

autorización a la Comisión Directiva, esto se genera en función de la confianza que existe. De 

hecho, a partir de las entrevistas a los integrantes y ex integrantes de UNASEV, se releva el 

predominio de confianza en los referentes de cada área, en parte porque la Unidad se 

estructuró en función de los cinco pilares del Decenio de Acción convocando a profesionales 

de cada área.  

La última función (Ritter, 2008) tiene que ver con la motivación, siendo la cultura  su 

principal motor a nivel interno, y de impacto a nivel externo. Refuerza los vínculos y la toma 
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de decisiones, ya que “los individuos comparten, como comunidad de valores compartidos, 

nociones sobre qué está bien y qué no, qué lleva al éxito y qué al fracaso” (Ritter, 2008, p.58).  

Día a día los integrantes trabajan en conjunto desde sus áreas de acción para que los 

cometidos se sigan cumpliendo en un marco de participación interestatal. Desde los inicios, 

Gerardo Barrios, Presidente de la Unidad por dos períodos consecutivos desde que se fundó, 

se encargó de efectivizar y cumplir con estos objetivos. De ahí que los integrantes del Área de 

Comunicación se refieran a él como un líder que, por sus características personales, si estaba 

convencido de algo, no se detenía hasta conseguirlo: “no importaba quién estaba adelante (...) 

como liderazgo es bueno, sabés que vas detrás de alguien que está decidido”
478

. Y es una 

descripción que coincide incluso con la que el propio Barrios enuncia de sí mismo en relación 

con su rol como autoridad de la Unidad: 

 

Era tenaz, mucha gente se calienta conmigo porque soy así, pero la tenacidad y la 

perseverancia, por lo menos a mí me enseñaron que vale la pena (...) ¿Me han dado con un 

caño? sí, me han dado. Pero para eso estamos. Porque si esta discusión, este tema lo ponemos 

en la calle, lo ponemos en la agenda pública, lo ponemos en todos los niveles, la que gana es la 

población. Y, de hecho, yo te lo muestro con los datos de los muertos e indicadores que 

tenemos. ¡Y que me discutan y que me vengan a decir a mí que no vale la pena! Lo peor que te 

puede pasar en esto y en cualquier otra cosa es perder la sensibilidad
479

. 

Después de dejar su cargo (en setiembre de 2017), la Unidad modifica algunas 

conductas debido a dos factores principales. El primero responde al cambio de autoridad y la 

ausencia de Barrios tras diez años de dirección, lo que implicó que algunos modos y 

procedimientos instalados durante esos años, sufrieran cambios (tal como se describió en el 

Capítulo 4 relativo a Estructura organizacional). En segundo lugar, y tal como también se 

mencionara antes, no se llenó la vacante de la presidencia en la organización. Fernando Longo 

al ser el único Director oficialista, es quien asume ese rol: “Estoy cumpliendo la función de 

Presidente sin serlo, porque soy el represente del Poder Ejecutivo”
480

. Longo reconoce 

priorizar el orden y los procesos, ya que, desde su visión de escribano, considera 

imprescindible  empezar por abrir y mantener un registro de todas las acciones que se realizan 

en UNASEV, marcando así contraste con la gestión de dos períodos previos, en cuyo marco 

la práctica de sistematizar procesos y dejar registros fueron prácticamente inexistentes. Los 
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integrantes del Área de Comunicación comentan que se encuentran en una suerte de “stand 

by”
481

 entre dos estilos de liderazgo muy diferentes y, sobre todo, entre dos perspectivas de 

gestión muy diferentes. En actitud que podría describirse como de reticencia ante el cambio 

de autoridad, o directamente de resistencia al cambio, se expresó lo siguiente: 

 

El perfil de Gerardo y la solvencia le daban determinada imagen a la Unidad, se fue él e 

ingresó una autoridad nueva (Fernando Longo), y estamos en esa etapa de transición que en 

realidad incluso conviniendo con él no sabemos cuál es la impronta
482

. 

Por su parte, Fernando Longo también manifestó cierto grado de  dificultad para 

integrarse al equipo, a partir de la resistencia al cambio que percibe en su entorno, es decir, en 

muchos de los integrantes de la Unidad. Se anticipa la necesidad de una intervención –desde 

el Plan de Comunicación- en esta realidad interna de la UNASEV, vinculada a la gestión de 

cambios. 

Respecto a los valores compartidos por los integrantes de la Unidad, si bien tampoco 

se explicitan en un documento formal, María Conde
483

, del Área de Comunicación, sintetiza 

que el compromiso, el trabajo en equipo,  la transparencia y la horizontalidad como estructura 

organizacional y operativa de trabajo, son valores manifiestos en la práctica y compartidos 

dentro de la UNASEV.  

5.2. Imagen de UNASEV 

La imagen corporativa que define Sanz de la Tajada (1994) es la sumatoria de aspectos 

que construyen la personalidad de la organización y la manera como estos son percibidos por 

sus públicos. Esto se da a partir de representaciones que pueden ser emocionales o racionales 

y  que los públicos asocian a una organización, éstas son “el resultado neto de las 

experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos 

asociados a la empresa” (Sanz de la Tajada, 1994, p.131).   

La imagen corporativa de la Unidad se genera en función de su rol en la sociedad, que 

es posicionar el tema de seguridad vial para generar conciencia y sensibilización, y trabajar 

para la prevención de los siniestros de tránsito. Esta imagen se crea a partir de las acciones y 

actitudes percibidas por cada uno de sus públicos.  
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Se toma el concepto de “imagen-ícono” para referir a la forma en los públicos 

perciben la identidad visual de la Unidad. Ésta se compone del isologotipo y los colores 

corporativos presentes en todas las manifestaciones y aplicaciones gráficas que utiliza la 

organización, lo que el autor define como imagen material. A través de un proceso reconocido 

como subjetivación del ícono, se da lugar a la creación de un ícono mental que es el recuerdo 

visual del ícono material (Capriotti, 1999).  De esta manera  se producen dos tipos de 

construcción de imagen. Por un lado, la que crea el emisor, en este caso la UNASEV, 

considerando aspectos representativos de la esencia, como la carretera aludiendo a la vialidad 

y el arco verde que representa la vida, tal como se analizó en el apartado de Identidad.  Por 

otro lado, la construcción de imagen que crea el receptor, interpretando la imagen gráfica de 

la organización y generando un signo mental.  

Estas dos construcciones no siempre coinciden, a menudo ocurre que lo que la 

organización proyecta de su identidad no genera el impacto deseado en la recepción de la 

imagen que se genera en sus públicos. En el 2016 UNASEV realizó su última encuesta de 

opinión
484

 sobre la percepción de la seguridad vial, los factores de riesgo y la acción del 

gobierno en el tema. Uno de los ítems de la encuesta fue: “¿Conoce o ha oído hablar de la 

UNASEV?”. Los resultados arrojaron que desde el 2011 hasta el 2016, hubo un aumento en 

todos los segmentos encuestado sobre el conocimiento de la Unidad, y en algunos de los 

grupos el incremento fue de más del doble485:  
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Gráfica 6: Encuesta de opinión sobre el conocimiento de UNASEV. 

 

Fuente: Encuesta de opinión 2016 de UNASEV. 

A pesar del aumento de notoriedad a lo largo de los años, otra de las preguntas fue: 

“¿Conoce alguna institución o algún organismo, público o privado, que esté vinculado a la 

seguridad vial?”
486

 Y el resultado refleja que para el año 2016, el 24% de la población asocia 

a la UNASEV con la temática, mientras que un 52% no asocia el tema con ninguna 

organización.  Se puede deducir que estas cifras se deben, en parte, a que en la construcción 

de la identidad visual no hay una manifestación explícita de la esencia de la Unidad, es decir, 

se plasma la sigla pero no el nombre completo de la organización, el cual ya indica lo que es. 

Esto dificulta la asociación directa entre la organización y su área de competencia, y da lugar 

a un margen de error por la libre interpretación. Es decir, quien no conoce a la UNASEV 

como tal, difícilmente pueda asociar la Unidad al Gobierno Nacional y, específicamente, a la 

seguridad vial.  Álvaro Silvera, del Área de Comunicación, reconoce esta falta de asociación 

entre la Unidad y la seguridad vial, que se venía manifestando desde el comienzo, y explica 

que por esta razón empezaron a trabajar en el posicionamiento de marca, para lograr una 
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correcta identificación: “Dedicábamos mucho tiempo en posicionar la marca porque nos 

llamaban de todas las formas incompletas, unasef, usea… de cualquier manera”
487

. 

El posicionamiento de marca implica el concepto de imagen-actitud que propone 

Capriotti (1999), que se relaciona directamente con la perspectiva publicitaria. Quiere decir 

que no solamente importa la idea de imagen que se tiene sobre la organización en sí misma, 

sino en función de “lo que se piensa de ella en relación con las demás empresas del sector” 

(p.22). Se observa en la gráfica 2 las organizaciones vinculadas a la seguridad vial y el grado 

de asociación que el público maneja, y se visualiza que de todas ellas, UNASEV tiene mayor 

grado de asociación. De todas maneras, no se debe dejar de atender el porcentaje de 

desconocimiento, que supera al de la Unidad
488

.  
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http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
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Es importante destacar que de las 2.000 personas encuestadas, 1.576 afirmó conocer la 

existencia de la Unidad. Sobre esta cifra se evaluó a la Unidad  como actor incidente en la 

gestión de la seguridad vial del país, y se descubrió que del año 2014 al 2016 hubo una 

disminución del promedio de actuación, de un 7.1 a 6.6. Siendo la calificación 0: pésimo y 10: 

excelente489.  

                                                           
489

 Op. Cit.  

Gráfica 7: Encuesta de opinión sobre asociación de instituciones a la seguridad vial. 

Fuente: Barómetro de Seguridad Vial 2016 – UNASEV. 
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Gráfica 8: Encuesta de opinión sobre valoración de la actuación de UNASEV. 

 

Fuente: Encuesta de opinión 2016 de UNASEV. 

Esta evaluación  representa el componente cognitivo de la imagen-actitud, que 

consiste en determinar cómo se percibe la UNASEV en cuanto a pensamientos, ideas y 

creencias. Se lo denomina “componente reflexivo” (Capriotti, 1999, p.23). Se observa que 

“los puntajes: “8, 9 y 10 se consideran valoraciones muy positivas, de 5 a 7 son valoraciones 

intermedias a las que se debe prestar atención para procurar que esos casos más adelante no 

pasen a la franja de descontentos (0 a 4)”
490

. Frente a un 40% de valoración intermedia, se 

hace necesaria una gestión dirigida a la imagen corporativa para que esta valoración no 

descienda.  

Siguiendo esta línea, los integrantes del equipo de Comunicación hicieron hincapié en 

la confusión en la sociedad respecto a las competencias de la Unidad y los factores que 

limitan su accionar. María Conde afirma que “hay una visión positiva, pero la gente entiende 

o nos ve como un organismo que puede hacer más o tiene más potestades de las que 

realmente tiene”
491

. Se refiere a la suposición de que la Unidad, por pertenecer a la órbita 

gubernamental, es una unidad ejecutora, teniendo el poder de decidir, por ejemplo, dónde 

fiscalizar, como si la Policía Nacional de Transito formara parte de UNASEV.   

 

                                                           
490

 Ver anexos: Entrevista 12, p. 174: Grupo Radar. 
491

 Ver anexos: Entrevista 15, p, 242: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
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Y es difícil de explicar, aunque haya una ley que marca lo que hacés y lo que no, pero es difícil 

hacerle entender a la gente… Yo, organismo rector de seguridad vial, te hago recomendaciones 

pero no soy el que fiscaliza, tengo que pedirle a otro organismo que lo haga. La gente a veces 

te reclama cosas que vos no podés solucionar directamente, pero sí podes hacer gestiones para 

que eso suceda
492

.   

Es el mismo caso de los reclamos que llegan a UNASEV solicitando mejoras en la 

infraestructura de la ciudad, como arreglos de calles o carreteras. Más allá de que se 

identifique  esta confusión por parte de la ciudadanía, ellos reconocen que no se encargan de 

resolverla:  

 

Lo que sí debería suceder es que nosotros, por lo menos, intentáramos hacer la gestión (…) 

¿Existe ese problema? Se lo manda a la institución que lo debe resolver, tal vez deberíamos 

evaluarlo para ver si el problema existe, porque tampoco todo lo que llega es así. Y tratar de 

hacer un seguimiento para que suceda algo, por lo menos una respuesta al ciudadano
493

.   

En la encuesta de opinión también se preguntó “¿Cree que el Gobierno Nacional ha 

tomado o está tomando muchas, bastantes, algunas, pocas o ninguna medidas concretas para 

reducir los accidentes de tránsito en el Uruguay?”, y se extrajeron los siguientes datos494
. 

 

 

  

 

 

 

                                                           
492

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 242: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
493

 Ver anexos: Entrevista 15, p. 243: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
494

 Unidad Nacional de Seguridad vial (2016). SINATRAN/DATOS. 4to Barómetro de seguridad vial (2016). 

Recuperado el 6 de julio de 2018 de http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-

936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHE

ID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42/Bar%C3%B3metro+Seguridad+Vial+2016.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=7a1c12ef-a611-4bd0-817f-936fe29f4e42
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Se entiende que el Gobierno Nacional involucra no solo a la Unidad sino también a los 

ministerios que inciden en la siniestralidad y seguridad vial, como el MTOP y el MI. De todas 

maneras, se considera pertinente exponer esta gráfica, ya que refleja el aumento progresivo en 

la percepción favorable de la ciudadanía sobre la actuación del Gobierno Nacional.  

 

Resulta particularmente significativo que cuando se realizó el primer Barómetro, en 2011, el 

porcentaje de personas que afirmaban que el Gobierno no estaba tomando medidas era casi el 

doble de las que decían que sí, mientras que en esta medición por primera vez las respuestas 

positivas superan las negativas
495

. 

La encuesta de opinión es, hasta el momento, la única herramienta de investigación 

aplicada en la que se midió la percepción de la UNASEV en la sociedad. De todas maneras, 

en la entrevista realizada a los integrantes del Área de Comunicación, no se respondió nada 

concreto acerca de la gestión de imagen. Por acción u omisión, la Unidad genera o proyecta 

imagen. Alicia Iriruretagoyena afirma: “la imagen corporativa es un valor intangible sobre el 

                                                           
495

 Op. Cit.  

Fuente: Encuesta de opinión 2016 de UNASEV. 

Gráfica 9: Encuesta de opinión sobre actuación del Gobierno Nacional. 
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que la organización puede trabajar para crearla, mantenerla o modificarla siempre que sea 

necesario, pero debe tener claro que ese valor lo elaboran los públicos” (2012, p.38).  

Se identifican dos niveles en la creación de imagen, por un lado, el subjetivo que 

representa a la experiencia personal y directa del individuo con la organización; por otro, el 

nivel social, que refiere a la obtención de información de manera indirecta, es decir, a través 

de vínculos interpersonales y de los medios de comunicación. Y entre los factores que 

favorecen al proceso de formación la imagen, cuentan: la historia de la organización, lo que la 

organización comunica con y sin intención, lo que otras personas manifiestan sobre ésta 

(Cheli, 1986 en Capriotti, 1999).   

En cuanto a la historia, si bien la Unidad pone de manifiesto su surgimiento a partir de 

la ley 18.113, de 2007, no expresa de manera pública y formal el precedente social que 

promovió la aprobación de dicha Ley. Se considera parte fundamental de la historia los 

movimientos de la sociedad civil que favorecieron a la creación de UNASEV. La omisión o 

ausencia de este factor de la narrativa institucional quita la posibilidad de generar un 

engagement emocional con el público, ya que la UNASEV nace a partir del impulso y el 

esfuerzo de varios interesados en dedicarse a combatir el fenómeno de la siniestralidad vial de 

forma honoraria.  

Otro de los factores que influyen en la formación de imagen es lo que otros actores 

dicen de la Unidad. Mediante entrevistas realizas a diferentes integrantes de otras 

organizaciones se pudo indagar sobre sus percepciones. Alba Furtado, secretaria de Red 

Nacional de Víctimas, afirma que tiene “un buen concepto” de la Unidad, porque ha 

colaborado siempre con la Red: “Dan ese empuje de visibilidad, ayudan a que aparezcamos, a 

que sepan que estamos. Tenemos el apoyo de ellos totalmente”
496

. Pablo Benia, Director de 

UNIT, se manifiesta conforme con el vínculo y la acción de la Unidad: “Trabajamos 

estrechamente con ellos y ayuda mucho. La gente de UNASEV colabora mucho, o nosotros 

colaboramos con ellos, no sé quién es primero, si el huevo o la gallina”
497

. 

Mientras tanto, Fernando Machado, desde su posición de médico involucrado en el 

tema, afirma que cuando trajo la idea de Mayo Amarillo de Brasil tuvo el aval de UNASEV 

desde el primer momento: “la Unidad nos ha apoyado muchísimo en esto”
498

, y también 

                                                           
496

 Ver anexos: Entrevista 31, p. 370: Alba Furtado, Secretaria de Red Nacional de Víctimas de Siniestros de 

Tránsito. 
497

 Ver anexos: Entrevista 29, p. 355: Pablo Benia, Director de UNIT.  
498 Ver anexos: Entrevista 5, p. 110: Fernando Machado, Médico del Hospital de Clínicas y Sindicato Médico 

del Uruguay. 
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comenta que “algunos aspectos de la UNASEV han sido fundamentales para Uruguay, te diría 

más, hay un antes y un después. Nosotros, antes (de UNASEV) no teníamos ni información, y 

hoy tenemos el orgullo porque nos vienen a mirar otros países de Latinoamérica”
499

.  Se suma 

a esta mirada internacional que señala Machado la percepción de Estrella Merlos desde la 

UNITAR: “Que Uruguay tenga una agencia nacional auspiciada por la Presidencia de la 

República le da un rol central e importante al tema, y eso es de reconocer”, y recalca: “de 

Uruguay aplaudimos y reconocemos el esfuerzo en tener una legislación integral, no todos los 

países de América Latina tiene una legislación y normas sobre diferentes aspectos”
500

.  

En relación a la comunicación intencional y no intencional, se entiende que todo acto 

comunica.  De manera voluntaria se gestionan las herramientas de comunicación externa que 

se utilizan como redes sociales o el sitio web para informar a la sociedad sobre acciones, 

campañas y anuncios relacionados a la siniestralidad y seguridad vial. También cuando se 

producen actos públicos como conferencias de prensa, o cualquier tipo de instancia o evento 

de los que ya son percibidos por la sociedad como habituales, por ejemplo, las campañas de 

Mayo Amarillo que se gestionan desde el año 2015 y las campañas a favor de las buenas 

conductas en torno a la noche de la nostalgia. Es importante lo que se comunica 

intencionalmente, como lo que no. Tal es el caso de la conferencia de prensa realizada a 

principio de cada año con el informe anual de siniestralidad vial del año anterior. El presente 

año no se desarrolló esta instancia sobre el informe anual del año 2017, dado que el actual 

director de la Unidad, Fernando Longo, así lo decidió.  No se puede ignorar que esta omisión 

impacta en la imagen de la organización, siendo cuestionada por algunos sectores como los 

medios de comunicación.   

 

Recién Radio Carve y un oyente me planteaban por qué no hicimos conferencia de prensa que 

siempre antes se hacía. Como diciendo que como los resultados no eran buenos, no hicimos 

conferencia de prensa. No es verdad, la conferencia de prensa la hicimos en diciembre con el 

informe preliminar y no cambiaba mucho. Fue una decisión personal, resolvimos con el otro 

Director (Alejandro Draper) no hacer porque no daba, había que sacar la información lo más 

rápido posible, y no generar el estrés de una conferencia de prensa que tenés que invitar. 

Generaba todo un estrés a la Unidad en ese momento, no daba. Son cosas que pasan y son 

decisiones muchas veces personales
501

.  

                                                           
499

 Ver anexos: Entrevista 5, p. 111: Fernando Machado, Médico del Hospital de Clínicas y Sindicato Médico del 

Uruguay. 
500

 Ver anexos: Entrevista 25, p. 344: Estrella Merlos de Organización de las Naciones Unidas. 
501

 Ver anexos: Entrevista 13, p. 177: Fernando Longo, Director de la UNASEV. 
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Por primera vez no se hizo conferencia de prensa para presentar en público el Informe 

Anual. Gerardo Barrios, ex presidente de la Unidad, era quien generaba el espacio en los 

medios de comunicación para darle visibilidad al tema siniestralidad en nombre de UNASEV 

y, por ende, de liderar las conferencias de prensa de los informes semestrales y anuales. 

Frente a la decisión de Longo, Barrios comenta:  

 

Por lo menos un marco de preocupación nacional, más allá de hacer declaraciones puntuales 

que hay que hacer también. Yo creo que debería haber distintas formas de comunicación del 

problema, del tema que tenemos que estar todos los días detrás de él. Vos no podes 

descuidarte, si vos te descuidas, te pasa por arriba la ola, la ola del incumplimiento. Entonces 

como que tenés que estar permanentemente viendo dónde están los problemas y ¿cómo? 

Solucionándolos. No quiere decir que no se esté haciendo, capaz se está haciendo pero a mí 

hay cosas que me llaman la atención, pero vamos a ver. El informe del 2017 no tiene nada que 

ver con los que hicimos previamente, y no hay que ser muy lúcido para darse cuenta. Algo 

pasa
502

. 

En la segunda entrevista realizada a Gerardo Barrios, 6 meses después de la primera, 

sigue manteniendo el mismo pensamiento respecto a la acción de la Unidad y su poca 

presencia en los medios de comunicación, y reflexiona con preocupación sobre la estrategia 

de poca visibilidad de la Unidad: 

 

Creo que hay otra prioridad definida que cambia la gestión. Que capaz que está bien, yo no 

digo que esté mal. Yo lo que quiero ver los resultados. Porque si esta situación se plantea, tiene 

que reflejarse como una buena estrategia. Y aparte está dicho por el propio Longo, la Unidad 

tiene un perfil más bajo. Es la antítesis de lo que nosotros pensamos con relación a este tema. 

Si este tema vuelve al perfil bajo, vuelva a décadas pasadas donde el problema es individual. 

Pero si este tema está en las agendas, está todos los días, está generando opinión pública, la 

gente se instruye de la confrontación, está bien confrontar
503

. 

Barrios también hace alusión al primer Informe Nacional de Seguridad Vial del 2018 

que presenta un 10% más en la tasa de mortalidad de siniestros de tránsito en relación al 2017, 

y la no acción de la UNASEV respecto a este aumento: “Tiene que ser una alarma nacional, 

no te podes descuidar. Me parece a mí tomar esto como una especie de cruz roja”, tal como se 

hizo en el 2013 frente a un aumento con el fin de posicionar el tema en la agenda mediática y 

generar conciencia. Este aspecto evidencia la falta de continuidad de la estrategia mediática 

que desarrolló la UNASEV desde sus comienzos que logró posicionar y visibilizar el tema en 

                                                           
502

 Ver anexos: Entrevista 2, p. 87: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
503

 Ver anexos: Entrevista 8, p. 135: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
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la agenda setting. Esto podría ser desfavorable, ya que si desaparece el teme de los medios 

masivos de comunicación, deja de ser prioritario tanto para la sociedad y su concientización al 

respecto, sino también para la esfera política en tanto desaparece la presión generada a través  

de la mediatización del asunto público.  
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6. Sistema de comunicación 

Este apartado se enfocará en la gestión de la comunicación organizacional, tanto 

interna como externa, teniendo en cuenta la estructura y los públicos anteriormente 

mencionados.  

Vale aclarar que la UNASEV como organización puede ser interpretada de dos 

maneras: por un lado, como una organización formal o planificada y, por otro lado, como una 

organización informal. La Unidad no cuenta con un organigrama establecido gráficamente 

que exprese visualmente su estructura formal, es decir, no hay un documento corporativo que 

oficialice por escrito los cargos y las jerarquías. La única matriz formal es la propia Ley 

18.113, y su reforma en la Ley 19.355, en cuyo marco se enuncia la existencia obligatoria de 

una Comisión Directiva y un Secretario General Ejecutivo. El resto de los integrantes, como 

fue mencionado en el apartado sobre Estructura, varía según coyunturas y necesidades. De 

todas maneras, hay un conocimiento implícito de la estructura, las jerarquías, los roles y las 

funciones de cada área de la Unidad. Por otro lado, cuando se refiere a organización informal, 

se habla de una estructura espontánea, que si bien no se representa en un organigrama, 

responde a un sociograma reconocible (Marín, L. 1997, p. 82). La organización de tipo 

informal surge de los vínculos interpersonales que se generan entre los integrantes de la 

organización sin ser planificados ni preestablecidos formalmente. Por esta razón, se considera 

que la UNASEV es de naturaleza mixta, con un componente formal y un componente 

informal. 

6.1. Comunicación Interna 

El funcionario de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, independientemente de si 

ingresó mediante llamado público o pase en comisión, al entrar en la órbita de Presidencia de 

la República recibe una inducción a cargo del Área de Recursos Humanos de Presidencia. En 

la primera instancia se le explica cómo es y cómo funciona la estructura de Presidencia, y de 

la Unidad específica en la que va a desempeñar un rol, y en segunda instancia se le entrega un 

folleto con información sobre cómo manejarse en distintas circunstancias, por ejemplo, en 

caso de enfermarse. El folleto fue creado por el equipo de Recursos Humanos en forma 

independiente, y no requirió la aprobación del Presidente de la República como jerarca 

máximo de la organización para que ese material circule; este hecho singular podría 

interpretarse como autonomía e independencia técnica de los sectores. Lo cierto es que el 

folleto de inducción es considerado internamente un documento oficial que contiene 
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información suficiente para guiar al funcionario que ingresa en las reglas básicas de la 

organización. “Lo elaboramos nosotros, pretendíamos cubrir ese vacío sobre: dónde estoy, 

cómo es el control de la asistencia, dónde tengo que marcar, qué derechos tengo”
504

, explica 

Adrián Dellepiane, Director de la División Gestión Humana de Presidencia, en la entrevista. 

La entrega del folleto va acompañada de una presentación digital, en clave de guía, para 

reforzar los contenidos del folleto. La instancia de inducción tiene una duración de 

aproximadamente 25 minutos. Cuando los ingresos son individuales, una vez terminada la 

inducción, se acompaña al nuevo funcionario hasta la oficina de su jefe para presentarlos. 

Pero cuando los ingresos son masivos, se procura la participación de todos los jefes en la 

misma inducción. Si un funcionario ingresa a la UNASEV, una vez realizada la inducción, los 

compañeros del área le hacen otra inducción, más específica, sobre la historia de la Unidad, 

las actividades que va a realizar y sobre las instancias de capacitación que debe hacer. Se le 

informa sobre algunos detalles del Manual de Ética 500
505

 que menciona Paulette en la 

entrevista 

 

Los funcionarios públicos tenemos un mega Manual de Ética que es el Artículo 500.  Es 

nuestro Manual de Ética Pública. Entonces nuestro manual de ética pública ya existe y está 

muy actualizado, y es aplicable a cualquier repartición, es hiper aplicable, o sea no tiene dureza 

con que se queda estático y no funciona en otro lugar, es muy elástico. Habla de cómo te tenes 

que comportar, cómo te tenes que manejar la información, qué tenes que hacer con los 

registros, qué tenes que hacer si te regalan cosas, qué hacer con la actividad proselitista, todo 

está especificado, qué es falta grave, qué puede ser sancionable y lo que no. Está todo lo que se 

denomine en el decreto 500 de funcionarios púbicos, es una publicación que tiene servicio civil 

y es lo primero que tomas contacto cuando empiezas una función pública
506

. 

Otra instancia que podría considerarse de comunicación interna, dentro de Presidencia 

de la República, son los testeos mediante encuestas cuando se implementan procesos 

diferentes o sistemas nuevos de tecnologías de la información. Estos testeos constan de varias 

intervenciones para medir el nivel de satisfacción. Después de recabar la información, se 

reúne el grupo de Recursos Humanos y la Dirección de la Unidad respectiva para evaluar los 
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 Ver anexos: Entrevista 19, p. 304: Adrián Dellepiane del Área Jurídica Director de Recursos Humanos de 

Presidencia. 
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 Sudestada, Periodismo y Transparencia (s.f.). Ética y función Pública 2009 [en línea].  Recuperado el 15 de 

marzo de 2018 de https://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/d6f30f64-52b3-409a-99e5-
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 Ver anexos: Entrevista 1, p. 48: Lauro Paulette del Área de Educación Informal de UNASEV. 
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resultados y las opiniones de los funcionarios. En algunas ocasiones se complejiza el testeo 

del nuevo sistema, porque los funcionarios no asisten a las capacitaciones:  

 

Teníamos planificado capacitar a 300 personas, reservamos sala, toda una logística…300 

personas en seis horas con capacitadores que eran funcionarios nuestros, y no llenábamos los 

cupos. Teníamos planificado grupos de 30 y teníamos 10 en un salón (…) El día que hicimos el 

apagón del viejo sistema y levantamos la llave del nuevo, el 6 de diciembre, tuvimos 50 

llamadas de `no sé cómo usarlo´, “pero ¿vos no leíste el mail tal y cual?”
507

.  

Existen oficinas en las que no se capacita a nadie y hay otras en las que todos los 

integrantes de Presidencia asisten. El Director de Gestión Humana de Presidencia, Dellepiane 

agrega, “UNASEV, por lo general, siempre está a tono con todos los lineamientos”
508

.  Cabe 

agregar, en este punto, que las instancias de capacitación, por más inconvenientes que genere 

no asistir, no son obligatorias, por lo tanto, no hay sanción ni castigo a quien no asista. 

No obstante, se aplican sanciones en otro tipo de situaciones, como la de 

incumplimiento de las normas establecidas en el folleto de inducción, esto es, no respetar las 

reglas que el protocolo define para cada instancia. Por ejemplo, en caso de no sentirse bien 

durante la jornada laboral, se debe asistir al Departamento de Servicio Médico, ya que 

constituye falta el retirarse sin su autorización. Situaciones más complejas son insultos, 

peleas, golpes y falta de respeto, es ahí cuando “se inicia una investigación administrativa y 

termina en jurídica con llamado a testigos”, comenta Adrián Dellepiane, aunque agregar que 

no son las más comunes. Todas las condiciones están expuestas en la Ley 19.121
509

, Estatuto 

del Funcionamiento de la Administración Central, y en el Decreto 30/03 de Ética del 

Funcionario Público
510

: “Ahí está la frase muy trillada pero que aplica `el funcionario está 

para la función y no la función para el funcionario´. Es una buena frase para arrancar un 

trabajo”
511

. Se asume que los funcionarios que ingresan por llamado público tienen 

conocimiento previo sobre estos documentos pertenecientes a la órbita estatal, ya que son 

parte del material de estudio para concursar. Vale destacar que los llamados públicos se hacen 
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desde el Portal del Estado Uruguay Concursa, donde se expone la oferta laboral, los 

requisitos y el procedimiento para la selección.  

El vínculo que establece Gestión Humana con el resto de las secciones y unidades de 

Presidencia de la República es directamente con el Directorio de cada una de ellas; por 

ejemplo, se vincula por ingreso de personal, para abrir un llamado público o, de lo contrario, 

para notificarle a Dellepiane que identificaron a alguien del Estado para evaluar las 

posibilidades del traslado, el “pase en comisión”. En la administración de Recursos Humanos 

de Presidencia no existe un registro de los funcionarios que actualmente se hayan formado en 

siniestralidad vial como para proponerle integrantes a UNASEV.  

  

Tenemos 800 legajos, pero implica mirar uno a uno. Vamos camino a eso, este año esperamos 

implementar el legajo electrónico para los profesionales y técnicos (…). Y aspiramos, al 

finalizar este período de Gobierno, 2020, terminar con los legajos electrónicos. Que yo filtre 

cuántos estudiantes de Ciencias de la Comunicación tengo, 100, dónde están, acá y acá, si están 

desempeñando tarea acorde al estudio. Si necesito asignar un ingeniero especialista en riesgo, 

no sabemos si existe, si está, si no está. Tal vez está en ANCAP  y está trabajando en otra cosa 

que no es su especialidad
512

. 

El primer objetivo de esta acción es saber cuántos funcionarios públicos hay, en 

segunda instancia, localizar dónde están, cuál es su especialidad y qué actividad están 

desarrollando.  

Uno de los últimos ingresos relevantes a la UNASEV fue el de Fernando Longo, en 

mayo de 2017. La designación la tramitó Adrián Dellepiane, a quien le llegó la resolución del 

Presidente de la República con la designación, y a partir de ello armó el legajo. Él se encarga 

de recibir directamente a los integrantes de los altos mandos para establecer, desde el 

principio, un contacto personal: se presentan y se aplica la inducción correspondiente. No 

obstante, el estilo de la interacción en el marco de la inducción no parece protocolar, ni 

siquiera formal: 

Se da ese contacto natural y después, ante cualquier duda, nos ponemos ambos lados a las órdenes, ya 

quedamos con celulares. En realidad a mí no me interesa tener el contacto del celular de un funcionario 

que viene a trabajar de administrativo en UNASEV porque no voy a trabajar con él, sí tengo los del 

Directorio
513

. 
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En síntesis, la interacción y comunicación entre Recursos Humanos y UNASEV se 

concreta en reuniones entre el Directorio de la Unidad y el Director de la División Gestión 

Humana, Adrián Dellepiane.  

 

Hay una comunicación muy fluida y directa, entre jerarcas, horizontal y hacia arriba. Nosotros 

tratamos de que los temas que podemos resolver y que nos unen, los resolvamos en la 

horizontalidad; si el tema nos sobrepasa, los subimos y una vez que lo subimos el de arriba 

decide si lo resolvemos nosotros o él. Si están confiados en que lo puede resolver el de abajo, 

se lo delega
514

. 

Con respecto a la comunicación entre la UNASEV y la Asamblea General, ésta se 

concreta entre Directorio y el Prosecretario de Presidencia. Es preciso señalar que con el 

Presidente Tabaré Vázquez UNASEV no establece una comunicación directa, sino mediada 

por el Prosecretario, cuya función es precisamente filtrar los asuntos  que llegan al Presidente 

y resolverlos. De todas maneras, cada vez que el Presidente de la República solicita alguna 

información específica, la UNASEV responde a lo requerido. En la entrevista realizada, 

Barrios comenta sobre sus 10 años en la Presidencia de la Unidad y la ausencia de 

comunicación directa con el Presidente de la República de cada período:   

 

Nunca. Con ninguno, ni con Tabaré ni con Mujica. Nunca tuvimos una directiva de él. A veces 

teníamos alguna discusión a través del vínculo del Prosecretario. Nunca influyeron en el 

desarrollo de las acciones, si no, no se hubieran aprobado 12 leyes
515

. 

Con respecto a la coordinación interna de UNASEV propiamente, si bien hay cuatro 

comunicadores trabajando, no hay alguien asignado oficialmente para gestionar la 

comunicación interna de la organización. Los integrantes de esa Área indicaron que las 

actividades internas las maneja la Directiva con Secretaría, y refirieron a una reunión 

quincenal denominada Consejo General Ejecutivo, CGE, en cuyo marco se pone en discusión 

información general. Gerardo Barrios comenta que no recuerda el significado de CGE porque 

siempre lo llamó “Comité de Grandes Expertos”,  para darle un tono más divertido, y añade 

“nos juntábamos todos, con lápiz y papel, a encarar las tareas que estábamos desarrollando y 

las que había que desarrollar”
516

. Álvaro Silvera, por su parte, señala sobre estas instancias: 
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“A veces se suspenden porque hay actividades y no se pueden hacer (…). Antes se hacían 

más asiduamente y después empezaron a hacerse más esporádicamente”
517

.  

Este “antes” y “después” refiere a la presencia de Gerardo Barrios en la Unidad. María 

Conde, del Área de Comunicación de la Unidad, expresa que él mantenía al equipo activo, 

motivado, generaba participación e integración. De hecho, era quien promovía el festejo de 

los cumpleaños y proponía juntar dinero para los regalos. Desde que se retiró de la 

organización, estos hábitos cambiaron. Considera que hay una “desmotivación del 

motorcito”
518

. Sin embargo, Gerardo Barrios agrega que la motivación se daba no solo por su 

gestión individual, sino por la propia gestión interna de toda la organización. 

 

Cuando nosotros generamos esta Unidad partimos de alguna definición mínima. Por un lado, el 

hecho de contar con gente comprometida con el tema motiva, por otro lado, el hecho de tener 

una Unidad ágil (…) lo más eficiente en el desarrollo de propuestas. (…) Internamente, 

generamos una Unidad que no tenía puertas cerradas, no había que golpear, no había que 

mandar un correo electrónico pidiendo una reunión con el Presidente de UNASEV. Era todo 

contacto personal permanente. Y eso también nos facilitó la integración, la participación y el 

compromiso de la gente. Todo el mundo se sentía útil en lo que hacía, y, sobre todo, se sentía 

hacer cosas por el tema, desde los administrativos, que no estaban para estar llenando 

formularios, sino para participar internamente en el desarrollo de propuestas en materia de 

seguridad vial, hasta los técnicos y nosotros en la Dirección
519

. 

Más allá de la especialidad de cada integrante, siempre se fomentó la colaboración 

grupal y se tuvieron en cuenta los diferentes perfiles y enfoques. De hecho, la comunicación 

directa es lo que prevalece, ya que  en las instalaciones físicas de la UNASEV, como fue 

explicado en el apartado sobre Estructura, está todo el Equipo Técnico, todos juntos lo cual 

implica facilidad para establecer comunicación. “Es positivo (…) si tengo una duda voy y 

pregunto. Y ellos vienen a nosotros también”, comenta Álvaro
520

.  Lauro Paulette, por su 

parte, agrega: “Permite que horizontalmente podamos ver a cada compañero que se cruza con 

este tema, o con el otro, para no pisarnos y para complementarnos. Es una modalidad 

interesante, una modalidad casi comunitaria, de trabajo horizontal”
521

. Este aspecto que 

caracterizó a la UNASEV durante sus 10 años de existencia, no corresponde con el “modelo 
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burocrático” que se mencionó en la sección Estructura, ya que el funcionamiento de la 

Unidad, tal como sus funcionarios lo describen, se contrapone con dicho modelo: “en la 

cultura burocrática las decisiones en su generalidad son verticales y no corporativas; no se 

advierte capacidades de liderazgo y motivación, lo cual hace que el personal difícilmente se 

identifique con su institución”
522

. 

Sin embargo, un aspecto a mencionar es que no existe un sistema de reconocimientos 

por logros alcanzados, ni de incentivos concretos  -externos a la tarea-  para mantener al 

equipo motivado. Este aspecto podría significar cierta carencia o debilidad en la gestión de la 

comunicación interna, ya que:  

 

Se pude comprar el tiempo de un hombre, su presencia física en un lugar y hasta se puede 

comprar cierto número de hábiles movimientos musculares, por hora y por día. Pero no se 

puede comprar su entusiasmo, ni se compra su lealtad ni su iniciativa. No se puede comprar la 

devoción de sus corazones, mente y alma. Eso hay que ganárselo (Clarence, F. en 

Iruretagoyena, A. 2012, p.50).  

Los soportes y herramientas de comunicación más utilizados son el correo electrónico 

(o e-mail) para enviar información importante que amerite registro, y una intranet 

institucional que gestiona Presidencia de la República para todos los sectores, en donde se 

publica información general, administrativa: “Información de cursos. Lo que pasa es que de 

comunicación interna o humana, acá no hay nadie que lo asuma como particular de la 

Unidad”
523

, agrega María Conde en la entrevista. En cierta forma explica o justifica los vacíos 

con el hecho de que no existe en UNAEV la figura de “coordinador de comunicación 

interna”, y  en la ausencia que dejó Barrios, al no haber quedado instalado un sistema de 

gestión cuando dejó el cargo, situación que califica como una suerte de crisis: “Nadie 

comunicó. No existió una comunicación formal de que el Presidente se iba. Y eso, en 

realidad, en materia de comunicación interna, para mí, es clave, tiene que existir y no 

existió”
524

.  

Lo llamativo de esta reflexión sobre sí mismos, en este caso, es que proviene de una de 

los cinco especialistas en Comunicación que integran la Unidad Comunicación de la 
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UNASEV. En tanto Conde refiere a vacíos, carencias o ausencias ligadas a su propio sector, 

es inevitable preguntarse por la iniciativa o falta de iniciativa de los propios funcionarios. 

6.2. Comunicación Externa 

Se parte de la base de que, por un lado, la organización tiene objetivos sociales, actúa 

para generar cambios conductuales en la sociedad en materia de seguridad vial. Por otro lado, 

son los propios comportamientos sociales los que van marcando los lineamientos de acción de 

la organización; en tal sentido, es posible describir la realidad sobre la que opera UNASEV 

como un proceso dinámico, bidireccional y de mutuo efecto, y a la propia organización como  

un sistema abierto: tanto los comportamientos de los individuos en el escenario vial inciden 

en la actividad de la organización, como las actividades de ésta inciden, o lo intentan, en la 

conducta de este público. De hecho, basta recordar cómo surgió la UNASEV: a partir de una 

necesidad y un movimiento social, que procuró llenar el vacío de una entidad rectora que 

pusiera la problemática de la siniestralidad vial en el centro de la atención.  

El concepto de sistema abierto se relaciona con algo que menciona Gerardo Barrios 

cuando describe a la Unidad como una organización abierta, no solo al público interno, sino 

también al externo. Ya se aludió a la proxemia de la UNASEV, es decir, a las características 

de las instalaciones edilicias sin divisiones entre áreas que contribuyen a la dinámica –al 

menos aparente- de operar como un solo equipo en un espacio común. Y sus integrantes la 

consideran “una Unidad de puerta abierta. Porque una Unidad que va a abordar un problema 

social de primer orden no puede estar de puerta cerrada, tiene que ser abierta en todo sentido, 

internamente y hacia afuera”
525

.  

Cabe aquí referir a una de las actividades que la Unidad lleva adelante actualmente 

con otros actores a través de la Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV). La actividad 

consiste en reunirse con el secretario del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes, Ministerio de 

Salud y Policía Nacional de Tránsito, con el fin de convocar a actores que puedan tener 

incidencia en cambiar la conducta de las personas en el escenario vial.  

 

Me parece que es muy importante el funcionamiento de la Junta porque (…) muchas veces los 

actores políticos no le dan bolilla. (…) la Junta te genera compromiso en los ministerios y te 

genera un mejor diálogo y mejor relacionamiento con los actores
526

. 
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Esta actividad se comenzó a realizar en 2016, desde una conferencia de prensa donde 

participaron varios de los actores involucrados, y a la que Barrios refiere en estos términos: 

 

Es una herramienta fundamental de trabajo en la medida que sepamos articular las políticas que 

estamos elaborando desde el Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Departamentales. Todo lo 

que tiene que ver con la articulación, la puesta en marcha en territorio de estas políticas y 

acciones a desarrollar y de las metas que tenemos para  el 2020, requieren sí o sí del 

compromiso y la construcción colectiva desde los 19 departamentos, en una estrategia común 

que es la disminución de la mortalidad en siniestros de tránsito (…) coordinación  nacional 

(…) Nunca había ocurrido en el país esta articulación
527

. 

Desde la creación de la Junta Nacional de Seguridad Vial (JNSV) no ha habido 

reuniones regulares. La última fue en diciembre de 2017, en la que se plantearon lineamientos 

de acción para el 2018. Se planea realizar una cada tres o cuatro meses para “no saturar”
528

 a 

los demás actores con el tema de seguridad vial, según expresa Longo en la entrevista. 

La Unidad cuenta con herramientas digitales para hacer comunicaciones masivas a la 

sociedad. La principal plataforma oficial es el sitio web, que funciona como una ventana 

online donde se deja ver información actualizada sobre la organización, la temática y todas las 

acciones que desarrolla. También posee un perfil de Facebook, Instagram y Twitter. Todas 

estas cuentas son administradas por los tres integrantes del Área de Comunicación de la 

organización. La periodicidad de las publicaciones no está preestablecida, sino que se decide 

en función de las campañas que se estén gestionando o noticias relevantes. En cuanto a los 

contenidos del sitio web, Álvaro Silvera se encarga de su producción con total libertad de 

criterio: “La regla es que interpreto qué es lo importante y qué no, hay confianza. No he 

tenido observaciones salvo algo minúsculo, algún ajuste por parte de cualquier persona acá 

dentro”
529

. 

 

Los contenidos van en función del interés, de lo que queramos transmitir hacia afuera, 

básicamente, según la agenda que vayamos estableciendo, según acciones o campañas que 
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llevamos adelante. Se trata de tener actualizada la parte de noticias a diario, incorporar una o 

dos según el material que haya y la posibilidad de producirlo
530

. 

Álvaro Silvera también se encarga de cubrir eventos tomando fotografías que  envía 

inmediatamente a los demás integrantes del Área para que lo publiquen simultáneamente en 

las otras plataformas digitales. En cuanto a los perfiles de las redes sociales, Fernanda Palé y 

María Conde son las encargadas de crear y publicar los contenidos. Confirman en la 

entrevista que no cuentan con un plan de posteos previos como guía de acción. Conde 

expresa:  

 

En realidad tratamos de que Twitter sea usado para contenidos de inmediatez, lo que está 

sucediendo ahora, tratamos de darle ese perfil. Facebook no es la inmediatez, es un poco más 

ver qué compartir en qué momento, que la cuenta tenga una actividad pero no necesariamente 

posteando todo lo que sucedió hoy
531

. 

La cuenta de Twitter se creó en 2012 como la primera red social de la UNASEV, 

actualmente tiene 11 mil seguidores y las publicaciones son de índole informacional, en 

formato texto e imagen, y cuenta con un total de 8.135 posteos, lo que implica una frecuencia 

de cuatro veces por día.   

El perfil de Facebook se creó en 2015 y tiene 15.676 seguidores. Las publicaciones 

son similares a las de Twitter e Instagram, en cuanto a tipo de contenidos.  

La cuenta de Instagram se comenzó a usar en octubre de 2017, y a partir de ese 

momento han mantenido una frecuencia de dos publicaciones por semana para difundir 

mensajes de prevención y promoción, como por ejemplo, “Al volante toda tu atención es 

necesaria”, mensaje lingüístico acompañado por la imagen icónica de una persona manejando 

al mismo tiempo que envía un mensaje de texto, y que cuenta con una cantidad de 739 

seguidores. Esta frecuencia aumenta en épocas de campañas fuertes como la Noche de la 

Nostalgia, publicándose hasta dos posteos por día.  

Otro aspecto vinculado a la comunicación externa es que en la actualidad no existe 

vocero de la organización para comunicarse con los medios de comunicación, como antes lo 

era Gerardo Barrios. Si un medio solicita una entrevista, por ejemplo, se procede así:  
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Lo recibe secretaría o lo recibimos nosotros y se le hace la consulta al nuevo Director, 

Fernando Longo, y a partir de ahí el Director, el Secretario Ejecutivo y la Comisión Directiva 

definen quién va a la entrevista y quién habla, dependiendo del tema, del momento
532

. 

En estos casos, Fernando Longo es quien declara en nombre de UNASEV ante la 

opinión pública y medios de comunicación, ya que es el representante del oficialismo. Sin 

embargo, confesó no gustarle hablar en público, incluso evitó realizar conferencia de prensa 

para la presentación del Informe Anual de Siniestralidad Vial 2017 como todos los años se 

venía realizando. La decisión, no solamente interrumpe una práctica comunicacional instalada 

desde la creación de la Unidad, sino que se anticipa como una acción poco estratégica.  

 

Fue una decisión personal, resolvimos con el otro Director no hacer [conferencia de prensa] 

porque no daba, había que sacar la información lo más rápido posible. Y evitar generar el estrés 

de una conferencia de prensa, a la que hay que invitar… generaba todo un estrés a la Unidad en 

este momento. Son cosas que pasan y son decisiones muchas veces personales
533

. 

El Director confiesa que su decisión fue cuestionada por algunos medios y actores de 

la sociedad, como por ejemplo el diario El Observador que en cierta forma reclamó el no 

haber salido a declarar sobre el Informe porque “los resultados no habían sido buenos”
534

. Sin 

embargo, el Director afirma que no es así.  De todas maneras, Fernando Longo realizó una 

Conferencia de Prensa, junto a Paulo Costa Dr. de Policía Nacional de Tránsito y Marcelo 

Metediera del Congreso de Intendentes, para presentar el primer Informe Semestral de 

Siniestralidad Vial 2018 en la Sala de Conferencias de la Torre Ejecutiva.  

A diferencia de Longo, la postura de Barrios durante su gestión de 10 años fue 

diferente, ya que era él quien se encargaba, la mayoría de las veces, de interactuar y 

comunicarse con los medios a través de conferencias de prensa, entrevistas para televisión, 

radio, entre otros; y lo hacía cada vez que lo consideraba necesario o el entorno lo requería. 

En tal sentido, el cambio abrupto en las prácticas y estrategias comunicacionales de 

UNASEV, con el cambio de cargo, se hizo notorio.  

 

Yo salía más porque era el Presidente de UNASEV. También empujábamos a que muchos 

compañeros empezaran a comprometerse con emitir información a la opinión pública a través 
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 Ver anexos: Entrevista 15, p. 231: María Conde, Álvaro Silvera, Fernanda Palé del Área de Comunicación de 

UNASEV. 
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 Op. Cit. 
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 Ver anexos: Entrevista 13, p. 177: Fernando Longo, Director de la UNASEV. 
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de los medios. Muchos compañeros empezaron a salir [a la luz pública] tanto el Secretario 

General, la encargada de jurídica y Pablo Inthamoussu
535

.   

No obstante y a pesar del cambio de cargo y de función, Gerardo Barrios sigue siendo 

considerado vocero de la organización por muchos –si no la totalidad- de los medios de 

comunicación. “La prensa me seguía llamando y yo decía que terminé la gestión, que ya 

estaba, no iba a contestar nada. Yo soy un vigilante de este tema, y eso es lo que he 

comunicado”
536

, agrega Barrios. 

Corresponde en este apartado mencionar los acuerdos y campañas que la Unidad ha 

realizado. Se entiende que las campañas audiovisuales para la televisión constituyen la 

herramienta y el producto de comunicación más utilizado por la organización para conectarse 

con la sociedad. Algunas de ellas van dirigidas a públicos específicos como los motociclistas, 

para fomentar el uso del casco, y padres, para promover el uso del Sistema de Retención 

Infantil, o también a jóvenes en campañas que integran el alcohol como gran causante de los 

siniestros viales. La idea de las campañas nace del Área de Comunicación de la Unidad, 

aunque muchas veces los demás integrantes del Equipo Técnico aportan ideas. Dependiendo 

del costo de las campañas, detalle mencionado en el apartado Presupuestos, depende si la 

producen ellos mismos o llaman a licitación a agencias de publicidad. Otras herramientas 

utilizan son las actividades al aire libre en situaciones puntuales como en el marco de la 

campaña de la Noche de la Nostalgia. Cabe mencionar que los convenios que firma la 

UBNASEV con otras organizaciones públicas y privadas, también forman parte de la gestión 

de las herramientas de comunicación, ya que sirven para realizar acciones y difundirlas 

acciones.  
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 Ver anexos: Entrevista 2, p. 90: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
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 Ver anexos: Entrevista 2, p. 86: Gerardo Barrios, ex Presidente de la UNASEV. 
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7. Análisis FODA 

A partir de la investigación realizada sobre la temática de la seguridad vial y la 

UNASEV, se pudo configurar un diagnóstico sobre la situación actual tanto del problema 

social como de la organización. Esto permite, en primer lugar, crear una matriz del análisis 

sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la Unidad y, 

posteriormente, realizar unos lineamientos a modo de conclusión según el análisis previo. 

Alguno de los ítems presentados a continuación serán desarrollados en las conclusiones del 

diagnóstico.  

  

Tabla 9: Análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades  

•Estabilidad del equipo técnico y pertinencia de saberes. 

•Estar en Presidencia de la República: otorga status y 

jerarquiza 

•El tema: es una organización que opera con un asunto público. 

•Trayectoria de la Unidad y sus logros. 

•Pueden funcionar con pocos recursos. 

•Imagen y reputación frente a la mirada regional y los 

organismos internacionales. 

•Gerardo Barrios como director durante 10 años que logró, 

bajo su dirección, que la UNASEV pueda posicionarse y 

posicionar el tema en los medios. 

•La UNASEV ha sido clave en instalar el tema como un 

problema de salud.  

•Cambio lingüístico de “accidente” a “siniestro”.                 

•Registro de datos sobre siniestralidad del país: SINATRÁN. 

•Disminución generalizada de la tasa de fallecidos desde que la 

UNASEV se creó.                                                                       

• Operativo Nostalgia 

• Compromiso de la mayoría de los integrantes de la UNASEV 

con la temática seguridad vial. 

 

 

•Institucional: Directorio desarticulado, a casi un año del 

cese del cargo de Director/Presidente de la UNASEV no se 

nombra a uno nuevo que cumpla ese rol.  

•Gestión de lobbying: Se manifiesta una necesidad de 

fortalecer los vínculos con la Administración Central y con 

los ministros y sus respectivos subsecretarios, con el 

Parlamento Nacional y los intendentes.  

•No ser una Unidad Ejecutora: se connota que esto genera 

una dificulta la gestión de la Unidad.  

•Agenda mediática: Falta de presencia de la UNASEV, sus 

acciones y de información sobre la seguridad y 

siniestralidad vial en los medios masivos de comunicación. 

•Cambio organizacional: Transición de cargos no 

gestionada internamente.  

•Desarticulación entre las áreas de la Unidad.  

•Ausencia de vocero preparado para vincularse con los 

medios de comunicación. 

•Área de comunicación: gestión solo destinada a campañas 

masivas. Ausencia de gestión comunicacional exhaustiva 

de parte del área. 

•Diferentes contratos laborales: pase en comisión y 

llamado público.                                                              

•Dificultades de los pases en comisión. 

•Ausencia de vínculo con Gerardo Barrios. 

•Área de Educación: carece de vínculo directo con las 
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instituciones educativas, falta de visibilidad de las acciones 

del área y falta de posicionamiento del tema como 

prioritario a trabajar dentro del aula.  

•Falta de articulación entre los lineamientos de UNASEV y 

los cuerpos fiscalizadores.                                                 

•Gestión del vínculo con las ULOSEV. 

•Ausencia de registros formales sobre cada una de las 

actividades que realizó la UNASEV durante  su trayectoria.  

Oportunidades Amenazas 

• Establecer un vínculo con Gerardo Barrios, ya que está 

dentro del MSP y se encarga del Sistema de Trauma. 

• Gracias a la trayectoria de UNASEV se tiene más propiedad 

para solicitar más competencias y presupuesto.                          

• Expansión de las acciones de UNASEV en territorio a través 

de las ULOSEV ya existentes y gestionar nuevas.  

• Existencia de organizaciones que están involucradas en la 

temática. 

• Que otro asunto público que no sea la siniestralidad vial 

tenga más posicionamiento en la agenda mediática, 

acaparando toda la atención.  

• Que los organismos gubernamentales, como el MSP, MI, 

MTOP, gobiernos departamentales e, incluso, la 

Administración Central dejen de darle importancia a la 

siniestralidad vial y no se responsabilicen de este problema 

social.                                                                                  

•Discrepancia de criterios en las distintas localidades.                                                              

•Que otras unidades de Presidencia de la República 

adquieran más relevancia al competir por el presupuesto. 

•La continua asociación de la UNASEV con Gerardo 

Barrios 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Conclusiones del diagnóstico 

 

Se observa como conclusión que el hecho de que la Unidad Nacional de Seguridad 

Vial pertenezca a la órbita de Presidencia de la República constituye en sí una fortaleza, ya 

que la jerarquiza como órgano en las acciones y negociaciones que deba gestionar con otras 

unidades estatales y demás instituciones en sentido amplio. Otra fortaleza que se identifican 

en relación con la Unidad es el interés generado en los funcionarios de la misma desde antes 

de la creación de la Ley 18.113, y que se ha mantenido intacto hasta la actualidad, así como 

también el hecho de que estos funcionarios sean calificados según el área en que desarrollan y 

su previo conocimiento del asunto público -en este caso la seguridad vial- como una suerte de 

requisito para ingresar a la organización. Estos factores son positivos en tanto mantienen a los 

integrantes comprometidos con los objetivos de la UNASEV,  lo que puede explicar el alto 

nivel de estabilidad del Equipo Técnico en la Unidad.  

Por otro lado, la seguridad vial es un tema que convoca a la ciudadanía en sentido 

amplio y se presenta como una solución ante el problema de la siniestralidad vial, lo cual 

permite a la organización desplegar dispositivos de acción en forma constante, que tengan en 

cuenta los componentes de estrategia y creatividad así como la necesidad de lograr alcance 

nacional.  

En esta línea, el  Operativo Nostalgia es un momento en el año en el que todos los 

actores que inciden en la seguridad vial operan alineados, desarrollando una intervención 

multisectorial, y gracias al cual se ha logrado alcanzar una tasa de mortalidad cero. Si bien 

este operativo no se ha podido replicar en otros momentos puntuales del año, de especial 

riesgo por las características que adopta el tránsito, se ha constituido como una acción clave 

para la UNASEV no solo por los resultados favorables que provoca cada año, sino como hito 

de referencia para otras actividades. 

Por otro lado, en relación con la trayectoria de la Unidad cabe destacar que hasta la 

actualidad ha funcionado con la ausencia de presupuesto propio y con competencias que 

pueden resultar insuficientes, factores que han dificultado el alcance de los objetivos. Esta 

misma realidad presupuestal, ligada a la magnitud de logros alcanzados, validan y justifican, 

de algún modo, la solicitud de mayores recursos. Entre los logros destacados se encuentran el 

abanico de leyes y decretos referidos al tránsito, el Sistema Nacional de Tránsito para registrar 

con datos la información de los siniestros. Así como el cambio operado en las prácticas 

lingüísticas- de "accidente" a "siniestro" de tránsito- que orienta la mirada hacia las causas de 

los siniestros y, al hacerlo, contribuye a sensibilizar y reforzar la dimensión de prevención. 
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Este avance no llega a consolidarse plenamente, no obstante, en tanto se observa que algunas 

organizaciones nacionales e internacionales no han logrado integrar la terminología en torno a 

"siniestralidad" correctamente, por lo que se evidencia la necesidad de reforzar la distinción 

de los términos “siniestro” y accidente” a nivel interinstitucional.  

Asimismo, se destaca el posicionamiento que la UNASEV logró conferir a la 

siniestralidad vial como un asunto de salud pública y la intensidad con que logró instalarlo en 

la agenda mediática durante los primeros 10 años de gestión. Y se reconoce fundamental 

mantener este posicionamiento a través de la continua gestión de vínculos que la Unidad tiene 

con los medios y el MSP.  

Además, el hecho de que se lograse disminuir la tasa de fallecidos -535 en 2008 frente 

a 470 en 2017- desde que la UNASEV se encarga de las políticas públicas en materia de 

seguridad vial nacional, es en sí un dato contundente. La UNASEV es vista y evaluada 

positivamente por organismos regionales e internacionales involucrados en el tema. 

Por otra parte, y como síntesis del diagnóstico desarrollado,  se detectan debilidades y 

aspectos a mejorar. En primer lugar,  constituirse en una Unidad Ejecutora es una necesidad 

que se releva clave para que el organismo pueda desarrollar y mejorar su gestión en las 

próximas etapas, sin que los aspectos ligados a presupuesto impliquen un freno o una 

limitación constante. 

Actualmente, y desde septiembre del 2017, el Directorio se encuentra desarticulado. 

La ausencia de un Presidente en la Unidad es una debilidad sustancial por varios motivos: no 

se cumple con lo establecido en la ley, tanto en la composición de la Comisión Directiva 

como de la Junta Nacional de Seguridad Vial; no hay una persona a cargo del equipo de 

UNASEV que guíe, asesore y oficie como uno de los voceros más importantes de la 

organización; no existe el tercer integrante para equilibrar y mediar ante la toma de decisiones 

del Directorio. Y a esta desarticulación se suma la gestión notoriamente pasiva que el Área de 

Comunicación de la Unidad manifiesta respecto al cambio de autoridad, pues en lugar de 

dinamizar  la transición y apoyar el cambio organizacional desde su área de competencia, 

“paraliza” o frena de algún modo su actividad a la espera de que los cargos se llenen. 

Los contratos laborales, al ser de diferente naturaleza, impactan en el relacionamiento 

de los integrantes entre sí y en el compromiso y sentido de pertenencia que construyen con la 

Unidad y la problemática social que abordan, que construyen diferencias en la carga horaria, 

salarios, y dificultades de participar en llamados públicos que exijan 8 horas diarias.  A su 

vez, la existencia de los pases en comisión facilita el movimiento de los funcionarios hacia 

otro organismo estatal, y en este movimiento se pierden los saberes que los funcionarios 



201 
 

desarrollaron en la Unidad: se dejan áreas vacías y no se trabaja en la traslación de 

conocimientos y experiencias ni en la inducción necesaria. 

Que no haya una figura que opere vocero oficial, uno o más integrantes, preparado 

técnicamente para salir a discursar ante los medios de comunicación y la opinión pública en 

sentido amplio, es una debilidad grave que emerge, por ejemplo, en el hecho de que, habiendo 

dejado el cargo hace 11 meses, se sigue asociando a Gerardo Barrios con la organización 

cuando formalmente no es parte de ella, o que emerge en el hecho de, que Fernando Longo no 

considere la posibilidad de salir a dialogar con los medios por una simple “decisión 

personal”
537

. Es fundamental que los responsables del Área Comunicación focalicen en la 

producción de  un discurso institucional y asesoren a quien deba salir a manifestarse 

públicamente, ante los medios y la sociedad. Y, a su vez, el equipo de Comunicación deberá 

trabajar para fortalecer vínculos con otros públicos para hacer circular información relevante 

sobre la actividad que desarrolla UNASEV en sentido total y no únicamente sobre las cuatro 

campañas masivas del año, para así posicionar a la organización, hacer visible la problemática 

y generar buenas conductas en el tránsito, ya que de la investigación se desprende una 

ausencia de estrategias en la interacción con algunos públicos relevantes como ministerios, 

intendencias y medios de comunicación, entre otros. Se evidencia la necesidad de intervenir 

comunicacionalmente en la gestión de imagen corporativa para lograr un mejor 

posicionamiento de la UNASEV, y de desarrollar, así como de gestionar acciones de lobbying 

para lograr el compromiso de los organismos públicos involucrados en el tema. Asimismo, se 

valora como inaceptable el hecho de que la Unidad no se comunique con los centros 

educativos para fomentar el plan educacional que la UNASEV está llevando adelante. En 

igual forma, la falta de vínculo con Gerardo Barrios se considera una debilidad a atender, 

incluso una limitante si se toma en cuenta no sólo su experiencia por haber estado 10 años al 

frente de la UNASEV como Presidente, sino por el hecho de que Barrios integra el Sistema 

Nacional de Trauma, del MSP, dado que, cabe recordar,  es responsabilidad de la UNASEV 

vinculase con el Sector Salud desde la perspectiva del trauma.  

Por otra parte, a nivel interno se constata carencias en la  gestión del cambio 

organizacional entre la dirección de Gerardo Barrios y la de Fernando Longo, repercutiendo, 

hasta la actualidad, en una ineficiente interacción entre las áreas. Esto afirma la necesidad de 

trabajar sobre el fortalecimiento de  la identidad.  
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 Ver anexos: Entrevista 13, p. 177: Fernando Longo, Director de la UNASEV. 
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Por último, se percibe como otro factor de debilidad institucional en el vínculo actual 

que la UNASEV mantiene con las ULOSEV, ya que el mismo se actualiza puntualmente en 

las campañas masivas, con énfasis en la de Mayo Amarillo, mientras que en el resto del año 

no se releva gestión ni trabajo conjunto sistematizado.. Un vínculo de gran potencial es 

desaprovechado, tanto para hacer llegar la información al resto del territorio nacional como 

para crear lazos de colaboración con las personas  y los grupos  que interesados y dispuestos a 

trabajar voluntariamente en el tema. A su vez, no se generan convocatorias para crear nuevas 

ULOSEV, dejando localidades desprovistas de organización que se encargue de esto ni se 

fomenta la participación de nuevos voluntarios a las ULOSEV ya existentes.  

En otras palabras,, el vínculo con las ULSOEV y con Gerardo Barrios también podrían 

asumirse como una oportunidad para la Unidad, ya que gestionarlo y mantenerlo facilitaría a 

la organización cumplir sus objetivos.  

Otra oportunidad que la UNASEV desaprovecha es la de vincularse con 

organizaciones que inciden en el tema de la seguridad vial, ya que esto facilita la concreción 

de convenios para actuar en conjunto, sumando esfuerzos, y ayudaría a que otras se encarguen 

de combatir la misma problemática; es el caso de las fundaciones como Gonzalo Rodríguez o 

Alejandra Forlán.  

En cuanto a las organizaciones internacionales, el vínculo se entiende favorable en 

tanto constituyen fuente de lineamientos de acción para guiar a la Unidad y establecer metas.  

En oposición a las oportunidades presentadas, una potencial permanente amenaza es la 

aparición de temas de mayor relevancia social, en tanto podrían desplazar de la agenda 

pública y política la seguridad vial y, además, si el tema proviene de una organización 

dependiente de Presidencia, competiría con UNASEV por presupuesto otorgado.  

Teniendo en cuenta que la siniestralidad vial se aborda desde la intervención conjunta 

de varios organismos gubernamentales con responsabilidad sobre el tema, es necesario 

mantener su compromiso para que no pierda prioridad y se desestime su peso o gravedad, 

poniendo en riesgo, en consecuencia, la recurrencia de los siniestros viales. En este orden de 

ideas se puede afirmar que otra de las situaciones que afecta al cumplimiento de los objetivos 

de la Unidad es la discrepancia de criterios de las distintas localidades pues, si bien se está 

trabajando en conjunto con el Congreso de Intendentes y la Policía Nacional de Tránsito, la 

realidad amerita reforzar aún más el esfuerzo destinado a minimizar o eliminar la disparidad 

de criterios al fiscalizar.   

Se considera que el análisis FODA presentado es parte de las conclusiones, pero  se 

hace necesario agregar otras apreciaciones que también son relevantes:  
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Se reconoce que la actividad de prevención y promoción en medios masivos, por sí 

misma, no es suficiente para resolver la problemática, por eso es necesario poner en agenda a 

la propia organización y vigorizar, al mismo tiempo, la relación interinstitucional y 

gubernamental que permita dinamizar la gestión de acciones. Una apreciación que se 

desprende de la entrevista al ex Presidente de la Unidad es que la gran exposición lograda y la 

estrategia de mediatización de la UNASEV se lograron por ciertos factores fundamentales: el 

conocimiento profundo de causa profundo encarnado en Gerardo Barrios, por llevar décadas 

inserto en el sector salud e involucrado con siniestrados , es decir, por su empatía con el 

drama y con el impacto real del siniestro en el entorno, y la elección del abordaje del 

problema como un asunto multifactorial, de aristas plurales (de impacto social, económico, 

demográfico). 

Es necesario que la UNASEV tenga competencias que avalen su participación en las 

decisiones de criterios de fiscalización que toman la PNT y los inspectores de tránsito. 
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9. Plan de Comunicación Corporativa  

Sobre la base de la investigación y el diagnóstico situacional de UNASEV presentados 

en la sección anterior de este trabajo, se propondrá una Plan de Comunicación Corporativa, 

como herramienta para guiar y enmarcar estratégicamente las intervenciones sobre la 

UNASEV en materia comunicacional. Estas intervenciones o acciones implican para la 

organización asumir y encarar sus debilidades de gestión de modo tal de evitar que impacten 

negativamente en su desarrollo y supervivencia, siempre teniendo en cuenta las amenazas y 

oportunidades del entorno; implican, además, equipar a la organización para enfrentar 

situaciones nuevas y sacar partido de otras que no ha logrado aprovechar, y, en definitiva,  

potenciar sus fortalezas para que pueda dinamizar su gestión y alcanzar sus objetivos con 

profesionalismo y eficiencia. 

El plan consiste de tres etapas: la investigación sobre la situación (que se corresponde 

con la primera parte de este trabajo, desde la introducción hasta las conclusiones del 

diagnóstico), el planteamiento estratégico de los objetivos y, por último, las acciones 

correspondientes para lograrlos (Libeart, 2004). Se toma de referencia la fórmula planteada 

por Harold Lasswell (1948) resumida en las siglas IACE:  

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Comunicación para la UNASEV tendrá que contemplar, en el plano más 

urgente, el cambio organizacional que ha sufrido en este último período tras la desintegración 

parcial de su Directorio, y el aumento de la tasa de mortalidad registrado en el presente año 

(2018); y, en el plano más general y permanente, deberá contemplar los objetivos generales y 

específicos correspondientes a las necesidades detectadas en la investigación de la propia 

organización y su entorno. Tomando en consideración la fusión de ambos niveles (el 

“coyuntural” y más urgente, y el “permanente”), el Plan de Comunicación implicará una 

intervención en los dos ámbitos de la comunicación de la UNASEV, interna y externa, para 

fortalecer la identidad corporativa; fomentar la integración entre las áreas internas; generar, 

potenciar y mantener vínculos estratégicos con los públicos externos; gestionar 

 Investigación, análisis y delimitación de los problemas, 

 Acción por programar y presupuestar, 

 Comunicación, lanzamiento del programa, 

 Evaluación, monitoreo y modificación. 

 
Cuadro 2: Fórmula del Plan de Comunicación por Lasswell. 

Fuente: (Libeart, 2004, p.29y30). 
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estratégicamente la  imagen corporativa para impactar en el posicionamiento y la visibilidad 

de la UNASEV, así como en sus los asuntos públicos que aborda.  

9.1. Objetivos generales y específicos  

 Para diseñar e implementar un Plan de Comunicación es primordial establecer una 

serie de objetivos generales, que funcionarán como guía y enmarcarán las acciones que se 

estime necesario desarrollar. Son “fines generalizados, fines que proporcionan un marco para 

la toma de decisiones y la conducta, pero que son demasiado amplios para sernos de gran 

ayuda en la toma de decisiones día a día” (Dewey, J., 1939 en Grunig, J. & Hunt, T., 2003, 

p.197).  A su vez, la definición de objetivos generales permitirá también evaluar los 

resultados del Plan desde una perspectiva medible y cuantificable (Capriotti, P. 2009). En 

cuanto a los objetivos específicos, se plantearán en tanto “fines a la vista; soluciones 

esperadas para problemas del día a día que podemos utilizar para gestionar ese problema y 

para evaluar si lo hemos solucionado” (Dewey, J., 1939 en Grunig, J. & Hunt, T., 2003, 

p.197).  

Los objetivos derivan de los resultados de la investigación sobre la UNASEV, y toman 

en cuenta el entorno en el que se desarrolla y el asunto público que aborda. No obstante, es 

preciso detenerse en algunos aspectos que podrían devenir en restricciones.  En primera 

instancia, se tiene en cuenta el factor presupuestario para que no dificulte el desarrollo del 

plan, entendiendo que la UNASEV, si bien cuenta con el presupuesto de Presidencia de la 

República para desarrollar sus acciones, no es un presupuesto propio, lo que implica una serie 

de pasos previos para la aprobación y el acceso al mismo, que podrían ciertamente trabar, 

dificultar o enlentecer la gestión. Dicho en otros términos: la UNASEV no es una unidad 

“ejecutora”; la institución no solo depende de un presupuesto ajeno, sino que se está obligada 

a realizar alianzas y recibir ayudas de otras organizaciones para llevar sus acciones adelante.  

En segunda instancia, se tendrá en cuenta el “factor humano” de la UNASEV, para 

evitar que devenga en una restricción que limite a la concreción de los objetivos. Y, por 

último, se considerará también el “factor tiempo” para que los resultados se puedan producir 

favorablemente (Capriotti, P., 2009). 

9.2. Públicos objetivos y estrategia 

 El Plan de Comunicación no podría ser implementado sin una definición precisa de 

los públicos hacia los cuales se dirigen las acciones. Para cada uno de ellos se elabora un plan 
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específico de comunicación con sus respectivos objetivos, presupuestos, acciones y 

evaluaciones (Op. Cit.).  

A partir de las conclusiones del diagnóstico presentado previamente se decide 

estructurar el plan o la intervención sobre 4 ejes de acción: identidad corporativa, 

comunicación interna, comunicación externa e imagen corporativa. Y a cada uno de estos ejes 

corresponden objetivos generales y específicos que guiarán la intervención, así como públicos 

objetivos, acciones específicas y herramientas para el desarrollo de las mismas.  

Medición: El Plan de Comunicación que se presenta a continuación se implementará 

en el correr de 2 años, por lo que una gran proporción de sus resultados se verán reflejados 

dentro de este marco temporal. Algunas de las acciones tendrán evaluaciones más frecuentes, 

para, en caso de ser necesario, ajustarlas en pos de obtener mejores resultados. La medición 

de cada acción será detallada a continuación su desarrollo, y la frecuencia se explicita en el 

Diagrama de Gantt al final de este capítulo.  

Antes de desarrollar y profundizar el plan, se presenta un esquema global de las 

propuestas comunicacionales para facilitar su entendimiento y  visualización:  
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Esquema 1: Resumen del Plan de Comunicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.3. Ejes de acción  

9.3.1. Eje 1: Identidad Corporativa 

 Públicos objetivos:  

 Público interno: Funcionarios de la UNASEV, todos los integrantes del Equipo 

Técnico y Comisión Directiva. 

 Públicos mixtos: Presidente de la República, Prosecretario de Presidencia y 

Director General Ejecutivo y funcionarios de Presidencia con conocimientos de 

diseño gráfico.  

 Públicos externos: Estudiantes y egresados de Diseño Gráfico y Cátedras de Diseño 

Gráfico.  

Objetivo general: Fortalecer la identidad corporativa de la UNASEV para instaurar 

una expresión uniforme, homogénea y sólida por parte de todos sus integrantes. “La gestión 

de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus públicos tiene 

como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la 

organización” (Capriotti, P., 2009, p.11y12). Se entiende que todas las organizaciones, por el 

solo hecho de existir y ser percibidas, comunican, transmiten información y producen sentido, 

-de forma voluntaria e involuntaria-, mientras que los públicos reciben todo tipo de mensaje a 

través de ese permanente hacer y decir de las organizaciones: “todo lo que la organización 

hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre sí misma, sobre su 

identidad corporativa” (Op. Cit., p.28). 

Objetivos específicos:  

1. Discurso corporativo: Por lo expresado anteriormente, la coherencia entre lo que 

dice y lo que hace la organización es de vital importancia. Siguiendo a Paul Capriotti, la 

conducta Corporativa de la organización es “su actividad y comportamiento diario”, es decir, 

lo que la organización hace, el “Saber Hacer”. Y la comunicación Corporativa son sus 

“acciones de comunicación propiamente dichas”, lo que la organización dice que hace; el 

“Hacer Saber” (Capriotti, P., 2009, p.28). 

Ya que ambas acciones –el decir y el hacer- son percibas y evaluadas por los públicos, 

se recomienda complementariedad y coherencia, de lo contrario, se generarán lecturas 

ambiguas sobre la organización, causando distorsión entre la identidad corporativa y la 

imagen generada en la mente de los públicos. Se considera vital que la UNASEV integre de 
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manera coherente aspectos centrales -como el discurso institucional, por el rol que desarrolla 

ante la sociedad, en tanto organización rectora de las políticas públicas en materia de 

seguridad vial a nivel nacional. En tal sentido, es fundamental que todos los funcionarios de la 

Unidad transmitan la misma idea clave: 

 

Que la empresa es socialmente responsable en todo lo que hace (…). Así pues, se deberá 

definir la idea básica subyacente en toda la comunicación (al menos, por un período de tiempo 

determinado). Estará basado en el Perfil de Identidad Corporativa, o sea, los atributos con los 

que la organización se identifica y quiere ser identificada” (Capriotti, P., 2009, p.242) 

 La importancia de gestionar un discurso corporativo sólido nace también a partir de la 

existencia de otros discursos emergentes en el entorno, provenientes de personas u otras 

organizaciones, sobre la UNASEV. Aunque es fundamental la monitorización, es difícil 

controlar y gestionar este tipo de información que hace a la organización, más aún teniendo en 

cuenta que, actualmente, con el uso y alcance de las plataformas digitales (internet y redes 

sociales), sumadas a los medios masivos tradicionales, los focos de producción de mensajes 

se multiplican y expanden de manera exponencial. Es decir, no solamente la organización 

habla de sí misma –con su voz oficial-, sino que otros agentes lo hacen también, pudiendo 

interferir en la imagen que se pretende proyectar. Esas voces “no oficiales” podrían ser de 

periodistas, ciudadanos, e incluso de funcionarios de la organización o de su entorno. El 

escaso monitoreo y el poco control de la información que circula en torno a la entidad puede 

generar consecuencias en la relación de la UNASEV con todos sus públicos, e incluso poner 

en riesgo su estabilidad y funcionamiento. Un aspecto favorable a destacar es que la 

UNASEV cuenta con perfiles en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, lo cual 

facilita el monitoreo y cierto control de “lo que se habla en las redes”.  

 Siguiendo la misma línea de razonamiento es que se considera imprescindible que la 

UNASEV gestione un discurso compartido y aprehendido –internalizado- por todos los 

integrantes de la Unidad, desde los directores hasta los secretarios, para enunciarse interna y 

externamente de manera coherente, resaltando los valores corporativos. La coherencia y 

homogeneidad en el manejo del discurso sobre la organización y sobre la problemática que 

atiende, debe alcanzar también al Presidente de la República, Prosecretario y Director General 

Ejecutivo, ya que en reiteradas ocasiones son consultados públicamente por los periodistas y 

aparecen en los medios como voz oficial de UNASEV. 
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Tácticas: 

a. Filosofía corporativa: misión, visión y valores: Definir los rasgos que identifican, 

representan y guían a la UNASEV. En el capítulo de Identidad Corporativa se explicó que si 

bien la UNASEV tiene claramente establecidos sus objetivos desde su creación, es decir, los 

integrantes saben hacia dónde dirigir las acciones, no cuenta sin embargo con una misión ni 

una visión configuradas formalmente como marco de su accionar. Se considera necesario que 

la organización formalice estos dos componentes de la filosofía corporativa –misión y visión-,   

y que los haga explícitos no solo para los integrantes de la Unidad, sino para el resto de la 

sociedad, en busca de unificar la percepción de los públicos externos sobre la organización. 

La táctica implica, concretamente, elaborar estos conceptos para su internalización en los 

funcionarios y para su publicación en el sitio web de la UNASEV y otros posibles soportes 

institucionales.  “En lo que se refiere a las organizaciones, hablar de identidad corporativa es 

definir quién es la entidad, de dónde proviene y hacia dónde va, qué hace y cómo lo hace” 

(Iruretagoyena, A., 2012, P.24). 

 Como parte del plan estratégico se establece que los integrantes del Área de 

Comunicación, junto a la Comisión Directiva e integrantes del Equipo Técnico que integren la 

organización desde sus inicios, formulen y gestionen estos ítems para que sean adoptados por 

todos los integrantes de la organización. La importancia de configurar una identidad 

corporativa que sea comprendida por todos los funcionarios radica en que la misma “orienta 

las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, 

valores y creencias fundamentales de la organización” (Capriotti, P., 2009, p.29) . Como parte 

de esta intervención, se destaca el instaurar los valores que “están relacionados con los 

principios fundacionales de la organización y constituyen la base moral que sostiene la 

entidad” (Iruretagoyena, A., 2012, p.28).  

 De esta forma, operando sobre los componentes de la filosofía –misión, visión y 

valores- de UNASEV, se podrá construir una personalidad corporativa basada en el ser y 

esencia de la organización. Y el conjunto de rasgos y atributos que definen la esencia de la 

organización constituyen la base de su identidad. “Lo que es y pretende ser; su ser histórico, 

filosófico, ético y de comportamiento” (Villafañe, J. 2000 en Iruretagoyena, A., 2012, p.24).  

 La forma de evaluar esta acción es mediante la observación del comportamiento de los 

integrantes, en la medida en que vayan demostrando en la práctica que integraron la filosofía, 

es decir, los valores, y que orientan sus acciones en función de la misión. Es un valor 

intangible y el resultado de esta acción se verá reflejado en el correr del tiempo.  
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b. Guía para discursar con públicos externos: Armar una estructura discursiva con 

componentes claves para ser usados y replicados en todos los discursos que se produzcan. Se 

trata de una serie de herramientas que promueven las habilidades discursivas para cuando se 

establecen entrevistas con periodistas, conferencias de prensa y se construyen relaciones con 

cualquier otra organización.  

  Este producto editorial –guía o manual- será elaborado por los integrantes del Área 

de Comunicación recurriendo a técnicas de retórica y persuasión. A modo de ejemplo del tipo 

de indicación que incluirá el manual: cuando un periodista indaga sobre un tema que la 

UNASEV no está trabajando, no es recomendable responder con la negativa, sino con 

proyecciones a futuro, dirigiendo el diálogo hacia el tema que efectivamente está abordando 

en ese momento. Evitar la respuesta negativa  -“no estamos trabajando en eso”- es clave, 

como evitar también  afirmar que es difícil abordar el tema. Se recomienda, en cambio, 

transmitir seguridad  y compromiso. Para comprender esta estrategia o lógica discursiva, basta 

considerar la situación ocurrida en la conferencia de prensa para la presentación del primer 

Informe Semestral de 2018: ante la pregunta de un periodista sobre por qué no se instalan 

cámaras en los lugares donde hay picadas, si ya se saben dónde hay, el Director Longo 

respondió que “el tema de las picadas se maneja con el Whatsapp y el teléfono, y van 

cambiando de lugares. Es muy difícil estar arriba de ellos, y es uno de los problemas que 

tenemos”
538

. La respuesta no satisfizo,  y ante la insistencia de la prensa, el Director 

respondió: “no sé las acciones que hace Montevideo, por qué las hace… No, no podés estar 

permanentemente poniendo un inspector en un lugar, por si a algún gurí se le ocurre hacer una 

picada. No es sencillo el tema”
539

 . En esta situación particular se sugiere una respuesta así: 

“Sí, estamos preocupados, por esta razón vamos a reunirnos el 19 de julio en Presidencia con 

la Junta Nacional de Seguridad Vial, Policía Nacional de Tránsito y otros actores para 

resolver este problema social con los jóvenes y ver qué medida vamos a tomar al respecto 

para frenar la movilización”.  La falta de firmeza y compromiso en las respuestas no 

contribuye a proyectar una imagen positiva de la organización. 

  Otro punto que la guía contiene es sobre la necesidad de que todo discurso contemple 

las preguntas del qué, cómo,  porqué, para qué y cuándo, en la medida de lo posible y en tanto 

aplique. Siempre sin dejar de mostrar preocupación y empatía con la problemática y la 

sociedad.  

                                                           
538

 Ver anexos: Entrevista 10, p. 165: Periodistas a Fernando Longo.  
539

 Ver anexos: Entrevista 10, p. 165: Periodistas a Fernando Longo. 
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Este documento se evaluará de forma positiva en la medida en que se constate su uso, 

es decir, que sea consultado por los integrantes de la UNASEV para tomar de allí 

herramientas básicas de estrategia narrativa verbal (escrita y oral), para verbal (manejo de 

pausas, tonos, registros y ritmos al hablar) y no verbal (lenguaje gestual, corporal y manejo 

del espacio) cada vez que necesiten discursar. Asimismo, se considera una medida de 

evaluación el análisis de la calidad de los discursos (su evolución) y las repercusiones que 

estos generan en las relaciones con los periodistas, con el resto de las organizaciones y en la 

opinión pública, en sentido amplio.  

c. Informe de la historia institucional de la UNASEV: Elaborar un documento 

corporativo interno que refleje la evolución histórica -con aciertos y fracasos- de la UNASEV. 

En el transcurso de la investigación realizada, tras la realización de múltiples entrevistas a los 

integrantes de la organización, se evidenció la ausencia de un documento interno que 

comprenda la memoria institucional, un registro de todas las actividades y gestiones que 

realizó la organización desde su creación.  

 

Las diversas situaciones a nivel histórico por las que ha pasado la organización señalan su 

espíritu y su forma de llevar adelante la actividad que desarrolla, así como cada una de las 

soluciones planteadas para momentos “importantes” a nivel histórico serán formas valoradas e 

integradas a la identidad corporativa de la organización como elementos importantes del 

“hacer” de la entidad (Capriotti, P., 2009, p.22). 

Es recomendable registrar los casos de éxito y fracaso para tener referencia sobre 

cómo se actuó y cómo se debería actuar, lo cual ayuda a marcar los valores o pautas de 

conducta positivas, que sirven de lineamientos y dirección para el porvenir. Teniendo en 

cuenta que los integrantes del Directorio van rotando con frecuencia según los nombramientos 

de confianza en los períodos de gobierno nacional, es recomendable que los directivos de la 

organización tengan al alcance una memoria de los ejercicios anteriores para saber cómo sus 

antecesores abordaron situaciones complejas que podrían reiterarse, y también para replicar 

los procesos o las soluciones que resultaron exitosas y permitieron a la organización crecer. 

Se procura con esta táctica contribuir a mantener un lineamiento en la forma de enfrentar y 

resolver situaciones, es decir, coherencia funcional, independientemente de los directores y 

del presidente de turno. Se percibe que a partir del cambio de directorio entre Gerardo Barrios 

y Fernando Longo, se produjo una suerte de fractura en el funcionamiento institucional, tanto 

a nivel interno como externo, originada en diferencia sustancial de posturas de los dos 
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jerarcas. Y a falta de interacción entre los dos, pudo haber sido, para Longo, un apoyo 

fundamental la referencia escrita, formalizada, de algunos aspectos de la gestión de Barrios.  

d. Manual de gestión de crisis: El Plan de Comunicación incluye también la 

producción de este documento para que los integrantes de la UNASEV se preparen ante la 

ocurrencia de una crisis. Jordi Xifra define crisis como “acontecimiento o una situación 

inesperados que pueden poner en peligro las relaciones de la empresa con sus públicos y, en 

consecuencia, su reputación y estabilidad” (2011, p.165). Se tiene en cuenta que las 

organizaciones están expuestas a verse enfrentadas a conflictos potenciales que pueden poner 

en riesgo el posicionamiento y la imagen institucional, por eso la importancia de identificarlos 

a tiempo y abordarlos adecuadamente. Se entiende que la UNASEV, por ser la organización a 

cargo de una enfermedad social de la dimensión que reviste la siniestralidad vial, debe contar 

con mecanismos de prevención y protocolos de tratamiento de crisis, porque cualquier crisis 

que impacte en ella, afectará en consecuencia sus resultados.   

La elaboración de este manual estará a cargo de la Comisión Directiva y el Área de 

Comunicación de la UNASEV. A continuación se plantean supuestos escenarios considerados 

crisis que la Unidad debería estar preparada para abordar de forma inmediata y sistemática.  

En primer lugar, se visualiza el aumento de la tasa de fallecidos y/o de la tasa de 

siniestros como un conflicto para la Unidad, ya que debe enfrentar una situación que podría 

alarmar a la sociedad y al Gobierno. Por ejemplo, en 2013 hubo un aumento en la tasa de 

mortalidad y los integrantes de la UNASEV decidieron establecer una alerta nacional, 

acompañado de una fuerte presencia en los medios masivos de comunicación, informando la 

preocupación y la gravedad del aumento de este indicador. Sin embargo, en el Informe Anual 

de 2017 y en el primer Informe Semestral de 2018, se manifestó hasta un 10% de aumento y 

no se actuó igual que en 2013, no se dio más explicaciones que los datos expuestos en los 

informes, cuando, en realidad, “es una prioridad comunicar sobre todas las medidas concretas 

que se han tomado a fin de demostrar que la empresa se ha hecho cargo de la situación” 

(Libaert, 2014, p.272). Por esta razón, se considera necesario un manual de acción para 

enfrentar las crisis con criterios claros y actuar de forma coherente cada vez que la sitaución 

lo amerita.  

Otra situación que se considera crítica es la desarticulación de la Comisión Directiva, 

en tanto su integración fue establecida por ley, lo mismo que las responsabilidades que 

conlleva cada uno de los directores y, más aún, uno de esos directores sería el Presidente de la 

UNASEV. Actualmente, y desde el 2017, la Unidad no tiene Presidente; y si no se actúa en 

consecuencia –si no se trata este vacío como una crisis de la organizacicón- el problema 
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podría repercutir en la imagen y posicionamiento de la Unidad, así como en el 

funcionamiento interno.  

También existen otros tipos  de crisis, más generales, que se pueden presentar en 

cualquier tipo de organización, como ser incendios, acoso sexual, violencia e información 

infiltrada, entre otras. 

 Al enfrentar una crisis hay que hacer uso de las herramientas de comunicación más 

adecuadas según la situación; puede ser, por ejemplo, la conferencia de prensa para exponer el 

discurso oficial, y notas de prensa para facilitar la comunicación  a través de los medios 

masivos.   

Para evaluar la efectividad del manual de Gestión de Crisis, se observa si, frente a una 

situación crítica, precisamente, los integrantes aplican las herramientas de comunicación allí 

propuestas, para solucionar la situación desfavorable a corto plazo, sin que existan 

repercusiones negativas. 

2. Identidad visual: Reformular el isologotipo que identifica a la UNASEV. Tal como se 

presentó en el capítulo de Identidad Corporativa, el isologotipo es la “plasmación visual de la 

identidad cultural o personalidad de una organización, y sería un instrumento más dentro del 

conjunto de elementos dirigidos a influir en la formación de la imagen de la organización en 

los públicos” (Cariotti, P., 1999, p.21). Por esta razón es de suma importancia que el 

isologotipo sea el adecuado, por su capacidad de transmitir y reflejar lo que la organización 

verdaderamente es.  

 El diseño actual presenta la sigla de la organización -“UNASEV”- de modo tal que 

dificulta la identificación del logo que sintetiza el propósito de la Unidad; se entiende 

conveniente desglosar la sigla para enunciar con claridad que se trata de la organización 

destinada a la seguridad vial a nivel nacional. Asimismo, tras haberse cumplido 10 años de la 

creación de la UNASEV y al encontrarse ésta atravesando hoy un cambio organizacional 

motivado por el traspaso de autoridad en el directorio, por el aumento de las cifras de 

fallecidos y, además, por un cambio en la estrategia de relación con los medios, impactando 

en el posicionamiento, es necesario un giro en la identidad visual. Se requiere que un 

diseñador gráfico se encargue del diseño del nuevo isologotipo, bajo la orientación de los 

Directores y los integrantes del Área Comunicación, y, específicamente, del Lic. Lauro 

Paulette, quien participó del diseño del primer y actual logo. La UNASEV no cuenta con un 

profesional experto en la materia, por lo que esta acción supone una intervención del exterior 

de la organización. 
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Tácticas:  

a. Concurso abierto para isologotipo: Se convoca a un concurso abierto dirigido a 

estudiantes y egresados de carreras en diseño gráfico, con el fin de que los concursantes 

propongan  un nuevo isologotipo para la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Los integrantes 

del Área de Comunicación crearán una base de datos con información sobre las cátedras de 

diseño de las instituciones educativas del país, para difundir entre ella las bases del concurso. 

A su vez, las bases se difundirán desde el sitio web de la Unidad y desde las redes sociales 

durante dos meses, el primer mes solo difusión y el segundo mes se continúa difundiendo y se 

reciben las propuestas. La difusión se hará en base a 2 posteos por semana a través de las 

redes sociales corporativas, direccionando al sitio web donde se publica una nota con 

información más detallada y las bases del concurso. Se realizarán 3 afiches elaborados por un 

diseñador gráfico para promocionar el concurso que se irán alternando en el correr de esos dos 

meses. 

 Se recomienda que en las bases del concurso se mantengan los colores corporativos 

(verde, amarillo y gris) por lo que representan  y, a su vez, que aparezca el nombre completo 

de Unidad  Nacional de Seguridad Vial. Se sugiere la recepción de los diseños e información 

de las inscripciones a mail oficial de la UNASEV: unasev@presidencia.gub.uy, con el asunto: 

concurso diseño 2018.  Quien gene obtendrá la posibilidad de contar su historia profesional y 

el proceso de creación del isologotipo en una nota publicada en el sitio web de la 

organización, con preguntas como: qué lo motivó a participar y qué inspiró el diseño. A su 

vez, se publicará en las redes sociales una foto de la persona y el diseño con un link dirigido a 

la nota oficial del sitio web. De esta manera, se le brinda la posibilidad de aportar experiencia 

a su perfil profesional.  

 Una vez terminado el tiempo de postulación, todos los integrantes de la UNASEV 

votarán para la elección del diseño ganador. Esta iniciativa contribuirá, a su vez, a dar 

visibilidad de la organización, pudiendo generar más visitas a sus perfiles, sobre entre los 

jóvenes que son uno de los públicos vulnerables, promoviendo a que se involucren en la 

temática.  

Existen varias formas de evaluar esta acción, en primer lugar es la cantidad de 

diseñadores que se inscribieron para participar; en segundo lugar, la recepción de las Cátedras 

al ser informadas del concurso y al solicitarles que difundan la información; en tercer lugar, la 

difusión general que se generó del concurso a través de las redes y el sitio web, de visitas al 

sitio de la Unidad, los likes a los posteos en las redes sobre el concurso y los comentarios de 

mailto:unasev@presidencia.gub.uy
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seguidores; en cuarto lugar, se evalúa si los logos presentados cumplen con los requisitos 

planteados por la UNASEV en las bases del concurso, lo cual significa que se realizó una 

efectiva comunicación al público; y por último, se evalúa si fue una acción favorable si al 

elegir al diseño ganador y publicarlo en las redes sociales se generan repercusiones positivas 

(comentarios positivo, más likes, comparticiones, seguidores). Estos aspectos mencionados 

son formas de evaluar inmediatas al desarrollo de la acción, de todas maneras, se evalúa a 

largo plazo si se logra, en la opinión pública, la asociación entre el isologotipo y la UNASEV, 

motivo por el cual se fomentó esta acción.  

9.3.2. Eje 2: Comunicación interna 

 Públicos objetivos:  

 Público interno: Funcionarios de la UNASEV: Equipo Técnico y Directiva 

Objetivo general: Fortalecer los vínculos entre los integrantes de la Unidad y 

fomentar su sentido de pertenencia a la organización. Se busca generar un clima de diálogo 

fluido y multidireccional entre la Comisión Directiva y las áreas, pudiendo otorgar espacios 

para el intercambio de ideas, experiencias y saberes. Asimismo, se pretende lograr el 

compromiso entre los integrantes, promoviedo y arraigando los valores corporativos y 

contribuyendo así a promover la misión de la organización, de esta forma se logra la 

consolidación de la cultura corporativa. “La comunicación interna es el instrumento para 

estimular el talento y mantener en su puesto al personal que está capacitado para la tarea”  

(Iruretagoyena, A. 2012, p.128),  aumentando el sentido de pertenencia para evitar posibles 

fugas hacia otros entes por la condición del pase en comisión y las diferencias que eso genera.  

Cabe agregar que para todas las gestiones planteadas y para desarrollar la comunicación 

interna es necesario mencionar a uno de los integrantes del Área de Comunicación encargado 

de gestionar todos estos procesos y asegurar que se cumplan.  

Objetivos específicos:  

1. Integración y reconocimiento: Lograr la cohesión y fomentar el relacionamiento a 

nivel interno entre los integrantes y el conocimiento de las tareas entre cada una de las áreas 

de la Unidad, generar mayor satisfacción y motivación.  
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Tácticas:  

a. Grupo secreto en Facebook: Crear un grupo secreto de Facebook para su uso 

interno entre los funcionarios de la UNASEV. Si bien Presidencia de la República cuenta con 

una intranet general para las secciones y unidades para compartir información común, se 

sugiere crear este como intranet únicamente para los funcionarios de la UNASEV. El objetivo 

de esta acción es promover el sentido de pertenencia, motivar, socializar información sobre 

cada una de las áreas y sus proyectos, para que todos los integrantes conozcan lo que cada 

área hace en relación a los pilares de acción de la UNASEV. El uso de esta plataforma digital 

“favorece la mutua colaboración y fomenta sentimientos de pertenencia por el grado de 

participación que logra (…). Tiene la ventaja de que se diseña de acuerdo con las necesidades 

de la organización, según sus propias expectativas y características del personal” 

(Iruretagoyena, A., 2012, p.131).  Los integrantes de cada área tendrán que producir 

información pertinente y actualizarla periódicamente. Asimismo, supone  el beneficio de ser 

utilizado tanto para los contenidos de tipo formal (vinculados a la tarea y a la Unidad), como 

para el contenido sobre o informal (saludos de cumpleaños, eventos personales,) y encuestas 

de opinión sobre algún tema que se quiera trabajar, así como  notas de interés general 

relacionadas al tema que los convoca (Iruretagoyena, A., 2012).  Este soporte ha de ser 

utilizado para  cargar las actas del resumen de las reuniones para que todos los integrantes 

puedan acceder a ellas y mantenerse informados.  

 La manera de mantener activo el grupo de Facebook es apelado al compromiso de 

los integrantes de la Unidad. Se recomienda establecer días concretos para actualizar los 

contenidos de forma sistematizada. Para no saturar con información, se propone que cada área 

cargue información 1 vez cada 15 días, y procurar que, para una mejor organización, se 

cargue la información distintos días según el área. Esta herramienta será monitoreada por el 

Área de Comunicación en conjunto con, al menos, un integrante del directorio. El beneficio 

de integrar esta plataforma es que: 

 

Multiplica, potencia y magnifica las posibilidades de comunicación entre los miembros de un 

mismo público (…).  Relaciones intra-grupos (más organización): las nuevas herramientas 

tecnológicas permiten que los miembros de un mismo público establezcan comunicación entre 

ellos. Relaciones entre-grupos (más coordinación): las nuevas herramientas tecnológicas 

facilitan el contacto directo entre los diferentes públicos de una misma organización, haciendo 

fluir una gran cantidad de información relativa a la organización y estableciendo diferentes 
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niveles de interacción, que permite una mayor facilidad de coordinación entre los públicos 

(Capriotti, P.,  2009, pp.62y63). 

 

Esta acción fue creada en función del escaso conocimiento de un área sobre otra, y la 

necesidad de la existencia de un back up de las funciones de cada integrante, ya que algunas 

áreas solo cuentan con un solo funcionario y, muchas veces, con naturaleza de pase en 

comisión. Para prevenir vacíos funcionales, se pretende que todos estén interiorizados, de 

laguna manera, sobre las funciones y trabajos del resto de los integrantes.  

Esta acción se evalúa constantemente según la cantidad de información compartida, la 

interacción generada y la participación de los integrantes en el grupo de Facebook.  

b. Menciones especiales: Como parte de la motivación es importante destacar y 

reconocer los logros tanto grupales como personales. Se entiende que el trabajo y los 

resultados no son fáciles de medir, por lo tanto no se podría establecer una periodicidad fija, 

es así que queda a criterio de los integrantes de la Unidad reconocer los aportes importantes, 

así como metas alcanzadas; los directores son quienes evalúan la pertinencia del 

reconocimiento. Las menciones especiales se materializan publicando la información 

destacada en la intranet planteada, por mail y/o vía oral, aprovechando la circunstancia de 

alguna reunión general. 

 La forma de evaluar si las menciones cumplen con el objetivo, es en la medida en 

que los integrantes se manifiestan motivados en la realización de las tareas.  

c. Desayunos compartidos: Se hace interesante generar, dentro del ámbito laboral, 

instancias informales para distender y también favorecer a la comunicación  interpersonal 

entre los integrantes de la UNASEV.  Esto no implicaría un desajuste en la organización, ya 

que todo el equipo técnico comparte el mismo espacio físico y, junto a los directores, son 20 

personas, más 5 integrantes del Área Administrativa. El segundo viernes de cada mes, se hará 

un desayuno compartido de 10 a 10.30 am. A esta instancia se le asignará un nombre 

identificatorio como “Delisev”, para mantener la misma línea en las nomenclaturas de la 

Unidad. Cada integrante se hará cargo de la comida que se compartirá, es decir, el gasto no se 

extrae del presupuesto de Presidencia de la República.  

 Se evalúa que los desayunos corporativos son favorables por la interacción que 

generan y su contribución al buen clima laboral, impactando positivamente en la motivación 

de los integrantes hacia las tareas.  

d.  Festejo de cumpleaños: Otra forma de contribuir a la integración interna, es el 

ritual del saludo al funcionario que cumple años. Hacer visible el aniversario de cada uno, es 
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una forma más de reconocimiento, “una muestra especial de consideración” (Iruretagoyena, 

A., 2012, p.143). Fomentando así la clima ameno y agradable, y la simpatía entre 

funcionarios, es “parte de la estrategia de comunicación orientada a fomentar el vínculo o 

estrechar los lazos” (op.cit.). Se propone imprimir en hoja A4 la fotografía del agasajado y 

colocarla en una de las carteleras de la oficina junto a una frase motivacional elegida por sus 

compañeros más cercanos. Esta decoración permanecería hasta que otro integrante cumpla 

años. Y como parte de la rutina de los cumpleaños, la Dirección enviará un mail al 

cumpleañero con un saludo especial, más allá del saludo personal in situ. 

2. Formalización de procesos de gestión de información: Establecer instancias 

formales para el funcionamiento coordinado de las áreas y para establecer la dirección de las 

acciones.  

Tácticas:  

a. Reuniones: Retomar las reuniones quincenales para la puesta en común de todas 

las áreas de la UNASEV.  La Unidad ha fijado reuniones quincenales -Consejo General 

Ejecutivo, CGE- que para compartir información sobre cada área y tomar algunas decisiones. 

De todas formas, en el último tiempo estas reuniones han perdido fuerza y periodicidad, por 

lo que se considera necesario reinstaurarlas y que se desarrollen con un orden y 

procedimientos pre-determinados, de modo de abrir el espacio a discutir diferentes puntos de 

vista, mantenerse informados y tomar decisiones en conjunto. Serán de carácter obligatorio, 

con frecuencia semanal o quincenal como máximo, dependiendo de la necesidad. Participarán 

los directores con los integrantes del Equipo Técnico. Estas instancias no anulan la 

oportunidad de que el Directorio se reúna particularmente con los integrantes de áreas 

específicas si amerita. Se trata de otra táctica que contribuirá a mantener a los funcionarios 

informados sobre el funcionamiento global de la Unidad.  

Estas reuniones demuestran ser efectivas según la cantidad de funcionarios que 

participan activamente con aporte de ideas que favorezcan a la Unidad, y en los resultados 

que se generan al finalizar cada una de estas instancias.  

9.3.3. Eje 3: Comunicación externa 

Públicos objetivos: 

 Público interno: Funcionarios de la UNASEV, sobre todo, los comunicadores y   

directores. 
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 Público mixto: Presidente de la República, Prosecretario de Presidencia, Junta 

Nacional de Seguridad Vial. 

 Público externo: Parlamento Nacional, Centros Educativos (directores), Medios de 

Comunicación, ministerios, intendencias, Congreso de Intendentes, Gerardo Barrios, 

José Freitas, ULOSEV, Policía Nacional de Tránsito y jóvenes. 

Objetivo general: Reforzar los vínculos externos que permitan y faciliten alcanzar los 

objetivos de la UNASEV de manera eficaz.  

Se tiene presente que, por un lado, la UNASEV no solamente existe para informar y 

convencer a los públicos de las actividades que produce y para promover buenas conductas en 

el tránsito, sino que debe focalizarse también en “facilitar  la relación y el diálogo entre los 

organizaciones y sus públicos” (Capriotti, P., 2009, p.67). Por otro lado, la Unidad no tiene 

presupuesto propio ni es una Unidad Ejecutora, por lo que establecer vínculos sólidos y 

permanentes es primordial para dinamizar sus acciones y favorecer el alcance de sus 

objetivos.  Por estas razones  es necesario que los comunicadores de la UNASEV junto a los 

directores se transformen en facilitadores  del intercambio de información. Las propuestas 

están dirigidas a fomentar la interacción y el diálogo para lograr un fluido proceso de 

negociación entre la UNASEV y los diferentes públicos, recurriendo a alianzas estratégicas y 

acuerdos interesantes para facilitar el funcionamiento de la Unidad (Capriotti, P., 2009). 

Objetivos específicos:   

1. Lobbiyng interno: Fortalecer los vínculos con el gobierno para influir y presionar 

en la toma de decisiones de los actores estatales que inciden en la seguridad vial del país, cada 

uno desde su eje de acción. 

Se recuerda que la UNASEV funciona dentro de la órbita de Presidencia de la 

República, siendo el Presidente y el Prosecretario los jerarcas máximos de la Unidad, por lo 

que la participación de estos actores es intrínseca al funcionamiento de la Unidad, por 

ejemplo, cuando se quiere presentar un proyecto de ley o cuando se necesita pedir presupuesto 

y firmar algún convenio. Esto significa que el vínculo entre ambos, en el plano formal, es 

estrecho, aunque se percibe que en la práctica –en el plano real y cotidiano- es una relación de 

tipo más distante que requiere ser reforzada; los tiempos de respuesta son imprevisibles y 

prolongados, en muchos casos. Lo mismo sucede con otros organismos estatales como los 

ministerios y los gobiernos departamentales.  Se hace necesario reforzar y mantener un 

diálogo sistemático con estos actores en tanto los vincula una temática que impacta 
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fuertemente en todo el territorio nacional que amerita un compromiso y abordaje activo y 

multisectorial.  

Para que la UNASEV afiance –regularice y dinamice- este tipo de vínculos requiere de 

un proceso de planificación  de las formas de comunicación  que deberá mantener constantes 

y a la vez diferentes –en tanto específicas- con cada actor. El lobbying  se realizará con 

actores involucrados en la temática  y/o con la organización: Ministerios de Salud Pública, 

Transporte y Obras públicas, del Interior, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

ambiente, intendencias departamentales, Administración Central, Junta Nacional de 

Seguridad Vial, Congreso de Intendentes.  

Se entiende al lobbying  como una actividad que deberá integrarse al accionar rutinario 

de la Unidad, como un pilar aparte de los ya propuestos por las Naciones Unidas. Ya que  

para alcanzar los objetivos de la UNASEV se requieren gestionar eficazmente los vínculos 

inter-gubernamentales, para efectivizar sus propuestas y controlar aquellos asuntos o medidas 

que surjan de la órbita estatal y que impacten -facilitando o frenando- el funcionar de la 

Unidad y el alcance de sus metas.  Se recomienda que la organización adopte una actitud  

anticipada para identificar con celeridad las iniciativas estatales, y así poder minimizar los 

impactos negativos y maximizar los positivos, y para influenciar  en la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas en beneficio de la UNASEV.  

Tácticas:  

a. Base de datos: Elaborar un registro con información completa, ordenada y 

fácilmente actualizable de los representantes y líderes de opinión de los entes públicos que 

estén implicados, de alguna forma, en el mismo tema y/o tengan vínculo con la organización 

o con la temática de la seguridad vial. La producción de esta base quedará a cargo de los 

integrantes del Área de Comunicación, directores y, de ser necesario, con la ayuda de los 

secretarios del Despacho Administrativo. La base deberá ser actualizada regularmente, para 

que pueda operar efectivamente como una red de vínculos que sirva de soporte a la tarea de 

lobbying. La base se usará para la circulación de información y activación de contactos sobre 

los asuntos que esté abordando la UNASEV con anticipación a la toma de una decisión, 

precisamente para poder influir en las gestiones o decisiones sobre las que se pretende influir. 

Por ejemplo, si el plan es presentar un proyecto de ley en un plazo de seis meses, se enviará 

material al parlamento sobre el asunto a tratar con la anticipación suficiente como para que las 

comisiones o los legisladores involucrados en el asunto estén familiarizados con el tema –y el 
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punto de vista de la Unidad- al momento de discutirse el proyecto de ley. La organización se   

anticipará con gestiones pertinentes al asunto de que se trate (entrega de material, informes, 

presentaciones de diversa índole, invitación a eventos) para, de alguna manera, persuadir en 

beneficio de la Unidad. Esta medida ayudar a controlar el flujo de información a favor de la 

postura de UNASEV, ya que es la organización que directamente envía información por mail, 

minimizando el riesgo de que aparezcan otros discursos que no sean los oficiales.  

b. Vínculos particulares con funcionarios estatales influyentes: Identificar y crear 

vínculos con actores específicos que, en su área de acción, son considerados líderes de 

opinión. Dos ejemplos dentro de estos posibles vínculos son: José Freitas, Director de la 

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT), porque, como se explicó en el 

capítulo de Públicos, es un referente en materia de diseño urbano, eje de conexión con el pilar 

5: Vías más seguras de la Unidad. También Gerardo Barrios por ser ex Presidente de la 

Unidad, médico intensivista, y ocupar, además, un cargo en el Ministerio de Salud Pública, 

por el Sistema Nacional de Trauma y Emergencia. Es fundamental convertir a estos actores en 

aliados de la UNASEV, para que propaguen lineamientos afines a los de la Unidad.  

La base de datos de estos actores será confeccionada por los integrantes del Área de 

Comunicación, con apoyo de los Directores. Y son precisamente los Directores quienes 

establecerán los vínculos mediante llamadas telefónicas y reuniones o encuentros de diverso 

tipo, que sirvan para pautar el tipo de vínculo y persuadir sobre asuntos concretos ligados a la 

UNASEV o a la seguridad vial en sentido amplio. Como parte de la construcción del vínculo, 

se los invitará a que conocer las instalaciones de la Unidad y las acciones que están realizando 

(con apoyo en presentaciones especialmente armadas para esto). El vínculo con cada uno se 

alimentará regularmente  mediante contactos por emails, llamadas telefónicas e invitaciones a 

eventos de la UNASEV como los realizados en el marco de las campañas de Mayo Amarillo y 

de la Noche de la Nostalgia. ´ 

La evaluación se hará sobre las repercusiones positivas o negativas que generen los 

discursos de estas personas influyentes en relación a los objetivos de la Unidad.  

c. Reuniones con el Prosecretario de Presidencia y el Director General Ejecutivo: 

Sistematizar los encuentros con los jerarcas de la organización para integrarlos a la órbita de 

UNASEV, lograr que se comprometan con su cometido e incrementar positivamente la 

imagen de la Unidad.  

Estos vínculos son decisivos y en tal sentido deben ser cuidados y potenciados; de 

ellos depende, en buena medida, el funcionamiento de la Unidad, pues el presupuesto que 

UNASEV solicita para sus actividades pasa por la aprobación de estos actores. No obstante, 
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se considera que el vínculo en estos casos no solamente tiene que ser “usado” puntualmente -

cuando la Unidad necesita aprobación para desarrollar una acción- sino “trabajado” 

sistemática y cuidadosamente a lo largo del tiempo, lo que requerirá producir una serie de 

encuentros a partir de la creación de un cronograma preciso. 

Es así que se propone fijar reuniones con el Prosecretario y el Director General 

Ejecutivo desarrolladas de manera sistematizada, con la frecuencia de una vez al mes para que 

la UNASEV exponga las acciones que está realizando y que tiene planificado desarrollar así 

como acuerdos, convenios, novedades sobre cada área, y otros contenidos de interés. En estos 

encuentros participarán los directores de la Unidad, el Secretario General Ejecutivo y algunos 

integrantes de las áreas, dependiendo precisamente del área o sector de información a 

jerarquizar en cada momento. Estos encuentros permitirán a la UNASEV validar su razón de 

ser, su relevancia, y al mismo tiempo formar una imagen positiva –de producción y 

profesionalismo- en sus interlocutores, que facilite la aprobación a las solicitudes que plantea 

a Presidencia y de las que depende para seguir operando.  

Caber recordar que el Presidente de la República no mantiene un vínculo fluido con la 

UNASEV, por motivos de agenda, razón por la cual el Prosecretario es quien se encarga de 

sostener un vínculo directo con la Unidad.  No obstante, se recomienda que al finalizar cada 

reunión se registre en un acta de lo expuesto, con las conclusiones o perspectivas dialogadas, 

para enviárselo al Presidente de la República –y al pro-Secretario-  y así  puedan mantener 

registro de lo que está pasando en la Unidad.  

Esta acción se evalúa de tres maneras: la primera es la recepción y disposición que 

presenta la Administración Central ante esta propuesta; la segunda implica ponderar las 

repercusiones y consecuencias generadas después de cada encuentro; y, en última instancia, se 

trata de relevar a largo plazo, después de varias reuniones, la facilidad con la que la UNASEV 

accede y obtiene aprobación de presupuesto y otras solicitudes.  

d. Vínculo con la Policía Nacional de Tránsito: Fortalecer el vínculo para favorecer la 

coordinación entre las políticas de acción de ambas organizaciones, que a su vez contribuya a 

unificar criterios a nivel nacional. Se considera fundamental establecer una serie de instancias 

de comunicación fijas entre la UNASEV y PNT para poder instalar un flujo regular de 

información pertinente para ambas organizaciones. Con el recurso del SINATRÁN, la Unidad 

lleva un registro de datos e información calificada sobre la siniestralidad del país que podría 

ser de gran utilidad a la PNT en su función de fiscalizar. 

Se propone entonces firmar un acuerdo con la PNT, para desarrollar y formalizar un 

trabajo en conjunto entre ambas organizaciones. El acuerdo consiste en mantener una reunión 
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mensual entre jerarcas de la PNT -entre ellos Paulo Costa, quien lleva un tiempo vinculado a 

la Unidad- y los directores de la UNASEV, a realizarse en las instalaciones de la Unidad. El 

objetivo es dialogar acerca sobre diferente aspectos de la situación actual del país en materia 

de vialidad, exponer la información que cada organización maneja y decidir cómo abordar la 

siniestralidad vial de forma más articulada. Serán instancias obligatorias, para que ambas 

organizaciones empiecen a beneficiarse del potencial que su articulación ofrece, en tanto la 

UNASEV maneja información oportuna sobre dónde, cuándo y cómo ocurren los siniestros, y 

la PNT es la encargada y responsable de la fiscalización en las calles y rutas nacionales.  

El resultado de esta táctica se verá reflejado en el grado en que la PNT considere los 

lineamientos de la UNASEV al fiscalizar y en el avance de la unificación de criterios sobre 

todo el territorio nacional. 

2. Relaciones con los medios: Se entiende que promover un vínculo constante con 

los medios es fundamental para instalar y mantener el tema de la seguridad vial en la agenda 

periodística y, en consecuencia, en la agenda pública ya que, como se mencionó antes, si el 

tema desaparece de la agenda mediática, desaparece del interés público. También es deber de 

la UNASEV mantener informados a los ciudadanos sobre las políticas que se adoptan, en 

función de un marco de transparencia obligatorio y propio de la órbita gubernamental. La 

manera más efectiva de propiciar la circulación de información sobre una problemática de 

dimensiones tan globales y severas que ha sido catalogada como pandemia, es a través de 

los medios de comunicación de masas, en tanto, por su capacidad de alcance –su ubicuidad-  

continúan siendo agentes privilegiados para crear un ambiente simbólico común, compartido, 

en torno a un tipo de fenómeno que impacta tan negativamente sobre el desarrollo humano y 

social en sentido amplio. 

Tácticas: 

a. Plan de medios: Elaborar un documento que integre las medidas para gestionar el 

vínculo con les medios de comunicación, con  proyección de un año, para sistematizar el flujo 

de información que la UNASEV envía a los medios en general y a periodistas en particular.  

Se diseñará un mecanismo de contacto regular y permanente con los medios de 

comunicación, que implicará la generación de notas de prensa por parte del equipo de 

Comunicación en un régimen de 1 nota quincenal; por encima de este volumen y frecuencia 

de producción, se podrán agregar otros materiales y otras instancias mediáticas según las 

necesidades que surjan. El objetivo es que se produzca y circule información sobre las 
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actividades de la Unidad referente a los pilares de acción propuestos por las Naciones Unidas, 

también sobre los proyectos de UNASEV a futuro y sobre contenidos de interés referente a 

las buenas prácticas en materia de seguridad vial dirigidos tanto a la población en general, 

como a públicos más restringidos que requieran de información más técnica o específica. 

Para desarrollar esta actividad se tendrá que configurar una base de datos de medios 

tanto digitales como tradicionales a nivel nacional. Y se deberá identificar si los medios 

tienen secciones específicas sobre sociedad, política y educación, para dirigir los mensajes de 

manera asertiva según el asunto que se quiera comunicar y el periodista que al que se pretenda 

llegar. 

Es importante destacar que esta actividad es una base en la que se podrá seguir 

trabajando y haciendo modificaciones, dado que no todos los medios perfilan las noticias de 

igual manera en forma permanente ni las publican con la misma frecuencia. Se requiere de 

una cierta flexibilidad para poder adecuar el plan conforme se gestionan los vínculos con los 

medios y que se van consolidando los nexos de confianza profesional con los periodistas, para 

que la relación sea de ganancia para todas las partes involucradas: los medios se ven 

favorecidos en tanto reciben contenidos de  interés público y la UNASEV gana en 

posicionamiento y visibilidad, para sí misma y, sobre todo, para la temática. 

La evaluación de esta actividad se realizará en dos etapas: la primera implica 

monitoreo y análisis mensual del volumen y el perfil de las notas publicadas en los medios de 

comunicación en función de las enviadas por la UNASEV. También se evaluará si se pudo 

establecer un vínculo fluido con la prensa como para revertir el orden y lograr que sean los 

medios quienes soliciten a la UNASEV información o notas de prensa perfiladas según sus 

propios intereses. En un segundo nivel de evaluación se hará un análisis global y evolutivo 

semestral, que permita fortalecer los lineamientos aplicados o, en su defecto, establecer 

nuevos lineamientos.  

b. Registros audiovisuales: Al registro fotográfico que la Unidad ya tiene se agregará 

una base de registro audiovisual de los eventos que realiza la UNASEV, de manera tal de 

compartirlo desde los canales de comunicación digital institucionales, como de cederlos a los 

medios de comunicación, por si necesitan ampliar la cobertura de los eventos o por si no 

pueden asistir. Asimismo, el registro audiovisual es también un recurso útil para generar 

contenidos. Los integrantes del Área de Comunicación serán quienes se encarguen de 

producir el registro y de actualizarlo. 



226 
 

Esta acción se evalúa en la medida en que se tomen en cuenta las reproducciones en 

las redes sociales corporativas y sitio web, y de la disposición de los medios a aceptar y usar 

el material como insumo para complementar las notas.  

c. Informes internos de salida en los medios: El Plan de Comunicación contempla 

además la producción de informes de prensa para evaluar la frecuencia con que la UNASEV 

cobra visibilidad en los medios de manera voluntaria e involuntaria. Esta tarea quedará en 

manos del equipo de Comunicación, el cual tendrá que distinguir los diferentes tipos de notas 

obtenidas y evaluar su resultado e impacto: si son favorables a la imagen o no. 

El informe deberá incluir una copia de las notas en las que aparece mencionada la 

Unidad y dónde fue publicada, es decir, tipo de medio, sección y fecha de publicación. 

Asimismo, se incluirá un balance comparativo entre la cantidad de notas de prensa enviadas a 

los medios, propuestas en el punto “a” y la cantidad de medios que publicaron las mismas. 

Se sugiere que la realización de esta actividad sea cada 4 meses para evaluar si se 

cumplen los objetivos de notoriedad y si la valoración de la organización es positiva. Del 

mismo modo, se recomienda que al finalizar el año se haga un balance anual que permita una 

visión más amplia y, en base a los resultados, discernir los lineamientos para el año siguiente.  

La evaluación de esta táctica atenderá si los resultados que se extraen del análisis de la 

cobertura mediática sobre la UNASEV y de la manera en que los medios la mencionan son 

aprovechados para gestionar imagen, evaluar el posicionamiento y promover nuevas 

estrategias de vínculos con la prensa.  

3. Relación con periodistas: Establecer y mantener un vínculo directo y profesional 

con periodistas y directores de prensa para, en primer lugar, convertirlos en aliados que 

aseguren la visibilidad y notoriedad del asunto público y de la UNASEV, y, en segundo lugar, 

convertirlos progresivamente en líderes de opinión en materia de siniestralidad y seguridad 

vial. Entre esos dos objetivos está el de fomentar una buena relación para que, como mínimo, 

no surjan impedimentos a la hora de comunicar (Iruretagoyena, A, 2012). Estos vínculos son 

fundamentales, ya que de ellos depende, en gran parte, la gestión de notoriedad de la 

UNASEV. Es por esta razón que debe sustentarse en una planificación bien precisa, dado que 

“no sirve acordarse de ellos solamente cuando se los necesita. En esas oportunidades, para 

obtener los mejores beneficios debe existir un vínculo previo, una relación a la que –sobre 

todo- se le ha dedicado tiempo” (Iruretagoyena, A, 2012, p.61). 
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Tácticas:  

a. Rueda de prensa: Establecer un calendario de reuniones de frecuencia bimensual, 

aproximadamente, entre los directores de la Unidad y eventualmente algún integrante del 

Equipo Técnico, con los periodistas influyentes y/o directores o editores que cubran las áreas 

de educación, sociedad, política y otras secciones que se crean pertinentes en relación con 

seguridad vial y siniestralidad. Estas reuniones tienen el propósito de informar sobre las 

novedades respecto a la seguridad vial y los proyectos que está gestionando la organización. 

Dado el rol influyente de este público, se considera pertinente reconocerlos como un pilar 

fundamental para contribuir, por un lado, a la proyección de imagen positiva en la sociedad y, 

por otro, a instalar el tema como asunto de interés público, convirtiéndose, de cierta forma, 

ellos mismos, en grupos de presión para obtener el compromiso de otras instituciones 

públicas. 

La convocatoria se hará a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos. El 

principal método de evaluación de esta actividad consistirá en cuantificar el número de 

asistencias y ponderar las repercusiones de la reunión en las notas de prensa creadas 

a posteriori, utilizando la información propiciada en dicha reunión. La medición contemplará 

también la concurrencia de los periodistas invitados a las reuniones y la cantidad de notas que 

surjan a partir de la información que se brindó en esas instancias.  

b. Dossier de prensa: Se prevé también la elaboración de un resumen de los eventos 

organizados por la UNASEV para entregárselo a los periodistas a modo de facilitarles la 

comprensión –precisa y detallada- de la problemática y fomentar la publicación de la 

información al respecto. Si bien el dossier representa una herramienta de comunicación más 

que una táctica, se considera importante agregarla dentro de los elementos a entregar en los 

eventos que organiza la UNASEV, como las conferencias de prensa o acontecimientos 

importantes en el marco de las campañas. Generalmente un dossier, también llamado kit de 

prensa, presenta información específica de la organización y de temas específicos 

desarrollados en el evento. Algunos de los contenidos pueden ser: la historia de UNASEV, los 

pilares del decenio de acción propuestos por las Naciones Unidas y los proyectos que llevan 

adelante en función de ellos. El propósito de esta herramienta es facilitar al periodista el 

trabajo de cobertura del evento para la elaboración de contenidos (Xifra, J., 2011).  

Este material será producido íntegramente  por el equipo de Comunicación, en 

coordinación con el responsable del área que le brindará la información pertinente.  
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La utilización del Dossier de prensa para complementar los eventos se estima en 

función de si los medios de comunicación hicieron uso de la información presentada en estos 

y evaluar el énfasis y prioridad que se le otorga a cada información para dar cuenta de lo que 

genera mayor interés.  

3. Relaciones con las ULOSEV: Generar un contacto fluido y constante con los 

integrantes de las ULOSEV, y procurarles la notoriedad y la importancia que ameritan por ser 

los representantes de la UNASEV en el territorio nacional y por ser su participación 

netamente voluntaria. Es un vínculo que deberá basarse en la constancia y la empatía, y en un 

hacerles sentir que son parte fundamental de la UNASEV: integrarlos en las actividades y 

consultarles su perspectiva sobre ciertas actividades y acciones. La Unidad se propone más 

adeptos a las ULOSEV que ya están creadas y fomentar la creación de nuevas en localidades 

donde no se han manifestado aún.  

Tácticas: 

a. Se formará un grupo de Whatsapp: Para promover el vínculo fluido y continuo con  

los integrantes de las ULOSEV, así como promover el sentimiento de pertenencia con la 

UNASE. Esta acción implica crear una instancia sin costo que permite encontrar a todos los 

actores en un mismo canal de comunicación. El grupo será gestionado por Aníbal Pintos, del 

Área de Descentralización, y contará con la participación de los directores y de los integrantes 

del Equipo Técnico que deseen adherirse a la comunicación. No se pueden fijar fechas 

precisas sino estimar, ya que esta trama de vínculos se desarrolla en la medida de la 

participación de los integrantes de las ULOSEV; no obstante, se recomienda que no pase más 

de un mes sin establecer contacto. Se establecerán pautas para el correcto uso del grupo en 

Whatsapp y no saturar con información innecesaria. Se propone: compartir experiencias 

exitosas de cada localidad en el marco de las campañas macro de la UNASEV, como Mayo 

Amarillo y Noche de la Nostalgia; que los representantes de la Unidad compartan 

lineamientos a seguir cada vez que se desarrolle una actividad en las localidades, para 

mantenerse alineados en los criterios; que los integrantes de las ULOSEV propongan ideas e 

iniciativas para que UNASEV desarrolle o ellos mismos puedan desarrollar. Se tendrá en 

cuenta que los mensajes se deben enviar de lunes a viernes de 9 a 16 hs. para procurar 

mantener cierto orden.  De esta manera se fomentará la participación de las ULOSEV y el 

intercambio entre los integrantes, independientemente de la localidad en la que estén, y 

permitirá que la UNASEV pueda hacer un seguimiento más preciso de las ULOSEV. 
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El uso de esta herramienta para gestionar los vínculos con las ULOSEV se evaluará 

atendiendo el tipo de participación de los integrantes, la frecuencia del intercambio y la 

iniciativa de generar y de proponer ideas.  

b. Agrandar las ULOSEV y crear nuevas: Se visualiza la oportunidad de aprovechar 

las ULOSEV ya formadas para su crecimiento, es decir, para incrementar la participación 

ciudadana en su seno, para que gradualmente más y  más personas se sumen a estos ámbitos 

de fomento de las buenas prácticas en el tránsito, y con ello aumentar la presencia de la propia 

UNASEV en las localidades. Para lograrlo es preciso gestionar nuevos vínculos -con los 

municipios, centros educativos, de salud y clubes sociales-, a través de emails, llamadas 

telefónicas, invitaciones a eventos como Mayo Amarillo. Se sugiere también utilizar el 

vínculo que existe con Red Nacional de Víctimas, en tanto sus integrantes están dispersos por 

todo el territorio nacional. Dentro de los formatos interpersonales, se considera que el boca-a-

boca puede ser usado a favor de la creación de nuevas ULOSEV y/o nuevos adeptos a las ya 

existentes. También se recomienda publicar información en las redes.  

El resultado de estas acciones se evaluará positivo en la medida en que aumente la 

cantidad de interesados en sumarse a las ULSOEV y en crear nuevas. Y se medirá a través del 

tipo respuesta de los organismos intermediarios que serán contactados para difundir 

información y marcar presencia en las localidades.  

c. Día de la ULOSEV: Se propone destacar el día en que surgió la primera ULOSEV 

para conmemorar a estas organizaciones dispersas en todo el territorio nacional, que ayudan a 

la UNASEV  a replicar acciones y promover ideas en las diferentes localidades. Al ser 

organizaciones honorarias, es justo que sientan la importancia que revisten para la UNASEV, 

por esta razón es que se crea el día de la ULOSEV. En el marco de la fecha de 

conmemoración elegida, se realizarán actividades especiales, organizadas por las Unidades y 

la UNASEV, en cada localidad. Acompañadas con fotografías publicadas en las redes, que 

serán enviadas por los participantes, y publicadas en las redes sociales corporativas variando 

las plataformas para no saturar. Asimismo, se elabora una nota en el sitio web de la 

UNASEV. De esta manera se logra darle más visibilidad a las ULOSEV como a la Unidad y 

al tema.  

Se va a evaluar según la cantidad de ULOSEV que decidieron festejar la fecha 

organizando actividades en las localidades. También se mide en función de las repercusiones 

generadas en los medios de comunicación, tanto de Montevideo como del resto del país, 

fomentando la visibilidad y posicionamiento de la UNASEV y la adhesión de más 

participantes.  
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4. Relaciones para fomentar la educación vial: Se recuerda que la UNASEV cuanta 

con un Área de Educación que se encarga de realizar acciones con los inspectores de primaria 

y secundaria para intentar instalar el tema de seguridad vial dentro del aula. Sin embargo, se 

detecta que una debilidad que presenta este plan es el nulo vínculo con los centros educativos, 

dejando todo a disposición del nexo con los inspectores, dejando fuera a muchos centros 

educativos- sobre todo los privados- y dependiendo también de la predisposición de los 

centros en abordar este tema. Es por esta razón que se considera fundamental que la Unidad se 

encargue de establecer un vínculo directo con cada centro educativo para visibilizar los 

programas de educación vial que desarrolla la Unidad, fomentando la adhesión de los centros 

a este tipo de contenidos para que se incorpore dentro de los contenidos formales, sin dejar a 

ningún centro por fuera ni dejar que se desestime el tema optando por no incluirlo en la 

currícula. 

Tácticas:   

a. Vínculos con inspectores: Asegurar que todos los inspectores de Uruguay tengan la 

información de las propuestas de la UNASEV en materia de educación vial. Se considera 

relevante que tengan conocimiento sobre los contenidos que la Unidad imparte en los planes 

educativos sobre educación vial. Y, sobre todo, que conozcan la importancia de lograr que 

estos contenidos se instalen en las aulas, independientemente de si es un centro educativo es 

público, privado, rural o urbano. La UNASEV tiene que procurar que la información llegue 

unánimemente a todos los inspectores para que estos actúen como un grupo de presión para 

que los centros educativos acepten y entiendan la importancia de integrar contenidos de esta 

índole en la currícula. Esta información sale del Área de Educación de la UNASEV y se envía 

por mail, y se establecen reuniones de ser necesario.  

Se medirá en función de la apertura a la recepción de la información y si se ha 

accionado al respecto, proponiendo ideas, generando difusión y promoviendo la instalación 

del tema en las aulas a nivel nacional.  

b. Vínculos con los centros educativos: Generar un vínculo directo entre la UNASEV 

y los centros educativos. Elaborar una base de datos de todos los centros educativos, públicos, 

privados, rurales y urbanos, los directores de primaria y secundaria, para poder establecer 

contacto vía mail y llamada telefónica con cada uno de estos, para confirmar que todas las 

organizaciones tengan la información pertinente. Se puede acudir también a la realización de 

reuniones, convocando a los directores de los centros educativos de forma organizada en el 

tiempo para poder cubrir a todos. Se propone segmentar este público para poder convocar en 
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grupos chicos y realizar una presentación y exposición de la información necesaria para llegar 

al acuerdo de instalar los contenidos de educación vial en el aula.  

Para facilitar el proceso, se recomiendo  elaborar una base de datos a cargo de la 

secretaría y de Claudia Artigas del Área de Educación para facilitar la concreción de 

contactos. También se necesita armar una presentación para exponer la información a cada 

grupo, la cual estará construida por Claudia Artigas, Iliana Poloni del Área de Psicología y los 

directores. Las reuniones estarán dirigidas por Claudia Artigas y los directores de la Unidad.  

Estos vínculos se evalúan en función de la recepción de los centros educativos a 

reunirse con la UNASEV para dialogar la posibilidad de instalar el tema de seguridad vial en 

el aula, la concurrencia a las reuniones y si existe interés por adoptar los lineamientos 

propuestos en el programa educativo creado por la UNASEV.  

d. Análisis de impacto: Evaluar y analizar los resultados de las medidas instaladas en 

los centros educativos que adoptaron los contenidos de educación vial que Claudia Artigas 

generó junto a los inspectores. Sirve para evidenciar si tuvo buenos resultados y recepción por 

parte de los alumnos y docentes y, si es favorable, replicar estas prácticas en otros centros. 

Las maneras de evaluar quedarían a criterio de la UNASEV y ANEP, aunque se puede 

proponer que se apliquen cuestionarios a directores y alumnos sobre conocimientos de 

seguridad vial, buenas conductas, gestión y percepción del riego. Este relevamiento de datos 

se realiza al finalizar cada año para analizar cómo impactaron las medidas aplicadas en el año, 

y que sirva como insumo para armar lineamientos para el siguiente año. Por esta razón, se 

recomienda disponer de tiempo para investigar y procesar la información durante los meses 

de octubre y noviembre, teniendo en cuenta tanto el ciclo educativo, como el tiempo para 

reformular los lineamientos para el siguiente año.  

La evaluación de este análisis está basada, en primer lugar, a la disposición de las 

autoridades de los centros educativos y de los alumnos a contribuir en la investigación para 

poder, en segundo lugar, evaluar si se generaron los cambios esperados.  

e. Informe de experiencias educativas: Se elabora un informe que contenga 

información sobre las experiencias que presentaron los colegios y liceos que integraron la 

vialidad como instancia educativa, también información sobre la importancia de instalar el 

asunto en el aula dirigido a niños y adolescentes y el cambio conductual que esta medida 

puede generar. De esta forma se intenta persuadir a los inspectores para que intercedan en la 

decisión de los centros educativos en aceptar esta propuesta educativa. Este informe se haría 

llegar a través de ANEP vía mail y estableciendo reuniones entre los inspectores y Claudia 
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Artigas aprovechando los contactos que ya tiene. Este informe se hace en enero de cada año, 

respecto a las experiencias del año anterior.   

Este informe resulta efectivo en la medida de que, al ser presentado ante los 

inspectores y autoridades educativas, sea aceptado para integrar estos contenidos a la 

currícula. 

5.  Relación con los jóvenes: Elaborar contenidos sobre seguridad vial dirigidos a los 

jóvenes para prevenir siniestros de tránsito. Este vínculo se considera primordial, ya que son 

uno de los públicos vulnerables en el tránsito, presentando la mayor tasa de mortalidad. La 

presencia de alcohol y la velocidad son las conductas más repetidas en los siniestros viales, 

por lo que los mensajes claves van a rondar en esos dos ejes. Es por esta razón que es 

indiscutible la comunicación hacia este público que está fragmentando la sociedad  en dos.  

Tácticas:  

a.  Campaña anual: Se  hace necesario planificar un plan anual de comunicación 

dirigido a los jóvenes para inculcar las buenas conductas en el tránsito y lograr el mayor 

cumplimiento de las normas viales, tratando de que comprendan la verdadera dimensión de 

este asunto. Los integrantes del Área de Comunicación, de Educación y Psicología elaboran la 

estrategia de una campaña anual en las redes digitales con posteos de mensajes claves 

haciendo hincapié en la velocidad y el consumo de drogas en el tránsito. Los mensajes serán 

publicados entre el jueves y viernes de cada semana. Se propone elaborar un listado de 

mensajes claves para ir alternando en el año.  

 Esta acción se evalúa, en primer lugar, en función del enagagement generado a partir de 

las publicaciones en las redes sociales. Y, en segundo lugar, se evalúa con la información 

proveniente de la PNT sobre la cantidad de espirometrías positivas durante los fines de 

semana y siniestros viales con jóvenes.  

b. Acuerdos interinstitucionales: Establecer relaciones con organizaciones que tienen 

contacto con jóvenes para difundir contenidos educativos y de convivencia ciudadana. Estos 

acuerdos serán con boliches, bares, restaurantes, pubs, clubes deportivos, universidades, entre 

otros. El contacto está dado entre los directores de la UNASEV con los representantes de las 

otras organizaciones, a través de reuniones, llamadas y mails. El objetivo de estos acuerdos es 

que cada organización aborde el tema desde su perspectiva con lo que estén dispuestos a 

aportar: cartelerías, folleterías, publicaciones en redes sociales, mails.   
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Esta acción la gestiona también el Área de Comunicación y Educación, aportando 

mensajes claves sobre la problemática de los siniestros viales en los jóvenes, el consumo de 

drogas y exceso de velocidad. Sería una adhesión voluntaria aunque al contactarse la Unidad 

con estas organizaciones, se intentaría persuadir demostrando la importancia de su 

participación para abordar esta problemática desde varios sectores. Una forma para que se 

sumen a esta causa sería haciéndoles ver que incrementarían favorablemente su imagen 

corporativa viéndose como  una acción de responsabilidad social empresarial.   

Esta acción se evalúa según el grado de concurrencia de los referentes de cada 

institución a las reuniones con los directores de la UNASEV, su adhesión a la campaña y el 

tipo de aporte que hacen para prevenir siniestros viales.  

6. Generar vínculos para el movimiento Mayo Amarillo: Articular a todas las 

organizaciones que desean participar del movimiento Mayo Amarillo con el fin de concentrar 

los lineamientos y foco de cada evento que se realice en el país. De esta forma se asegura 

mantener el mismo criterio en cada año, y posicionar a la UNASEV como referente en el 

movimiento para que los siguientes años, las organizaciones que quieran sumarse contacten a 

la Unidad. Se considera fundamental realizar una buena gestión de estos vínculos para 

extender las acciones de la UNASEV a todo país, a través de la disposición brindada por el 

resto de las organizaciones.  

Tácticas: 

a. Base de datos: Crear un registro de todas las organizaciones que, de alguna manera, 

se vinculan a la temática de seguridad vial y que estén interesadas en realizar acciones 

fomentando el buen comportamiento al volante. Dentro de esta lista de contactos se 

encuentran: todos los centros de salud del país, también se incluyen las aseguradoras de autos, 

academias de conducir, fundaciones, ACAU, Transporte Escolar Unido, empresas de 

transporte público, Red Nacional de Víctimas, los colectivos de ciclistas, las ULOSEV, entre 

otras, y aprovechar la base de datos ya realizada –planteada previamente- de los medios de 

comunicación de todo el territorio y los centros educativos. De esta manera, se logra hacer 

una comunicación masiva para fomentar la participación y generar vínculo para recibir 

propuestas de acciones, pudiéndose coordinar entre todas las organizaciones, a través de 

reuniones en las instalaciones de la Unidad, mail y vía telefónica.  

 Este registro de contactos es gestionado por el Área de Comunicación y la secretaría de 

la UNIDAD.  
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b. Acuerdo con Fundación Teletón: Crear un vínculo con la Teletón para, en primer 

lugar, promover su participación al movimiento de Mayo Amarillo y, en segundo lugar, que 

ponga a disposición el equipo de voluntarios para realizar acciones en las calles de 

Montevideo. 

 Se hace hincapié en la capital del país, ya que en la entrevista de Aníbal Pintos se 

mencionó que en Montevideo no se han realizado tantas actividades en comparación con el 

interior. Se tiene en cuenta que en el interior las ULOSEV son las que gestionan la mayor 

cantidad de acciones, pero en Montevideo no pasa lo mismo.   

 De esta manera, la UNASEV podrá coordinar acciones en diferentes puntos de la ciudad 

con la ayuda de los voluntarios.  

 Este vínculo es generado y mantenido por los directores de la Unidad, a través de 

llamadas telefónicas y reuniones para coordinar acciones.  

c. Difusión en medios de comunicación: En primer lugar, se crea un plan de 

comunicación a realizar en Mayo en las redes sociales corporativas con posteos prestablecidos 

y gestionados por el Área de Comunicación. Se alternan todas las redes sociales para enviar 

mensajes claves a todos los seguidores promoviendo las buenas conductas,  para informar 

sobre las actividades que la UNASEV coordina con el resto de las organizaciones y 

aprovechar a conseguir más difusión de la Unidad en sí misma y del tema para posicionarlo.  

En segundo lugar, se acude a los vínculo generados con los medios masivos de 

comunicación, para lograr que cubran los eventos realizados y para crear espacios para 

instalar el tema, donde los directores de la Unidad y voceros elegidos puedan discursar y dar 

entrevistas en los programas, tanto televisivos, como radiales.  

Esta acción se mide en función de dos ejes, primeramente, la difusión en las redes 

sociales se evalúa según el impacto generado, usando las métricas anteriormente 

mencionadas. Por otro lado, se analiza la recepción y adhesión de las organizaciones al 

movimiento y en la fluidez de la coordinación con la Unidad. Las tácticas dirigidas a 

gestionar vínculos con la Fundación Teletón y los medios de comunicación, se valora en 

función de la recepción de las propuestas y de las acciones en conjunto que se realicen.    

9.3.4. Eje 4: Imagen corporativa  

Públicos objetivos: 

 Público interno: Funcionarios de la UNASEV.  

 Público mixto: Área de Prensa de Presidencia. 



235 
 

 Público externo: Medios de comunicación, equipos consultores, organizaciones 

vinculadas con la temática y la organización.  

Objetivo general: Gestionar la imagen corporativa es uno de los asunto centrales de 

la comunicación corporativa, de ésta depende el posicionamiento y la estabilidad de la 

organización. Puede considerarse que “nunca hay una sola imagen, sino, a cada instante, 

imágenes que interfieren entre sí y que deben combinarse de acuerdo con cada público” 

(Schwebig, P., p.52. en Libaert, 2014, p.108). Esto significa que se debe gestionar la imagen 

para cada uno de los públicos. Cada mensaje debe ser configurado dependiendo del grupo al 

que se le desea llegar, teniendo en cuenta que cada uno tiene características diferentes, 

intereses y características específicas, y relacionamiento con la organización.  

Anteriormente se presentaron objetivos en función de vínculos con diferentes 

públicos, por lo que en este eje se abordará la gestión de imagen corporativa generada en la 

sociedad a nivel global. Se pretende incrementar la visibilidad y notoriedad, mejorar el 

posicionamiento de la organización y, por ende, del tema seguridad vial, a través de 

herramientas que permitan el reconocimiento de la organización a nivel social, son como 

monitorear la imagen que tienen de ella los públicos. 

Objetivos específicos:  

1. Notoriedad y posicionamiento: Se busca fomentar al aumento de la notoriedad de 

la UNASEV y, por consiguiente, generar un buen posicionamiento en materia de seguridad 

vial. La UNASEV aborda una problemática de gran magnitud que afecta a la sociedad, por 

eso se hace necesaria la visibilidad de la Unidad para hacer visible también  los conceptos que 

ella predica.  Se destaca que desde su nacimiento (2007) ha logrado instalar el tema de la 

siniestralidad y seguridad vial en la agenda pública, con fuerte presencia en los medios de 

comunicación, aunque este objetivo surge a partir de la poca visibilidad que tiene la 

UNASEV actualmente,  por eso se hace se hace necesario que la mediatización continúe de 

forma constante.  Para lograr la mediatización  ideal, es importante tener en cuenta los 

lineamientos desarrollados en el punto anterior: relaciones con los medios de comunicación. 

De todas maneras, es importante tener en cuenta las siguientes tácticas: 
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Tácticas: 

a. Vocero y media training: Preparar a varios integrantes de la UNASEV discursar en 

público para asegurar que los mensajes se transmitan de forma eficiente, y no cometer errores 

que pueden ocasionar repercusiones negativas afectando la imagen de la Unidad.  

Es importante que uno o varios integrantes de la UNASEV tengan la capacidad  y 

estén preparados para dialogar con los periodistas.  Es necesario que se realice un media 

training a todos los integrantes de la Unidad y, sobre todo, a quienes tienen de por sí mayor 

exposición, es decir, los más solicitados por los periodistas como los directores de la Unidad y 

el Secretario General Ejecutivos, así como también los integrantes que lideran las áreas de la 

Unidad.  

Este entrenamiento será gestionado y ejecutado por los integrantes del Área de 

Comunicación, se sugiere armar dos grupos de 10 personas cada uno para realizar el 

entrenamiento. Éste consiste en dos instancias de 3 horas cada una: una parte teórica y otra 

parte práctica, la primera es para impartir conocimientos sobre la situación actual de los 

medios de comunicación, y la parte práctica es para ejercitar sobre la base de los 

conocimientos adquiridos, demostrando poder intercambiar un dialogo con los periodistas 

respondiendo con claridad, soltura y elegancia (Xifra, J., 2011). Asimismo, que los voceros 

tengan presente que no solo es importante responder lo que la prensa necesita, sino 

aprovechar la oportunidad de utilizar el espacio que se está presentando para transmitir 

mensajes claves.  

Este tipo de entrenamiento permite dar cuenta de qué vocero es el más adecuado y 

maneja más eficientemente la situación según el tipo de medio, ya que hay quienes se 

desenvuelven mejor con prensa escrita y otros con la oralidad, así como identificar los puntos 

débiles y fuertes para poder trabajar sobre ellos apostando a la mejora. Es decir, después de 

esta instancia grupal, se puede definir quiénes serán los voceros adecuados para discursar ante 

la opinión pública y para el resto de las relaciones interinstitucionales.  

Cabe aclarar que de esta manera se prepara a los integrantes de la UNASEV de modo 

que estén preparados y tengan habilidades para discursar, negociar y presentar información 

con cualquier tipo de organización en nombre de la Unidad, no solamente es útil para 

relacionarse con los medios (Grunig, J., 2000, p.p.622y623).  

Una vez seleccionados los voceros, se recomienda realizar una breve sesión de 

entrenamiento que incluya posibles situaciones a enfrentar con los medios o diferentes 

organizaciones antes de que se concluya un encentro. 
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 La evaluación de si esta técnica funciona o no, se concluye después de cada evento, 

discursos en los medios y negociones con otras organizaciones. Se analiza el grado de 

evolución de cada uno de los oradores y los resultados positivos que genera cada discurso.  

b. Manual de gestión de medios digitales: Esta acción es fundamental para mantener 

una buena comunicación a través de las redes digitales de la UNASEV, ya que este tipo de 

plataforma es  la única que encuentra a todos los públicos reunidos frente a un mismo medio. 

Si bien son tres las plataformas digitales que utiliza la Unidad,  y cada una tiene su propio 

estilo de posteos, se debe asegurar mantener una coherencia en el tipo de comunicación, ya 

sea de contenidos como de enfoques y estilos. Para esto se necesita preestablecer lineamientos 

para el correcto uso de estas herramientas.  

Este manual incluye desde la cantidad de posteos que se deben publicar por semana en 

cada una de estas plataformas, se establecen las situaciones que que se adapta mejor a una que 

otra. Un mismo evento puede ser replicado en las tres redes pero desde diferente enfoque. Por 

ejemplo, en una conferencia de prensa se recomienda el uso de Twitter para anunciar el 

cambio de oradores y replicar comentarios importantes. En Instagram  se aprovecha la 

herramienta de transmisión en vivo y se complementa con una imagen del plantel  de oradores 

con un comentario breve e informativo, que a su vez contenga un link dirigiendo a la nota de 

prensa en el sitio web donde se exponen más detalles y más imágenes. Por otro lado, en 

Facebook  se comparte información más extensa que en Instagram, acompañada de fotos o el 

video de la conferencia desde el link del canal de Youtube.  También hay variaciones con 

respecto al momento en que se realizan las publicaciones, por ejemplo, Instagram y Twitter 

son de uso más inmediato, se comparte información en el mismo momento en que está 

transcurriendo el evento. Mientras que la nota en el sitio web, la publicación de Facebook y 

Youtube puede ser publicada posterior a la finalización del evento o incluso al día siguiente, 

dando la oportunidad de procesar mejor la información. En el Manual también se 

preestablecen lo formas de estilo de los mensajes enunciados, se decide la persona gramatical, 

el tono que se le da a los mensajes, entre otras características que contribuyen a la 

personalidad de los mensajes.  

Otra de las cuestiones que se pueden plantear en el Manual de gestión de redes, es 

decidir cuándo amerita hacer uso de campañas publicitarias pagas por estos medios. En caso 

de que se decida optar por una de ellas, se analiza el costo, la segmentación del público al que 

se quiere llegar. También se tiene que evaluar las disposiciones que ofrece Facebook, por 

ejemplo, cuando permite solo un 20%  de texto y el resto imagen en un afiche. Por esta razón, 

se necesita estar actualizado con todos los cambios que van surgiendo en las plataformas para 



238 
 

decidir correctamente la inversión. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que 

deben ser explícitas en el Manual es cómo comunicar mensajes según el efecto que se busca 

generar en los receptores, por ejemplo, si sólo se quiere informar, basta con argumentos de 

forma objetiva y ordenada, mientras que si se quiere apelar a lo emocional se deberá hacer uso 

de mensajes más impactantes.  

 Es necesario contar con un documento que contenga herramientas para poder medir el 

posicionamiento de la organización en las redes, establecer metas para conseguir más 

seguidores, más publicaciones compartidas, más likes, más usuarios que “hablen” de la 

UNASEV positivamente y controlar lo que no favorece a la Unidad.  

 El beneficio de elaborar esta herramienta de comunicación es mantener el mismo 

criterio de publicaciones independientemente del funcionario que esté gestionando las redes. 

Los integrantes del Área de Comunicación son los encargados de elaborar el Manual y de 

ejecutarlo, pudiendo participar los directores para marcar criterios o lineamientos en el tipo de 

contenidos a replicar. 

La implementación de este manual resulta positiva en la medida de generar 

engagement con los seguidores en cada una de las redes, los likes, compartimentos, 

comentarios y nuevos seguidores. Es decir, todo tipo de interacción entre los usuarios y las 

redes son insumos para medir el éxito de los lineamientos planteados en el Manual.  

c. Memoria anual: Si bien en el sitio web de la UNASEV se visualiza una memoria 

anual, ésta corresponde al 2015 y es un documento oficial de Presidencia de la República que 

integra al resto de las secciones y unidades. Por lo tanto, se propone crear una memoria anual, 

propia de la Unidad, que sea publicada en formato digital todos los febreros de cada año. El 

lanzamiento del documento se realiza a través de una conferencia de prensa, liderada por los 

directores de la UNASEV y por algún integrante más que desee discursar. El formato es 

digital para que enviarla vía mail a los principales actores que comparten acciones con la 

Unidad. 

Este documento supone el compromiso de todas las áreas de la organización, en tanto 

deben enviarles al Área de Comunicación los hitos importantes de cada una en la medida que 

vayan surgiendo, para que ésta pueda organizarlos en la memoria anual. Asimismo, para 

facilitar la elaboración de este documento, cada área podrá asistir a la información publicada 

en el grupo interno de Facebook, anteriormente propuesto.  

Se sugiere que este documento sea publicado en febrero de cada año, presentando los 

datos y acontecimientos del año anterior, en el que además se pueda incluir un resumen de la 

evolución de los datos sobre siniestralidad vial desde la creación de la Unidad hasta la fecha. 
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La efectividad de la creación de la Memoria Anual se mide en función de dos factores. 

En primer lugar, la versión digital que se publica en el sitio web a través de una nota y 

también se carga el documento a la sección Institucional-Memoria Anual, se evalúan con el 

uso de la herramienta de Google Analitycs para extraer datos sobre el tiempo de permanencia 

en la sección del sitio web y la cantidad de visitas. En segundo lugar, se publica en las redes 

sociales corporativas y se mide en base a la interacción que se genera con los seguidores 

como en las anteriores acciones relacionadas a redes.  

d. Libro corporativo por los 10 años de la UNASEV: Puede resultar interesante poder 

combinar el testimonio de varias personas que estuvieron desde el inicio de la creación y 

funcionarios que están actualmente trabajando en la UNASEV para plasmar todo lo que se 

hizo en los primeros 10 años. Esto podría ser utilizado para compartirlo con integrantes de 

organizaciones que se vinculan asiduamente con la Unidad, y es positivo que se interioricen 

con la historia de la organización y conozcan su trayectoria. Se enviaría por mail a: ministros 

de Salud, de Transporte y Obras Públicas, del Interior, así como al Jefe de Policía Nacional de 

Tránsito, Banco de Seguros del Estado.  También quedará una versión digital disponible en el 

sitio web de la Unidad para toda la sociedad. 

Esta acción se presenta porque se considera que la Unidad cuenta con una historia que 

no es visible, como las movilizaciones de la sociedad civil que dieron su empuje para su 

creación, al igual que la cantidad de leyes que se generaron una vez que la UNASEV 

comenzó a funcionar, entre otras acciones no menos importantes.   

La elaboración, supervisión y armado estará a cargo de los integrantes del Área de 

Comunicación, junto a los aportes de los integrantes que participaron previo a creación de la 

Unidad y los que están actualmente.  

Se recomienda que esta publicación sea hecha después del concurso de la creación del 

nuevo isologotipo de la UNASEV, de esta forma se presenta todo junto, el cambio de 

identidad visual y la publicación de la trayectoria de la Unidad, buscando que esta 

herramienta aporte a la generación de imagen y posicionamiento.  

La evaluación de la publicación digital, es decir, en el sitio web y en las redes sociales 

se mide como la acción anterior. Y la versión impresa entregada a las autoridad máximas se 

evalúa en función de la recepción de este documento y de la valoración que se la otorga a la 

Unidad.  

e. Historia de la UNASEV en sitio web: Narrar de manera atractiva y breve los 

antecedentes sociales que dieron surgimiento a la creación de la UNASEV. Se considera un 

valor diferencial la historia de la creación de la Unidad, sobre todo, las movilizaciones 
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sociales que, empoderándose y aunando esfuerzos, llegaron a poner el tema en la agenda 

política. Incluir este aspecto en su desarrollo puede generar una conexión emocional con la 

sociedad, generando empatía y adhesión a lo que predica la Unidad. Se trata de las 

movilizaciones que fueron impulsadas por una historia basada en un hecho real. A modo de 

recordación, refiere a Fernando Justo que tras la muerte  de su hija en un siniestro de tránsito 

comenzó a contactarse con varios actores de la sociedad para hacer llegar este tema a la esfera 

política y lograr que se tomaran medidas para que su historia no sea la de nadie más, logrando 

crear la Red de Promoción de Seguridad Vial  alrededor del 2004. Algunas de las personas 

que acompañaron a Justo en ese proceso son las que actualmente forman parte de la Unidad, 

como Lauro Paulette, por esta razón los integrantes de la Unidad que participaron de ese 

proceso, junto a los comunicadores, elaborarán el texto. La historia de una organización 

pretende dejar una lección, “generalmente está referida a la filosofía, los valores o las reglas 

de conducta y enseña lo que la organización espera en determinadas situaciones y que 

probablemente no esté escrita en ninguna norma” (Iruretagoyena, A., 2012, p.29y30). Se 

recomienda exponer esto ante la sociedad a través del sitio web oficial de la UNASEV.  

Este contenido será publicado en su sitio web en la sección “Institucional”, agregando otra 

que diga “Antecedentes de la UNASEV”. El factor social posiciona a la UNASEV de otro 

modo, se genera un engagement emocional con el lector. Para armar el contenido de esta 

sección se considera que Lauro Paulette es el indicado, ya que demostró en la entrevista 

realizada saber todo sobre ese proceso y haber participado. Se sugiere la participación de otros 

integrantes de la organización que también hayan formado parte del proceso y de los 

integrantes del Área de Comunicación para estructurar la sección.  

Esta acción se evalúa en función de la imagen generada interna y externamente de la 

UNASEV y sus antecedentes, sus repercusiones en la publicación en el sitio web y en las 

redes sociales.  

f. Agregar pregunta a encuestas de opinión: Extraer insumos para poder incrementar 

la asociación entre la UNASEV y el tema de seguridad vial. Se propone utilizar la 

oportunidad que ofrecen las encuestas de opinión que se realizan cada dos años con la 

colaboración de alguna empresa consultora, para agregar la pregunta sobre la asociación 

directa que tiene la sociedad entre la UNASEV y el tema seguridad vial para medir el 

conocimiento sobre lo que hace la Unidad y qué grado de asociación existe entre la 

organización y el tema. De esta forma, se pueden extraer datos para dar cuenta de la imagen 

sobre la Unidad en sus públicos, y  que sirva para intensificar las campañas o acciones para 

incrementar la percepción correcta de la imagen corporativa.  
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 La acción en sí misma no tiene una evaluación particular, ya que si la UNASEV 

decide agregarla, Grupo Radar o la consultora elegida lo va a hacer sin impedimentos. De 

todas maneras, se puede generar un buen resultado, ya que esta medida genera insumos para 

una posible campaña de imagen de la Unidad para fomentar la identificación de la 

organización con el tema que enfrenta.  

2. Campaña sobre el giro lingüístico de accidente a siniestro: Se observa la 

necesidad de hacer una campaña masiva para generar el correcto uso del término siniestro y 

accidente, dado que hay muchas organizaciones que insisten en utilizar el término “accidente” 

en lugar de “siniestro”, como por ejemplo: los medios de comunicación, incluso en nota en el 

sitio web de Presidencia de la República y de los organismos internacionales (ONU, OMS, 

OPS), entre otros.  

Se considera que instalar el correcto uso del término va a ayudar a la gestión de 

imagen tanto de la UNASEV como del tema de siniestralidad vial, posicionándolo de mejor 

manera. Para esto se requiere que los integrantes del Área de Comunicación realicen 

comunicados para difundir el correcto uso de los términos.  

Tácticas: 

a. Difusión: Para gestionar una campaña masiva se apela al uso de varias herramientas 

de comunicación como enviar un comunicado escrito por mail a los organismos 

internacionales exponiendo la necesidad del correcto uso de la terminología, así como al Área 

de Comunicación de Presidencia de la República. También se envía un comunicado a la 

Dirección de los medios masivos de comunicación. Asimismo, se aprovecha el alcance de las 

redes sociales de la Unidad para comenzar a postear mensajes explicando la diferencia 

sustancial de ambos términos. Se propone dialogar con los productores de los programas 

informativos y de entretenimiento que se transmiten por la mañana por  los canales nacionales 

y de programas de radios como Radio Sarandí conducido por Ignacio Álvarez, que puedan 

generar un espacio en el que algún integrante de la UNASEV pueda exponer este contenido.  

A su vez, también se crean mensajes para promover el cambio lingüístico a través de 

las redes sociales para generar difusión a nivel general. Estos serían con una frecuencia 

espaciada, aproximadamente de 1 vez por mes. Estos mensajes tienen un componente 

educativo e informacional, y se recomienda integrar contenidos relacionados al consumo de 

drogas y velocidad como factor de riesgo humano. A modo de ejemplo se presentan los 
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siguientes mensajes: “Esto no fue un accidente, la decisión de tomar y manejar fue tuya”, 

“¿accidente? no acuses al destino por hechos que dependen de vos, si tomás, no manejes”.  

Los integrantes del Área de Comunicación serán los encargados de crear los 

comunicados escritos para las organizaciones y los mensajes para las redes.  

Se mide el impacto de la campaña de difusión en función del uso correcto de los 

términos expuestos por todos los organismos mencionados.  

9.4. Presupuesto 

 Para presentar las acciones se tuvo en cuenta que la UNASEV no tiene presupuesto 

propio, por lo que el costo no será valorado únicamente en términos económicos, sino en 

términos de esfuerzo y tiempo destinado para realizar las acciones. Es importante aclarar este 

aspecto porque muchas de las tácticas planteadas tienen gasto $0 pero se cree conveniente 

presentar su equivalencia en horas de trabajo. Aunque esta organización presenta una 

complejidad en materia presupuestal, se entiende que “precisar el presupuesto le confiere 

credibilidad a la acción y la posiciona como una inversión a la empresa” (Libaert, 2014, p. 

199), por esta razón se intenta darle valor a las acciones teniendo en cuenta lo anterior. Es 

decir, este presupuesto se presenta no propiamente definido y cerrado, sino en un marco 

hipotético.  

Para armar el plan de presupuesto de las tareas que requieren la intervención de un 

diseñador gráfico se consultó a un diseñador freelancer, Martín Olivera, para valorar el 

trabajo. Lo que refiere a impresiones se consultó a Mosca Hnos. para tener un valor 

aproximado.  
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9.5. Diagrama de Gantt  

A continuación se presenta el cronograma de actividades reflejados en el Diagrama de 

Gantt. Para comprender la planificación se utilizan las siguientes referencias cromáticas
540

: 

 

  

                                                           
540

 Ver adjunto en CD.  

Tabla 10: Referencia para el Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 
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