




"Según el informe de la OMS sobre la situación mundial,
1,3 MILLONES DE PERSONAS MUEREN cada año 

como resultado de accidentes de tráfico en todo el mundo. 
Además, las emisiones del tubo de escape de los vehículos 

se vincularon con cientos de miles de muertes prematuras.".
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En Europa el parque automotor es mas nuevo y se están 
introduciendo vehículos autónomos y vehículos con cero 

emisión de gases de forma acelerada!!!, En Colombia 
este proceso puede tardar dos décadas!!

Método de Inspección RTMyEC



Elementos Agregados Actual
• Identificación del Vehículo
• Inspección GLP/GNC
• Vehículos que transportan 

mercancías peligrosas (ADR)*
• Sistema de Frenos ABS
• Bolsas de Aire (SRS)**
• Fraude en Kilometraje
• Conexión OBD
• Normas de emisiones Euro 

7/VII

Fuente: Paquete de inspección Técnica, adoptado por el parlamento europeo 
el 27 de abril de 2021: Aspectos Seguridad Vial
• * Agreement on Dangerous Goods by Road
• ** Supplemental Restrain System



Tiempo de la Revisión

Primera Revisión Periodicidad

2 años 1 año

2 años 1 año

3 años 2 año

6 años* 1 año

3 años 1 año**

Fuente:

https://citainsp.org/

CAF: Inspección Vehicular en America Latina

• * Púbicos y motos 2 años
• ** Públicos cada 6 meses

3 años 1 año**

3 años 1 año**

https://citainsp.org/
https://citainsp.org/
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Los avances tecnológicos de la industria automotriz, 

obligan a desarrollar mejores nuevos elementos para la 
medición

Equipos y Estándares



Nuevos 
Transportes
PLEV (Scooters)

BICI- Motos
Moto-Derivados

Nuevas 
Mediciones

Material particulado
óxidos de nitrógeno (NOx)

Asistencia Conductor ADAS*
Sistemas de Información

Nuevas 
Tecnologías

Vehículos Autónomos
Vehículos Híbridos

Vehículos Eléctricos

Vehículos Micro Movilidad Equipos

Fuente: Tópicos a tratar CITA 2021 a 2030
* Advanced Driver Assistance Systems
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En España, el incremento de la siniestralidad vial 
del primer semestre de 2022 está vinculado, entre 
otros factores, al elevado absentismo en la 
Inspección Técnica de Vehículos, la ITV

14%
Aumentó en 

2022 siniestros 
viales vs 2021 

40%
Vehículos 

obligados a realizar 
la IT, no la tienen

33%
furgonetas y 
camiones en 

accidentes sin 
ITV

Fuente: https://motor.elpais.com/



"Para que la revisión técnico-mecánica 
funcione, debe cumplir dos factores  básicos: 
una correcta implementación de la norma y 

una fiscalización real, de lo contrario, el 
sistema se muere".

JESÚS DÍEZ ALONSO
Presidente Operativo del Grupo Consultivo para Centro y Suramérica, del 

Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos (Cita)



Inspección técnica periódica 
(PTI)

• Objetiva, Confiar en los resultados
• Contribuye a la seguridad vial y al 

medio ambiente

Fiscalización

• Inspección en carreteras  Labrado, 
frenos, etc.

• China 2671 teleobservación 2.671
• Venta de Gasolina con  CHIP
• Toma de datos Sistema de 

Información

Calidad y Formación

Formación y Competencia de los 
inspectores

Certificaciones ISO 17020



15.641
Evitaron siniestros viales

13.110
Menos heridos

148
Menos muertes

Según estudio sobre la “Contribución de la ITV 
a la Seguridad Vial y al Medio Ambiente”, del 
Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil 
Duque de Santomauro, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, gracias a las ITV en Europa 
en 2021 se impidieron:



AVANCES PARA REFORZAR LA RTMyEC

En países como Alemania, Holanda e 
Inglaterra, existe un grupo de la Policía 
especializado en controlar que los 
vehículos que circulan por las 
autopistas, especialmente buses y 
camiones, estén al día con la RTMyEC
.

En Europa, los CDA han sido un 
motor de crecimiento social de 

un sector tradicionalmente 
deprimido y poco profesional.

En Brasil, se está estudiando un 
sistema de chip incorporado en la 
calcomanía que le ponen a los 
autos revisados, que contenga toda 
la información referente a los datos 
técnicos y del propio conductor. 

Países en Europa cuentan con CDA 
móviles, equipados con aparatos 
sofisticados que miden controles 
neurálgicos de seguridad, como 
la temperatura de los frenos o el 

estado de las llantas. 



SE TRATA DE 
CULTURA

RTMyEC En todos los países del mundo ha sido difícil implementar 
una revisión técnico mecánica  voluntaria. Uno de esos 
factores determinantes tiene que ver con la cultura y la 
toma de conciencia que la revisión técnico-mecánica no 
es una obligación, sino un derecho. 



CAMPAÑAS EN MEDIOS MASIVOS

Fuente: AECA ITV

















CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

GRACIAS
CREAMOS CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR
LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES 
CONTAMINANTES COMO UNA ACCIÓN PARA SALVAR VIDAS Y 
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Referencias

• El comité internacional que promueve la aplicación de revisiones tecnomecánicas en el mundo 
vuelca su mirada hacia Colombia - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 
- eltiempo.com

• El Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos celebra su 50º aniversario 
(infotaller.tv)

• Publicaciones archivo | AECA-ITV

• ITV 2022: la nueva prueba que deberás pasar en la revisión de tu coche (elconfidencial.com)

• ¿Cómo es la ITV de un autocar escolar y cuáles son los defectos que se detectan? (infotaller.tv)

• Qué es Un Centro de Diagnóstico Automotor o CDA? (cdamotolista.com)



Comité Internacional de 
Inspección Técnica de 
Vehículos (Cita).

● Desde 1969, se convirtió en Categoría II del Estatus 
Consultivo del Consejo Económico y Social de la 
ONU y en asesor permanente de la Comunidad 
Económica Europea (CEE).

● En 2019 celebró su 50 aniversario en Bruselas 
reforzando su objetivo primordial: “Una 
conducción más segura” y preservación del medio 
ambiente.



Colombia no se puede medir 
con los mismo parámetros 
que en España, pues allá la 
norma es mucho más 
exigente que la nuestra.

● Los accidentes por fallas mecánicas han 

disminuido un 30 %.

● Los talleres están comprando tecnología de 

avanzada para mejorar el servicio a sus 

clientes.

● Los mecánicos se están capacitando y 

especializando cada vez más.

● Las emisiones de gases han disminuido.

● La mortandad en accidentes de tránsito bajó.

● Se creó la cultura de manejar vehículos en 

buen estado.

QUÉ SE HA 
LOGRADO EN 
EUROPA


