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RESUMEN  

 

En el desarrolla inicial de la Tesis, se hace la explicación y descripción del concepto 

básico de lo que es accidente de tránsito, se explica los diferentes tipos de accidentes 

de tránsito que existen. Así como también se analiza las estadísticas para un 

accidente de tránsito y todos sus procesos que se debe de tener en cuenta, la toma de 

datos que es muy importante realizar cuando existen este tipo de accidentes. 

Finalmente se estudia la Formulación de Hipótesis y cada una de las Fases de los 

Accidentes de Tránsito que se realizan en nuestro país.  

 

Posteriormente se hace una descripción de las causas que originan los accidentes de 

tránsitos, se analiza las recomendaciones para evitar que existan estos accidentes. Se 

estudia y analiza la accidentabilidad vial en la ciudad de Cuenca por días de la 

semana y en el horario en que hay más accidentes de tránsito para esto nos ayudamos 

de la información de la Policía Nacional y el Consejo de Seguridad Ciudadana de la 

ciudad de la Provincia del Azuay a los cuales les quedamos muy agradecidos ya que 

nos ayudaron con esta información. Se analiza los tipos de vehículos involucrados en 

los accidentes como también las victimas que hay por estos. De igual manera se 

observa las zonas donde existen más accidentes como también los tipos de licencia 

que están involucrados en estos accidentes de tránsito.  

 

Otro aspecto fundamental que se describe es el análisis de tecnologías y métodos 

implementados en otros países tanto de Europa como algunos países de nuestro 

continente y así poder determinar las líneas estratégicas de acción. Analizamos los 

países de Perú que tiene unos muy buenos planes con normas y multas muy estrictas 

para evitar accidentes de tránsito. También estudiamos el plan que tiene Argentina 

que nos parece muy bueno ya que en este país se controla estrictamente el alcohol y 

drogas en los conductores y finalmente analizamos las estrategias que ocupa España 

una de las mejores de Europa y del mundo, en este país se ocupa mucho la tecnología 

para poder controlar todo lo referente al tránsito y poder evitar accidentes de tránsito. 

Estos países que estudiamos nos sirvieron mucho porque de aquí obtuvimos las 

principales ideas para poder elaborar nuestra propuesta. 
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Finalmente se procedió a realizar las propuestas y estratégicas más adecuadas que se 

podrían realizar en la ciudad de Cuenca para poder disminuir los accidentes de 

tránsito tanto desde el punto de vista humano – vehículo – medio ambiente. Para 

poder realizar estas propuestas nos basamos en toda la información que recopilamos 

en el capítulo II y observamos los lugares más críticos que existen, así como también 

las zonas y los horarios en donde se registraron más accidentes de tránsito y 

procedimos a la elaboración de los planes óptimos para poder disminuir los 

accidentes de tránsito.  

 

Nuestro proyecto de tesis fue realizado con éxito consiguiendo elaborar una 

propuesta técnica para la disminución de los accidentes de tránsito dentro del cantón 

cuenca desde el punto de vista humano – vehículo – equipamiento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 

 

In the initial develops the thesis, it is an explanation and description of the basic 

concept of what is accident, explains the different types of traffic accidents there. As well as 

analyzing the statistics for traffic accidents and all processes must take account of data 

collection which is very important to do when there are these kinds of accidents. Finally we 

study the formulation of hypotheses and each of the phases of the traffic accident taking 

place in our country. 

 

Subsequently, a description of the root causes of traffic crashes, we analyze the 

recommendations to prevent these accidents there. We study and analyze road accident 

Cuenca for weekdays and the hours when there are more traffic accidents for this 

information we help the National Police and Citizen Security Council of the City of Azuay to 

which they were very grateful because they helped us with this information. We analyze 

the types of vehicles involved in accidents as well as victims there by them. Similarly there 

is areas where there are more accidents as well as license types that are involved in these 

accidents. 

 

Another fundamental aspect is described is the analysis of technologies and methods 

implemented in other countries both in Europe and some countries of our continent and 

thus to determine the strategic lines of action. We analyze the countries of Peru that has 

some very good plans with very strict rules and penalties to prevent traffic accidents. We 

also studied the plan that we think Argentina is very good because in this country is strictly 

controlled alcohol and drugs in drivers and finally analyze the strategies that Spain occupies 

one of the best in Europe and the world, in this country deals much technology to control 

everything related to transit and to avoid traffic accidents. The countries we studied served 

us very much because here we got the main ideas to develop our proposal. 

 

Finally, we proceeded to make the best strategic proposals and that could be made in the 

city of Cuenca in order to reduce traffic accidents both in human terms - vehicle - 

environment. To perform these proposals we rely on the information we collect in Chapter 

II and watched the most critical places that exist, as well as areas and times where there 

were more traffic accidents and proceeded to the preparation of plans optimal to reduce 

traffic accidents. 
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Our thesis was successfully getting technical draw up a proposal for reducing traffic 

accidents within the county basin from the human point of view - vehicle - environmental 

equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en nuestro país los accidentes de tránsito es la segunda causa de 

mortalidad y es por esta razón que preocupa alarmantemente a toda la población, 

debido a que la mayoría de estos accidentes de tránsito es causada más por falla 

humana que por fallas mecánicas de los vehículos. 

 

Lo que se pretende en esta tesis es desarrollar una Propuesta técnica para 

disminuir los accidentes de tránsito en la Ciudad de Cuenca, con el fin de 

concientizar a la población sobre cómo se podría disminuir estos accidentes desde el 

punto de vista humano, vehículo y equipamiento ambiental. Es decir indicar los 

chequeos que se deben realizar cada determinado tiempo al vehiculó, como también 

la responsabilidad que tiene el conductor al manejar el vehículo y las normas del 

peatón dentro de la vía pública. Algo muy importante también dentro de esta 

propuesta técnica es el equipamiento ambiental que exista en la ciudad es decir la 

señalización que haya para poder disminuir los accidentes de tránsito en la ciudad de 

Cuenca. 

 

La primera parte de la tesis consiste en el estudio de todos los conceptos 

básicos sobre los accidentes de tránsito ya que esto es muy importante para guiarnos 

sobre cuáles son los tipos que existen, las causas, la toma de datos y las fases que 

tienen los accidentes de tránsito. 

 

Una vez estudiados los conceptos básicos de los accidentes de tránsito, para la 

segunda parte se procederá a analizar todos los accidentes de tránsito que existieron 

en la ciudad de Cuenca en el año 2011, viendo las zonas más peligrosas, número de 

fallecidos, heridos y también que tipos de conductores son los que más han sufrido 

accidentes, estos datos serán obtenidos de la Policía Nacional y del Centro de 

Seguridad Ciudadana. 

 

La tercera parte es el análisis de las Propuestas que existen en otros países 

tanto de nuestro continente como de Europa. 
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Y por último se realizara la Propuesta Técnica para poder disminuir los 

accidentes de tránsito en la ciudad de Cuenca sabiendo cuales son las zonas más 

peligrosas y que se debería aplicar los cambios respectivos. 
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PLAN DE DESARROLLO 

 

El plan de desarrollo de todas las tareas necesarias para la consecución de los 

objetivos previstos se detalla a continuación: 

 

1. Recopilación de la información actualizada y publicada sobre los conceptos, 

tipos y fases de accidentes de tránsito. Dado el rápido crecimiento de los 

accidentes de tránsito en la ciudad de Cuenca, se hace indispensable la 

investigación actualizada de toda la información existente sobre estos temas. 

 

2. Investigación sobre qué países poseen propuestas técnicas para disminuir los 

accidentes de tránsito y que tenga una ley muy estricta tanto para conductores 

y peatones. 

 

3. Estudio de todas las cátedras necesarias para la elaboración de la tesis, tales 

como: estadística, investigación, sistemas de traslación y tren de fuerza 

motriz. 

 

4. Obtención de todos los datos de los accidentes que han existido en el año 

2011 para de esta forma poder establecer los lugares más peligrosos y poder 

realizar los cambios necesarios para estas zonas. 

 

5. Desarrollo de los capítulos planteados para la elaboración de la tesis, dando 

especial importancia resultados en este caso nuestra propuesta, para la 

obtención de las conclusiones, con lo cual se evaluará los resultados 

obtenidos respecto a los resultados deseados.  
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Para el desarrollo de esta tesis se ha creído conveniente dividir la temática a 

exponer en cuatro capítulos bien definidos: 

 

Durante el transcurso del primer mes, y parte del segundo se aspira 

desarrollar todo el capítulo uno, el cual comprende el estudio y análisis, tipos y fases 

de los accidentes de tránsito lo cual es muy importante tener todo este tipo de 

información para poder elaborar la propuesta técnica. 

 

En el capítulo dos está previsto el levantamiento de información de accidentes 

de tránsito registrados dentro del cantón Cuenca. Esto se tiene previsto realizar en el 

periodo que transcurre entre el segundo mes y todo el tercer mes, esperando la 

colaboración de la Policía nacional y Consejo de Seguridad Ciudadana. 

 

Luego de haber obtenido con éxito la información de la Policía Nacional y 

Consejo de Seguridad Ciudadana, se continuara en el análisis de las tecnologías y 

métodos implementados en otros países para poder determinar las líneas estratégicas 

de acción. Esto constituirá el capítulo tres de la investigación, y estará comprendido 

en los meses: cuarto y parte del quinto, con lo cual se podrá asegurar un buen análisis 

de los métodos aplicados en otros países. 

 

Y finalmente, después de haber realizados estos estudios, procederemos a la 

elaboración de la propuesta técnica para la disminución de los accidentes de tránsito 

en el cantón Cuenca. Esto comprenderá el capítulo cuatro, y se desarrollara en los 

dos últimos meses previstos para la realización de la presente tesis. 

 

En caso de existir algún error se procederá con las correcciones pertinentes, 

con lo cual se garantizará que no existan posibles fallas durante la ejecución de los 

sistemas implementados. 
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PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

 

Lo que se pretende mediante esta propuesta técnica es poder disminuir 

accidentes de tránsito en el cantón Cuenca y así evitar que existan personas heridos y 

peormente que existan fallecidos, lo preocupante es que en nuestro país la segunda 

causa de mortalidad es los accidentes de tránsito. Es por esta razón que tenemos que 

hacer conciencia y nosotros como conductores y peatones respetar las leyes de 

tránsito, y las autoridades utilicen las últimas tecnologías que existen en el 

equipamiento de señales como semáforos inteligentes, señalización, y sobre todo los 

conductores conducir responsablemente ya que la mayor causa de accidentes de 

tránsito es por irresponsabilidades de los conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

1.1 CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO 

 

Definición.- es un suceso inesperado e imprevisto, no necesariamente 

produce daños y es imposible de predecir cuándo, dónde o como ocurrirán, es 

inevitablemente precedido de un acto inseguro, una condición insegura o alguna 

combinación de actos y condiciones inseguras. 

 

Fig. 1.1 

Fuente: Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, 

GARCÍA GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ.
1
 

 

1.2 TIPOS DE ACCIDENTES 

 

Los accidentes de tránsito conocidos comúnmente como "choques" pueden 

ser clasificados en razón de resultado final, es decir, del accidente realmente 

ocurrido. Tenemos tres tipos en este sentido: los accidentes simples, en que sólo 

interviene un vehículo, los accidentes múltiples, en que interviene dos o más 

vehículos y el atropello que es el encuentro que se da entre un vehículo con un 

peatón o animal. 

                                                           
1 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, 

GARCÍAGRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ.
1
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1.2.1 Accidentes simples 

 

1.2.1.1 Despiste. Conocida como perdida de pista, esta acción ocurre cuando el 

vehículo abandona la calzada por la que transita contra la voluntad de su conductor. 

El despiste es simple cuando no ocurre nada más que lo señalado, pero puede ser el 

origen de otro accidente de mayor gravedad. 

 

1.2.1.2 Tonel: Es la vuelta de costado que se produce cuando el vehículo se apoya 

sobre las ruedas de un lado para girar en el sentido transversal al de la marcha. Esto, 

también se conoce como volcamiento o volcadura transversal. 

 

La posición final del tonel o volcadura transversal se indica en cuartos a la 

derecha o izquierda según sea el giro y se dice que ha quedado en 1/4 se queda sobre 

el costado inmediato a la posición normal de rodaje; 2/4 si ha quedado sobre el techo; 

3/4 si es sobre el costado contrario al del inicio del giro; 4/4 si dada la vuelta 

completa, queda otra vez en la posición normal de rodaje. Sucesivamente se puede 

seguir indicando cuartos, Según sean las vueltas y posiciones. 

 

1.2.1.3 Vuelta de campana: A diferencia del tonel esta es una volcadura en sentido 

longitudinal del vehículo, la posición final se manifiesta también de la manera 

descrita anteriormente. 

 

1.2.1.4 Volteo: Es la precipitación a un plano inferior en que el vehículo, sin apoyo, 

gira en su sentido longitudinal cayendo sobre el techo. 

 

1.2.1.5 Salto: Se manifiesta por la pérdida momentánea del contacto de las ruedas 

con el suelo precipitándose a un plano inferior pero cayendo en la posición de rodaje. 

 

1.2.1.6 Caída: Es la pérdida del equilibrio cuando se trata de vehículos de dos ruedas 

como las motocicletas, tanto del conductor como del pasajero. 
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1.2.1.7 Choque: Es el embestimiento de un vehículo contra un objeto fijo o inmóvil 

de la vía cercano a ella, puede ser incluso otro vehículo que en ese momento no se 

encuentra en movimiento. 

1.2.1.8 Incendio: Es la destrucción total o parcial de un vehículo por medio del 

fuego. 

 

1.2.1.9 Raspado: Es el roce violento de la parte lateral del vehículo contra un objeto 

fijo. 

 

1.2.2 Accidentes múltiples 

 

1.2.2.1 Colisión Frontal: Es el impacto de frente que se da entre los móviles, 

estando estos en movimiento. Ellas pueden ser centrales, cuando los ejes 

longitudinales de los vehículos coinciden formando una línea recta, o excéntricas, 

cuando los ejes longitudinales no coinciden en una recta. Es el más grave de todos. 

 

1.2.2.2 Colisión por Alcance: Que es aquella en el que el vehículo impacta la parte 

frontal a la parte posterior de otro vehículo, siempre y cuando los dos estén en 

movimiento. Se  produce cuando un vehículo que transita a mayor velocidad que otro 

que le precede le da alcance, al igual que la colisión frontal, puede ser central o 

excéntrico. 

 

1.2.2.3 Colisión Lateral: es el impacto de la parte frontal de un vehículo contra  la 

parte lateral de otro, es también conocido como angular y  pueden ser 

perpendiculares, oblicuas o diagonales, según sea la posición de los ejes 

longitudinales de los vehículos en el momento inmediatamente anterior al impacto. 

 

1.2.2.4 Raspado: Es el contacto violento entre los laterales de los vehículos 

comprometidos en la colisión;  si ellos transitan en el mismo sentido de dirección el 

raspado es negativo y si el sentido de dirección entre ellos es contrario, el raspado es 

positivo. 

 

1.2.2.5 Colisiones Mixtas: En muchas ocasiones suceden las diversas modalidades 

de colisiones en un accidente, denominándose a estas colisiones mixtas. 
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1.2.3 Atropello 

 

1.2.3.1 Impacto o Embestimiento: Momento en que el vehículo golpea o alcanza al 

peatón o animal, golpeándola y/o derribándola. 

Ha sido definido como el instante en el que viene aplicada la primera acción 

traumática del vehículo contra la persona. 

 

En esta fase se desecha como atropello el impacto o embestimiento del peatón 

contra el vehículo, lo que no es raro que ocurra. 

 

1.2.3.2 Caída: Que es la pérdida del equilibrio de la persona, la cual a raíz del 

impacto produce lesiones, se produce al subir, transportarse o bajar de un vehículo. 

 

1.2.3.3 Acercamiento: Que es la aproximación del vehículo alcanzando el cuerpo 

del peatón caído hasta tomar contacto con él. 

 

1.2.3.4 Compresión o Aplastamiento: Que es el hecho de pasar por lo menos una 

rueda por sobre el cuerpo caído. En ocasiones el aplastamiento se produce por las 

partes bajas del vehículo sin que alguna de las ruedas haya producido la compresión. 

 

1.2.3.5 Arrastre: Que es el desplazamiento del cuerpo del caído por las partes bajas 

del vehículo el arrastre puede originarse aún antes del aplastamiento. 

 

En un atropello puede que no se den todas las fases, normalmente ellas se 

están presentes, pero si la primera. 

 

1.2.3.6 Volteo: Este tipo de accidente se diferencia del atropello en que no existe una 

caída hacia delante del peatón, considerando el sentido de la dirección del móvil, 

sino que por efecto de la velocidad, acciones evasivas u otras circunstancias, el 

peatón es levantado por el impacto cayendo sobre el capote, parabrisas, techo o al 

suelo por la parte de atrás del vehículo; también se distinguen fases en su producción. 

 

1.2.3.7 Impacto o Embestimiento: Que es similar a la fase de igual nombre en el 

atropello. 
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1.2.3.8 Volteo Propiamente Tal: Es la acción de levantar a la persona y lanzarla 

sobre el vehículo o al suelo, o simplemente elevarla. 

 

1.2.3.9 Proyección: Término que se usa como diferenciador de una forma de 

atropello cuando a raíz del impacto el cuerpo del peatón es lanzado fuera del radio de 

acción del vehículo. 

 

1.2.3.10 Aplastamiento: Término que también se usa como diferenciador de una 

forma de atropello y que se refiere a la compresión que se ejerce sobre el cuerpo del 

peatón al embestirle contra un obstáculo fijo o móvil.
2
 

 

1.3 ESTADÍSTICAS 

 

Para fines estadísticos y elaboración de información real se considera: 

 

1.3.1 Modelo de regresión: 

 

Se requieren las siguientes fases: 

 Selección de la población. 

 Información muestral, variables de interés. 

 Selección del modelo predictivo. 

 Estimación de parámetros, utilizando la información disponible para 

cuantificar el posible error de dicha estimación. 

 Compatibilidad entre el modelo empírico y el modelo. 

 

Durante el proceso de ajuste de predicción se emplean algunas técnicas estadísticas. 

 

1.3.2 La inferencia estadística. 

 

Se puede clasificar por el objetivo de estudio, el método utilizado y la 

información considerada. 

a. Clasificación de acuerdo al objetivo de estudio: muestreo frente al diseño. 

                                                           
2
http://www.csjn.gov.ar/cmf/cuadernos/2_3_7.htm 
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a) Cuando el objetivo es describir una variable o las relaciones entre un 

conjunto de variables, se utilizan técnicas de muestreo, que consisten 

en observar una muestra representativa de la población o poblaciones 

de interés. 

b) Cuando el objetivo es contrastar relaciones entre las variables y 

predecir sus valores futuros se utilizan técnicas de diseño 

experimental, que consisten en fijar los valores de ciertas variables y 

medir la respuesta que inducen en ella. 

 

b. Clasificación de acuerdo al método utilizado: métodos paramétricos respecto 

a no paramétricos. 

 

a) Los métodos paramétricos suponen que los datos provienen de una 

distribución que puede caracterizarse por un pequeño número de 

parámetros que se estiman a partir de los datos. 

b) Los métodos no paramétricos suponen únicamente aspectos muy 

generales de la distribución y tratan de estimar su forma o contrastar 

su estructura. 

 

c. Clasificación respecto a la información considerada: enfoque clásico frente al 

bayesiano. 

 

a) El enfoque clásico supone que los parámetros son cantidades fijas 

desconocidas sobre los que no se dispone de información inicial 

relevante, por lo tanto se utiliza únicamente datos muestrales. 

b) El enfoque bayesiano considera a los parámetro del modelo como 

variables aleatorias y permite introducir información inicial sobre sus 

valores mediante una distribución de probabilidad considerada como 

distribución a priori. 
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Fig. 1.2 

Fuente: Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, 

GARCÍA GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ.
3 

 

1.3.3 Clasificación de los procedimientos según el objeto de estudio. 

 

 Diseño experimental: consiste en fijar los valores de ciertas variables y medir 

la respuesta que inducen en otras. 

 Muestreo: consiste en observar una muestra representativa de la población o 

poblaciones de interés. 

 

1.3.3.1 El diseño experimental 

 

Los principios más destacados para el diseño de experimentos son descritos 

en los siguientes experimentos. 

                                                           
3
 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, GARCÍA 

GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ 
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1.3.3.1.1 Principio de aleatorización 

 

Requiere que todos los factores no controlados por el experimentador y que 

puedan influir en el resultado se asigne al azar a las observaciones. Por ejemplo una 

tabla de números aleatorios. 

 

La aleatorización es importante para el diseño de experimentos ya que: 

 

 Previene contra la introducción de sesgos. 

 Evita la dependencia entre observaciones. 

 Valida muchos de los procedimientos estadísticos más comunes.
4
 

 

1.3.3.1.2 La repetición del experimento 

 

Para identificar diferencias entre dos procedimientos se pueden emplear los 

siguientes métodos. 

         
  

 
 

 

En donde n representa el tamaño de la muestra,    las observaciones de la muestra. 

 

1. Disminución de   , cuyo efecto sobre la respuesta no es directamente de 

interés pero que se introduce en el experimento para obtener comparaciones 

homogéneas. 

2. Aumento de n, que conduce a repetir o replicar el experimento. 

 

1.3.3.1.3 La homogeneidad estadística de las comparaciones: diseños factoriales. 

 

Consiste en medir el efecto de cada variable manteniendo constantes todas las 

demás. No obstante si los efectos de las variables no son aditivos, esto es si existe 

interacción entre ellas, el método de modificar una variable sin alterar las demás 

puede resultar erróneo. 

  
                                                           
4
 http://www.udc.es/dep/mate/estadistica2/sec2_5.html 
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1.3.4 El método de muestreo 

 

Una población es un conjunto homogéneo de elementos en los que se estudia una 

característica dada. Frecuentemente no es posible estudiar todos ellos ya que: 

 

 El estudio puede implicar la destrucción del elemento. 

 Los elementos pueden existir conceptualmente, pero no en la realidad. 

 Puede ser inviable económicamente estudiar toda la población. 

 El estudio llevaría un estudio excesivamente elevado, e incluso las 

propiedades de la población habrían variado con el tiempo. 

 

Por ello se selecciona un conjunto representativo de elementos llamado muestra. 

La clave de un procedimiento de muestreo consiste en garantizar que en la muestra 

cualquier información respecto a las diferencias ente sus elementos debe tenerse en 

cuenta para seleccionar dicha muestra.
5
 

 

1.3.4.1 Muestreo aleatorio simple: 

 

 Todos los ítems o cada elemento de la muestra tiene la misma probabilidad de 

ser elegido.
6
 

 Las observaciones se realizan con reemplazamiento, de manera que la 

población es idéntica en todas las extracciones.  

 

1.3.4.2 Muestreo estratificado: 

 

Es aquel en el que los elementos de la población se dividen en clases o 

estratos. Luego se procede a realizar un muestreo aleatorio simple dentro de cada 

estrato. 

 

1.3.4.3 Muestreo por conglomerados: 

 

                                                           
5
 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, GARCÍA 

GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ 
6
 http://populationecol.tripod.com/muestreo.pdf 
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Tiene la ventaja de simplificar la recogida de la información muestral. El 

inconveniente fundamental es que si los conglomerados son heterogéneos entre sí, 

como solo se analizan algunos de ellos, la muestra final puede no ser representativa 

de la población. 

 

1.3.4.4 Muestreo sistemático: 

 

Se utiliza cuando los elementos de la población se encuentran ordenados en listas o 

cubren un área espacial bien definida, si el orden de los elementos en la lista es el 

azar este procedimiento es equivalente al muestreo aleatorio simple, aunque más 

fácil de llevar a cabo sin errores. Si el orden de los elementos es tal que los 

individuos próximos tienden a ser más semejantes que los alejados, el muestreo 

sistemático tiende a ser más preciso que el aleatorio simple, a cubrir más 

homogéneamente toda la población.
7
 

 

1.4 TOMA DE DATOS 

 

1.4.1 Datos a recoger para la información e investigación. 

 

La información consiste en la recopilación y registro de datos de forma 

objetiva, que permiten conocer las circunstancias del accidente; en ella no aparecen 

conclusiones ni opiniones de lo que motivó el accidente. 

 

La investigación del accidente ayuda a conocer normalmente las causas del 

accidente y a quien se le puede considerar responsable del mismo. Esto como 

resultado  del estudio de todos y cada uno de los datos conseguidos durante la etapa 

de información. 

 

La toma de datos debe realizarse teniendo en cuenta todos los elementos o 

factores que intervienen en un accidente como son: la vía, el vehículo y el factor 

humano. 

 

                                                           
7
 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, GARCÍA 

GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ 
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a) La vía.- en todo accidente de transito quedan una serie de huellas sobre la vía, 

que una vez recopiladas y estudiadas darán una idea aproximada de como 

sucedió. 

 

Existen varios tipos de huellas que se agrupan en función de la existencia 

o no de daño en la vía: 

 

 Restos del vehículo: es el conjunto de fragmentos, residuos, líquidos, etc. 

Que quedan esparcidos sobre la calzada. 

 Daños: son todos aquellos desperfectos que se producen en las partes o 

elementos fijos de la vía: vallas protectoras, señales, farolas, etc. 

 Marcas: son ligeros desperfectos que se producen tanto en las partes fijas 

de la vía, como en el pavimento: arañazos y rozaduras en las superficies, 

surcos y acanaladuras, etc. 

 Huellas de neumáticos. Podrían considerarse marcas sobre el pavimento, 

pero se les dé un tratamiento especial y se estudian por separado, pues 

tienen una gran importancia para determinar con exactitud el 

comportamiento del vehículo y la maniobra efectuada por el conductor. 

 

Existen una gran variedad de huellas de neumáticos, la más importante es la 

huella de frenado que se produce cuando el conductor, al accionar de forma 

brusca los frenos, bloquea las ruedas, produciéndose un fuerte rozamiento 

entre el asfalto y la banda de rodadura, esto genera un aumento de 

temperatura muy importante y ocasiona un desgaste progresivo del 

neumático, que deja restos de la goma sobre la calzada. 

 

Los tipos de huellas mencionados son importantes ya que por medio de 

ellas se determina, por ejemplo, dónde ocurrió la colisión, el camino o 

trayectoria del vehículo antes y después del choque, etc. 

 

b) El vehículo.-El vehículo que ha sufrido un accidente puede presentar una 

serie de marcas y daños en su carrocería, así como anomalías en sus diversos 
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sistemas, que una vez estudiadas pueden indicarnos como o porqué se ha 

producido el accidente. 

 

Esta averiguación requiere la observación detenida de los daños del 

vehículo, las marcas existentes en la vía, etc. que nos establecerán los 

sentidos de marcha y otros aspectos. Para ello hay que considerar que la 

reconstrucción de un accidente se realiza en sentido inverso ha como se 

produjo, es decir, hacia atrás. 

 

En la recopilación de datos sobre el vehículo, se comienza por una 

observación inicial del mismo, tanto de su parte exterior como la interior e 

igualmente del entorno o lugar donde ha ocurrido el accidente. 

 

Luego se sigue con un reconocimiento preliminar de su estado: 

observando la importancia de los daños y la posición en la que se encuentran 

con respecto al propio vehículo y a la vía. Se realizan algunas 

comprobaciones como: si había algún neumático desinflado; en qué posición 

se encontraba la palanca de cambio; si se ha quedado bloqueado el 

velocímetro: la velocidad que marcaba; si tenía conectado el sistema de 

alumbrado y señalización; o si alguno de los daños que presentan son 

anteriores al accidente. 

 

En definitiva, lo que se busca es encontrar las causas o deficiencias 

que puedan determinar en qué medida el vehículo ha participado en el 

accidente y que parte de responsabilidad puede tener en el mismo. 

 

c) El factor humano.- De los elementos que intervienen en el accidente, las 

personas son las más indefensas y las que más daños pueden sufrir, siendo su 

pérdida irreparable. 

 

Los datos que pueden obtenerse de una persona implicada en un 

accidente, a parte de su testimonio, están relacionados con las heridas que 

hayan sufrido, ya que dependiendo del lugar donde se localicen las mismas se 
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podrá determinar con qué parte del vehículo fue alcanzado, o con qué parte 

del interior se golpeó, si es el caso de un conductor. 

 

Por ejemplo, las heridas que aparecen en una persona atropellada 

suelen ser, en primer lugar, fractura de las extremidades inferiores ; si es 

arrastrada, aparecerán magulladuras por todo el cuerpo, quemaduras como 

consecuencia del roce con el asfalto, pérdida de sustancia muscular, así como 

aplastamiento de alguna parte del cuerpo ; si es despedida y rueda por encima 

del vehículo, pueden aparecer fracturas en las extremidades superiores, 

posible fractura de cráneo, fractura de otros huesos al rodar por la parte 

superior del vehículo, etc. 

 

Otros datos se obtienen de los rastros que dejan las personas implicadas en 

accidentes: restos de ropa y calzado, manchas de sangre; las marcas que dejan 

impresas sobre la carrocería del vehículo o en su interior, estas últimas indican con 

que parte del mismo fueron golpeados.
8
 

1.5 INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Método científico: 

 

1.5.1.1 Observación.- observación de los hechos y la anotación de lo observable, 

posterior ordenación, tabulación y selección de los datos obtenidos, para quedarse 

con los más representativos o más significativos para tratar de alcanzar la verdad 

objetiva. 

 

Por varias razones, los accidentes de tránsito se han incrementado y 

constituyen el procedimiento más común que realiza el perito de accidentes de 

tránsito. La inspección ocular del lugar del hecho es una diligencia importante para 

determinar cómo y porque sucedió el accidente. Averiguado el motivo, el juzgador 

podrá determinar quién fue el responsable y que sanción le corresponde. 

 

                                                           
8
 http://www.seguridadpublica.es/2008/04/concepto-condiciones-y-clases-del-accidente-de-trafico-

datos-a-recoger-para-la-informacion-y-la-investigacion-actuaciones-respecto-a-los-ocupantes-
trafico-publico-heridos/ 

http://www.seguridadpublica.es/2008/04/concepto-condiciones-y-clases-del-accidente-de-trafico-datos-a-recoger-para-la-informacion-y-la-investigacion-actuaciones-respecto-a-los-ocupantes-trafico-publico-heridos/
http://www.seguridadpublica.es/2008/04/concepto-condiciones-y-clases-del-accidente-de-trafico-datos-a-recoger-para-la-informacion-y-la-investigacion-actuaciones-respecto-a-los-ocupantes-trafico-publico-heridos/
http://www.seguridadpublica.es/2008/04/concepto-condiciones-y-clases-del-accidente-de-trafico-datos-a-recoger-para-la-informacion-y-la-investigacion-actuaciones-respecto-a-los-ocupantes-trafico-publico-heridos/
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El perito es el primero en llegar a la escena del hecho y tiene a su disposición 

los elementos, que recolectados correctamente, servirán para que tanto el perito como 

el Juez, puedan realizar su tarea correctamente. Un trabajo deficiente del policía que 

realiza el procedimiento, privará a los mencionados, de los medios para llegar a la 

verdad de lo sucedido. 

 

1.5.1.2 MÉTODO DE TRABAJO.
9
 

 

1.5.1.2.1Datos generales y ambientales: 

 Lugar y fecha. 

 Hora. 

 Visibilidad. 

 Iluminación. 

 Composición y estado del suelo. 

 

1.5.1.2.2 Ubicación del lugar: Es necesario ubicar cardinalmente las calles en donde 

se produjo el hecho, indicando los siguientes datos: 

 

 Orientación de las calles (Ejemplo: norte-sur). 

 Al tratarse de una esquina, indicar la forma en que se interceptan las calles 

(Ejemplo: 90º.) 

 Sentido de circulación. 

 Ancho de la calzada. 

 Existencia y estado de las banquetas. 

 Existencia de pendientes. 

 Semáforos. 

 

1.5.1.2.3 Ubicación del observador: Antes de comenzar con la descripción del 

lugar, es necesario hacer constar desde que posición realizamos la observación. 

 

1.5.1.2.4 Descripción: Se debe llamar a las cosas por su nombre común. Se 

recomienda hacer este trabajo desde afuera hacia dentro, desde donde venía el 

                                                           
9
 http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/02/detalles-tener-en-cuenta-en-inspeccin.html 
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vehículo hacia donde se encuentra detenido. Se deben tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 

1.5.1.2.5 Restos: La fuerza del impacto produce desprendimientos de partes de los 

vehículos o los elementos fijos del lugar del accidente como: restos de pintura, barro 

seco, vidrios, plásticos, espejos, fluidos (agua, combustible, aceite), restos orgánicos 

(tejido muscular, sangre, masa encefálica), ropas, paredes, barandas, postes, árboles, 

pilares. 

 

1.5.1.2.6 Huellas: Entre las marcas que quedan en la calzada podemos citar: Huella 

de frenada (rueda bloqueada desplazada en forma longitudinal), huella de derrape 

(rueda bloqueada desplazada en forma transversal), Surcos dejados por la rueda 

bloqueada en terrenos blandos. Raspaduras (pequeños desgarros en la calzada 

provocadas por el rozamiento de partes metálicas). Es necesario medir exactamente 

la longitud de las huellas porque el cálculo de la velocidad aproximada a la que 

circulaba el vehículo, es realizado por los peritos sobre la base de fórmulas físico-

matemáticas que contemplan el tipo de suelo, peso del vehículo, la longitud de la 

huella de frenada y otros coeficientes.
10

 

 

1.5.1.2.7 Tomas fotográficas: el perito o el fotógrafo particular no debe escoger la 

toma que él quiera, sino las que le pida el oficial a cargo ya que este debe guiar el 

procedimiento. Las fotos panorámicas deben reflejar el sentido de circulación de los 

vehículos y culminar con la ubicación final del rodado. Las fotografías de detalles 

deben ser tomadas teniendo como fondo un punto de referencia (se recomienda 

tomar de referencia los vehículos) para indicar que ese detalle corresponde al 

accidente que se investiga y no a otro. 

 

1.5.1.2.8 Croquis: en el se toma como referencia un punto fijo. Para indicar la 

posición final de los vehículos, es conveniente tomar por lo menos tres medidas con 

referencia a puntos fijos para ubicarlos en el croquis reproduciendo exactamente la 

realidad. El croquis realizado a mano alzada en el lugar del hecho debe ser trascripto 

                                                           
10

 http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/02/detalles-tener-en-cuenta-en-inspeccin.html 
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a escala. La escala más fácil de usar es de 1:100, es decir: un centímetro de dibujo 

corresponde a cien centímetros (un metro) de la medida real. 

En distancias más grandes, por ejemplo, accidentes en ruta se puede variar la escala 

según la necesidad. 

 

Es conveniente que el Oficial de servicio acostumbre a llevar un cuaderno, 

donde constara ordenadamente el croquis de los procedimientos que realiza, con el 

siguiente orden: 

 

 FECHA Y HORA DEL HECHO. 

 LUGAR DEL HECHO. 

 HORA DE LA INSPECCIÓN OCULAR. 

 VEHÍCULOS PROTAGONISTAS. 

 CONDICIONES CLIMÁTICAS. 

 ILUMINACIÓN. 

 VISIBILIDAD. 

 TIPO Y ESTADO DE LA CALZADA. 

 SEMÁFOROS Y FUNCIONAMIENTO. 

 CARTELES INDICADORES. 

 

De esta manera se evita trabajar en hojas sueltas que pueden perderse, se conserva el 

resultado de la tarea para cualquier trámite posterior. Así como cada dependencia 

lleva un archivo con copias de denuncias y sinopsis de sumarios, es conveniente 

realizar las inspecciones oculares con copia para archivarlas junto con la denuncia.
11

 

 

1.5.1.2.9 El informe mecánico: lo realiza personal de la División Criminalística, el 

oficial a cargo del procedimiento debe solicitar que el informe establezca los 

siguientes datos: 

 

Estado del vehículo: luces de posición, de giro, stop, altas y bajas, estado de 

los neumáticos, bocina, limpiaparabrisas y espejos retrovisores, sistema de dirección 

y frenos. 

                                                           
11

 http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/02/detalles-tener-en-cuenta-en-inspeccin.html 
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Localización exacta del lugar del impacto con una descripción detallada de 

los daños que presenten los vehículos.
12

 

 

1.5.1.2 Hipótesis.-se desarrolla en esta etapa, el planteamiento de las hipótesis que 

expliquen los hechos ocurridos (observados). Este paso intenta explicar la relación 

causa – efecto entre los hechos. La hipótesis debe estar de acuerdo con lo que se 

pretende explicar (atingencia) y no se debe contraponer a otras generales ya 

aceptadas. La hipótesis debe tener matices predictivos, si es posible. Cuanto más 

simple sea, más fácilmente demostrable. Está compuesta por enunciados teóricos 

probables, referentes a variables o relaciones entre ellas. En el campo de la 

investigación, la hipótesis, supone soluciones probables al problema de estudio. 

 

1.5.1.2.1 Las hipótesis deben cumplir ciertos requisitos: 

 

 Ser conceptualmente claras 

 Ser específicas 

 Estar relacionadas con el cuerpo teórico 

 Tener referentes empíricos.
13

 

 

Sirven además de guía para: 

 

 Responder a la pregunta que dio origen a la investigación. 

 Organizar más eficientemente el análisis. 

 

Las hipótesis no siempre son verdaderas, pueden o no serlo, pueden 

comprobarse con los hechos o no. Son explicaciones tentativas por lo que al 

formularlas el investigador no puede asegurar que vayan a ser comprobadas. Ciertas 

investigaciones no pueden formular hipótesis porque el fenómeno a estudiar es 

desconocido o se carece de la información necesaria para formularlas, pero esto sólo 

puede ocurrir en los estudios exploratorios y en algunos estudios descriptivos. 

                                                           
12

 
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/ali

na.html 
13 http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/02/detalles-tener-en-cuenta-en-inspeccin.html 

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/alina.html
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/alina.html
http://documentospoliciales.blogspot.com/2008/02/detalles-tener-en-cuenta-en-inspeccin.html
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1.5.1.2.2 FORMULACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Consiste en: 

 Representación de los hechos de una manera lógica con la información 

disponible, de manera que expliquen las causas y consecuencias del mismo. 

La siguiente etapa consiste en: 

 Aplicación de métodos científicos para comprobar la conformidad entre las 

hipótesis formuladas y las leyes físicas que determinan el comportamiento de 

los vehículos antes, durante y después de la colisión. 

 

 

Fig. 1.3 

Fuente: Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, 

GARCÍA GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, 

GÓMEZMÉNDEZ.
14

 

Los datos más relevantes de los que pueden disponerse son: 

 Posiciones finales de los vehículos. 

 Punto de colisión. 

 Daños sobre los vehículos. 

 Lesiones producidas a las persona. 

 Huellas de los neumáticos sobre las calzadas. 

 Colisiones secundarias sobre vehículos, objetos y otras evidencias físicas. 

Al momento de una reconstrucción de accidentes los datos ignorados total o 

parcialmente son: 

                                                           
14

 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, GARCÍA 

GRACIA, MARTÍNEZSÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZMÉNDEZ. 
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 Velocidad de los vehículos en el momento de realizar alguna maniobra de 

evasión o escape. 

 Maniobras realizadas, aceleración, frenado. 

 Velocidad en el momento de la colisión así como la orientación del vehículo. 

 Falla en los sistemas del vehículo como: ruedas, freno, suspensión. 

 Condiciones que pueden afectar el tiempo de reacción del conductor. 

 

1.5.1.3 Experimentación.-La hipótesis debe ser comprobable experimentalmente por 

otros investigadores, es decir, debe ser reproducible. Debe ser comprobada en 

estudios controlados, con auténtica veracidad. 

 

El planteamiento de las hipótesis sobre el porqué (causas) irá referido al 

elemento o factor interviniente en el accidente, es decir, al hombre (conductor o 

peatón), al vehículo, y en su caso, a la vía, procurando que sean las más factibles y 

creíbles, y expuestas, en principio, de forma escueta y sin previa valoración. 

 

Una vez propuestas, como líneas de trabajo de investigación, y para cada uno 

de los factores del accidente, se realiza su justificación mediante un estudio razonado 

y objetivo sobre ellas, aceptándolas o descartándolas con el correspondiente apoyo 

en la cita literal e íntegra de las pruebas, testimonios, huellas, fotografías, tests de 

alcoholemia y conclusiones de informes periciales puntuales, contenidos en los 

documentos, llegando a la determinación, para cada hipótesis, de la probabilidad o no 

de la misma como “causa” del accidente objeto de investigación, y datos de él 

averiguados. 

 

La investigación de accidentes debe contener aquellos documentos que 

puedan ser de interés, representaciones gráficas del lugar del siniestro (planos y 

croquis), declaraciones y manifestaciones de testigos, huellas o vestigios 

identificativos, fotografías y toda clase de materiales y hechos que puedan servir de 

apoyo a las conclusiones o declaraciones de los implicados en el accidente y de los 

posibles testigos presenciales. Teniendo siempre muy presente que cada accidente es 

diferente a los demás y presenta problemas específicos que hay que tratar de 

solventar. 
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Con la experimentación se puede conocer ciertos comportamientos del 

vehículo y del hombre en condiciones límite, lo que es una herramienta de gran 

utilidad en la mejora de gran número de factores relacionados con la seguridad en el 

tráfico.
15

 

 

1.6 FASES DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

A pesar de la rapidez con que sucede, un accidente de tránsito no se presenta 

en forma instantánea. El siniestro es el resultado de un conjunto de hechos que 

acontecen en un lapso más o menos corto, los cuales conforman su evolución. 

Durante el transcurso de esas situaciones, los elementos que intervienen en el 

accidente se van encontrando sucesivamente en una serie de posiciones correlativas, 

hasta que se presenta el fatal resultado. 

 

El tiempo y el espacio son dos aspectos que están íntimamente ligados con la 

evolución del siniestro. El tiempo puede ser analizado considerando los "instantes" 

que comprenden aquellos segundos o fracciones de éstos previos al accidente. El 

espacio lo componen aquellas zonas en las que se presentan los hechos, dentro de las 

cuales se definen puntos en los que suceden acciones concretas. Así, las distintas 

posiciones de los vehículos o peatones participantes en la evolución del siniestro se 

definen por un instante y un punto. La unión de varias posiciones constituye una fase 

del siniestro. 

 

En los accidentes de tránsito se presentan tres fases: la de percepción, la de 

decisión y la de conflicto. La primera de estas fases sucede en una zona más o menos 

amplia, que puede o no coincidir con las zonas de las fases siguientes. La fase de 

decisión sigue inmediatamente a la de percepción, aunque hay ocasiones en las que 

no precede a la de conflicto. Por último, la fase de conflicto es la única que puede 

presentarse sin que previamente hayan sucedido las dos anteriores.
16

 

 

                                                           
15

 http://www.aragoninvestiga.org/Reconstruir-un-accidente-de-trafico/ 
16

 Accidentes de tráfico; investigación, reconstrucción y costes. APARICIO IZQUIERDO, GARCÍA 

GRACIA, MARTÍNEZ SÁEZ, PÁEZ AYUSO, SÁNCHEZ LOZANO, GÓMEZ MÉNDEZ. 

http://www.aragoninvestiga.org/Reconstruir-un-accidente-de-trafico/
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1.6.1 FASE DE PERCEPCIÓN.- es aquella donde el conductor o usuario advierte 

la presencia de un peligro potencial, esencialmente se compone de dos puntos. 

 

1.6.1.1 Punto de percepción posible: es aquel en el que un espectador ubicado en la 

trayectoria seguida, dependiendo de la visibilidad puede percibir, reconocer y valorar 

el evento. Obviamente puede ser el observador, el investigador que debe 

determinarlo después de un análisis exhaustivo. El Punto de Percepción Posible 

puede en casos, coincidir con el Punto de Percepción Real. 

1.6.1.2 Punto de percepción real: es el que auténticamente corresponde a aquella 

persona que incluida en el evento percibe, reconoce y valora realmente el peligro de 

accidente. Estará sujeto éste, al peligro de atención y a la presencia de factores 

físicos, psíquicos, psicosomáticos o sensoriales que Pueden influir, en la valoración 

de los actos.
17

 

 

El punto de Percepción Real puede depender de reflejos motivados por 

sensibilidad especial o por la práctica produciéndose una rápida respuesta al 

estímulo, generalmente visual, sin que haya una percepción real. Para determinar este 

punto se tiene que estar a lo que declaren las personas en la entrevista final porque, 

por tratarse de un proceso esencialmente psíquico resulta aventurado determinarlo 

sin la colaboración del o los participantes. 

 

El área de percepción entonces corresponde al espacio que media entre PPP y 

el inicio de las maniobras destinadas a evitar el evento. 

 

1.6.2 FASE DE MANIOBRA.- corresponde a la maniobra o conjunto de ellas 

destinadas a cortar el accidente. 

 

Las maniobras evasivas más socorridas son: 

 

 Empleo de frenos: es decir, desaceleración brusca por medio del uso del 

sistema de frenos, esto hace posible ubicar el punto de decisión, en que se 

inicia la realización de la maniobra. 

                                                           
17

 http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2002/matamoros02.htm 
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 Virajes: esquivar la presencia del obstáculo por medio de una típica evasión. 

Esta suele ser bastante eficaz siempre que se efectúe de manera de no ser 

causal de otro accidente. Se puede advertir por la trayectoria. 

 Aumento de Velocidad: En ocasiones constituye una maniobra destinada a 

evitar el evento y hay que tenerla presente cuando se trata de calcular 

velocidades por detenciones de impactos. 

 Otras significan el Toque de bocina que típicamente no es una maniobra 

evasiva propia sino un traspaso de obligaciones a otros; salto etc. 

 

Las maniobras evasivas se realizan dentro de un área de maniobra, dentro de 

la cual el participante puede efectuar la maniobra posible en forma cómoda y se 

inicia en el punto en que, especialmente, el conductor puede iniciar confortablemente 

una maniobra normal. 

 

1.6.3 FASE DE CONFLICTO.- Comprende el último periodo de la evolución. 

 

1.6.3.1 Área de conflicto: área en que se puede desarrollar la posibilidad de 

accidente. 

 

Es variable pues depende de la dirección de los móviles y de la acción 

evasiva. Puede coincidir con el área de maniobra pero generalmente resulta bastante 

más reducida. 

 

1.6.3.2 Punto de conflicto o de impacto: es aquel en que se consuma el accidente. 

Es decir aquel punto en que se produce el primer contacto entre los elementos que 

intervienen aun cuando no es fácil determinarlo esto, se hace a partir de las huellas, 

indicios y posición de los vehículos al producirse el primer contacto. Se considera 

que es punto y no zona cuando el evento se materializa dentro de un espacio de 

diámetro de 0.50 metros. 
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1.6.3.3 Zona de impacto: se utiliza cuando no se puede determinar un punto y 

corresponde aquella zona en que indubitablemente el hecho se produce se determina 

igual al punto de impacto.
18

 

 

1.6.3.4 Posición final: donde se produce  la detención después de terminar 

totalmente el desarrollo del accidente porque aún sobre los vehículos siguen 

actuando fuerzas de reacción e incluso aquellas derivadas de la propia acción, la 

detención final y posición en que queda el vehículo no corresponderá jamás, al lugar 

del impacto y están generalmente fuera de la zona de impacto. 

 

Se compensa la fuerza centrífuga en las curvas por medio de los peraltes 

calculados para anularla (elevaciones en el sector externo) y sin que la Inclinación 

produzca un resbalamiento hacia el plano inferior. 

 

Si por ejemplo se toma una curva a una velocidad superior a la específica de la curva, 

el peralte no está en condiciones de evitar la acción de la Fuerza Centrífuga 

obviamente en las curvas iguales, sin peralte la velocidad específica es menor. 

 

La fuerza centrífuga no solo actúa sobre el continente sino también en el contenido.
19

 

 

1.7 FÍSICA APLICADO A LOS MOVIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS 

 

1.7.1 INTERACCIÓN ENTRE EL VEHÍCULO Y LA SUPERFICIE DE 

RODADURA 

 

Los neumáticos son de gran importancia en el comportamiento dinámico del 

vehículo, sus funciones básicas son: 

 Soportar y transmitir al terreno la carga vertical. 

 Desarrollar los esfuerzos longitudinales necesarios para la tracción y el 

frenado. 

 Proporcionar los esfuerzos laterales para lograr control y estabilidad de la 

trayectoria. 

                                                           
18

 http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2002/matamoros02.htm 
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 http://www.csjn.gov.ar/cmf/cuadernos/2_3_7.htm 
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 Actuar como colchón amortiguador ante las acciones dinámicas originadas 

por las irregularidades del terreno. 

 

Características de los neumáticos. 

 Elevada adherencia sobre pista seca y mojada. 

 Baja resistencia a la rodadura. 

 Capacidad para resistir los esfuerzos dinámicos exteriores. 

 Resistencia a la fatiga, desgaste, formación de grietas, etc. 

 Bajo nivel de ruidos y vibraciones. 

 Adecuada flexibilidad radial, circunferencial y transversal. 

 

1.7.2 ESFUERZOS LONGITUDINALES, TRACCIÓN Y FRENADO 

 

1.7.2.1 TRACCIÓN. 

 

 

Fig. 1.4 

Fuente: Aparicio Izquierdo 

1.7.2.2 FRENADO. 

 

1.7.3 COEFICIENTE DE ADHERENCIA 

 

Los valores del coeficiente de adherencia, están influenciados por diversos 

factores, que podemos agruparlos en internos y externos. 

 

1.7.3.1 Factores internos. 
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 Velocidad de marcha. 

 Dibujo de la banda de rodamiento. 

 Carga normal sobre la rueda. 

 

1.7.3.2 Factores externos. Relacionados con la calzada 

 Naturaleza. 

 Humedad superficial. 

 Limpieza. 

 

Fig. 1. 5 

Fuente: Aparicio Izquierdo 

 

1.7.4 COLISIONES DE DOS PARTÍCULAS 

 

Una colisión entre dos partículas es una interacción entre dos partículas que 

ocurre en un espacio limitado y un intervalo de tiempo corto. Durante el breve 

periodo de colisión, cada partícula se contrae elásticamente una pequeña cantidad, 

para acto seguido volver a expandirse. 

 

Al considerar una colisión no nos interesa tanto el qué ocurre durante la 

colisión, sino la relación entre el estado de las partículas antes y después de la 

colisión. Para ello, lo que se utiliza es que las interacciones conservarán la cantidad 

de movimiento, el momento cinético y, en ciertas ocasiones, la energía cinética. 

 

1.7.4.1 CHOQUES UNIDIMENSIONALES 

 

Se considera el choque de dos masas que tras la colisión, se separan en la 

misma dirección que se acercaron, suponemos entonces dos partículas de masas m1 y 
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m2 que se mueven con velocidades iniciales v1i y v2i, respectivamente, tras la 

colisión las velocidades pasaran a ser v1f y v2f. 

 

1.7.4.2 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

 

Al ser la colisión el resultado de fuerzas internas, la cantidad de movimiento 

se conserva en todo momento. Por tanto, su valor inicial y su valor final deben ser 

iguales:  

                        

De que se conserve la cantidad de movimiento se deduce que la velocidad del 

centro de masas permanece constante. 

   
         

     
     

 

Podemos medir las velocidades de cada partícula respecto al CM y obtener 

las velocidades relativas. 

  
           

         

     
 

  (     )

     
 

  
  

  (     )

     
 

 

Estas velocidades relativas verifican la condición: 

    
      

    

 

Tanto antes como después de la colisión. 

 
 

1.7.4.3 COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN 

 

En términos geométricos representa la proporción entre la velocidad relativa 

con la que se alejan las partícula y la velocidad con la que se acercaban. El 

coeficiente de restitución tiene un mismo valor en el sistema laboratorio que en el 

sistema centro de masas. 
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Fig. 1.6 

Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/dinamica/dinamica.htm#Colisiones 

 

    
       

       
 

 

En una colisión perfectamente elástica, CR = 1 y las partículas se alejan con la 

misma velocidad con la que se acercaban.  

 

En una colisión completamente inelástica, CR = 0 y las partículas no se alejan 

tras la colisión.  

 

Para un caso intermedio se tendrá que 0 <CR< 1. 

 

1.7.4.4 COLISIÓNELÁSTICA 

 

Vamos a determinar las velocidades finales en el caso de que se conserve la 

energía cinética. Para ello debemos resolver el sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

 

Fig. 1.7 

 

Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/elastico/elastico.htm 

                        

 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  
 

 
     

  

 

Que podemos reescribir, reagrupando términos y factorizando: 

  (       )    (       ) 
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  (       )(       )  

 

 
  (       )(       ) 

 

Sustituyendo la primera en la segunda llegamos a que efectivamente el 

coeficiente de restitución es igual a la unidad. 

                           (       )        
       

       
   

 

Combinando esta relación la ley de conservación de la cantidad de 

movimiento tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, con 

solución; 

    
     

     
    

   

     
    

    
   

     
    

     

     
    

 

1.7.4.5 CHOQUE DE DOS MASAS IGUALES 

 

Un caso particular importante es aquel en que las dos partículas que 

colisionan tienen la misma masa. En este caso; 

               

Las dos partículas intercambian sus velocidades. En particular si se trata de 

una partícula que choca contra una que está en reposo, la primera se queda 

“clavada”, mientras que la segunda sale con la velocidad que llevaba la primera. Este 

es un fenómeno común en el billar y la base del dispositivo conocido como cuna de 

Newton, en la que varias bolas colisionan sucesivamente. 

 

1.7.4.6 COLISIÓN INELÁSTICA 

En el otro extremo en cuanto a la energía cinética se encuentra la colisión 

completamente inelástica, en la que se disipa el máximo de energía.  

 

Podemos calcular el máximo de energía disipada, descomponiendo la energía 

cinética en suma de energía cinética del centro de masa, más energía cinética 

relativa. 
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Fig. 1.8 

Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/bala_bloque/bala_bloque.htm 

        
     

 
  

  (
 

 
    

   
 

 
    

  ) 

 

El primer término es constante, por serlo la velocidad del centro de masa. Por 

ello, el máximo de la energía disipada se dará cuando las velocidades relativas al 

centro de masa, tras la colisión sean nulas, esto es, cuando las dos partículas resulten 

con la misma velocidad, que será la del CM,  

   
       

        
             

 

La velocidad del centro de masa que será la de la única partícula resultante es: 

           
           

     
 

 

En el caso particular de un proyectil que impacta con un blanco, esta velocidad se 

reduce a: 

                         
  

     
   

   

   
 

 

Si el proyectil es muy ligero comparado con el blanco esta velocidad se 

aproxima a γv0. Esto es lo que ocurre en un péndulo balístico; si es mucho más 

pesado, el proyectil se lleva al blanco por delante y continúa su marcha casi 

inalterada.  

 

Podemos representar la energía final comparada con la inicial, así como la 

pérdida relativa de energía. 

   
 

 
    

    
 

 
(     )  
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Fig. 1.9 

Fuente:http://laplace.us.es/wiki/index.php/Colisiones_de_dos_part%C3%ADculas 

 

Si el proyectil es muy ligero se pierde casi toda la energía, pero si es muy 

pesado comparado con el blanco, la energía apenas se disipa.
20

  

                                                           
20

 http://laplace.us.es/wiki/index.php/Colisiones_de_dos_part%C3%ADculas 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Archivo:K0Kfinelastica.gif
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CAPITULO II 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE 

TRANSITO REGISTRADOS DENTRO DEL CANTÓN CUENCA 

 

2.1 CAUSAS QUE ORIGINAN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 

 

2.1.1 LA FATIGA 

 

Es el descenso de la capacidad de rendimiento del conductor, existen dos 

tipos: la fatiga corporal y la fatiga psíquica. 

 

La fatiga corporal es el cansancio muscular y del organismo en general. 

 

La fatiga psíquica es la disminución de la capacidad de concentración y de 

preparación de los estímulos que recibe del entorno. 

 

2.1.1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU APARICIÓN. 

 

2.1.1.1.1 Relacionados con la vía. 

 Monotonía de la carretera. 

 Congestión o retención del tránsito. 

 Mal estado de la vía. 

 Condiciones meteorológicas o ambientales desfavorables. 

 

2.1.1.1.2 Relacionados con el vehículo. 

 Ruido excesivo del motor. 

 Ventilación inadecuada. 

 Exceso de calefacción. 

 Defectuosa iluminación. 

 Falta de confort del vehículo. 
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2.1.1.1.3 Relacionados con el conductor. 

 Muchas horas al volante. 

 Mala posición. 

 Mala colocación del asiento del vehículo. 

 Conducir con hambre, sueño o exceso de trabajo. 

 

2.1.2 EL SUEÑO 

 

Dormir es imprescindible y necesario para el buen funcionamiento del 

organismo; al no hacer lo suficiente, el organismo reaccionara con una serie de 

desajustes que le impedirán realizar actividades normales y especialmente la 

conducción. Factores como la edad, el estrés, la fatiga, el ingerir medicamentos, el 

exceso de comida, etc., inciden en su aparición. 

 

2.1.2.1 Recomendaciones para evitar su aparición: 

 Mójese la cabeza, los brazos con agua fría y tome café o refrescos. 

 Converse con los acompañantes y mantenga una buena ventilación en el 

vehiculó. 

 Realice movimientos cambiando de postura el cuerpo, si es necesario 

deténgase para descansar. 

 

2.1.3 ALCOHOL. 

Es una droga psicodepresora de carácter sedante e hipnótica, deprime el 

sistema nervioso, retardando la actividad cerebral. “El alcohol más la conducción 

está considerada como la fórmula de la muerte”. 

 

Las alteraciones físicas pueden ser: 

 Deterioro de órganos internos como el hígado. 

 Perdida de equilibrio. 

 Deterioro cerebral. 

 Perdida de reflejos. 

 

Las alteraciones psíquicas pueden ser: 

 Complejos de superioridad. 
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 Depresión. 

 Agresividad. 

 Tendencia al suicidio.
21

 

 

ACCIDENTABILIDAD VIAL 

 

La accidentabilidad vial es considerada el 3er. Delito de mayor frecuencia, 

después de delitos contra la propiedad y robo de automotores y partes que se 

producen en el cantón. Dentro de la clasificación el de mayor connotación son los 

choques con 48,57%  seguido de atropello con 12,89%, estrellamientos con12,32%, 

y colisión 10,32%. 

 

El área urbana es la más afectada, siendo las parroquias urbanas en donde se 

produce con mayor frecuencia la accidentabilidad vial las ubicadas en el Centro 

Histórico (Sagrario, Hayna-Capac, San Sebastián) El Batán, debido a que en estas 

zonas se encuentra la actividad comercial, turística y bancaria de la ciudad, y, en el 

área rural, las parroquias ubicadas a la salida de la ciudad como Baños, Sayausí, 

Molleturo, Nulti, y Ricaurte. 

 

Accidentabilidad Vial por días de la semana y horario 

 

Como se observa en el gráfico la accidentabilidad vial se registra en los 

horarios de la noche desde el día viernes, sábado y domingo, siendo éste último en 

donde se registra el mayor número de incidentes. Los fines de semana se registran en 

la ciudad eventos nocturnos con gran afluencia de personas que consumen bebidas 

alcohólicas y conducen sus vehículos produciendo problemas de accidentabilidad en 

la ciudad, se debe considerar además que un gran porcentaje de población de 

cuencana sale los fines de semana fuera de la ciudad por lo que el día sábado en la 

tarde registra su elevación ,y su retorno lo realizan el día domingo razón por la que el 

tráfico vehicular es mayor y las posibilidades de accidentes aumenta.  

                                                           
21

Federación de choferes profesionales del Ecuador 

Escuela de conductores profesionales. Azogues  periodo 2010-2011 
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Fig. 2.1 

Fuente: Consejo de seguridad ciudadana ciudad de Cuenca 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE ENERO 2011 

 

Tabla 2.1 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

La causa más relevante en accidentes de tránsito para el mes de enero es la 

impericia e imprudencia del conductor, entendiéndose como impericia el no poder 

manipular el vehículo con las condiciones que den seguridad. 
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Fig. 2.2 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE FEBRERO 2011 

 

Tabla 2.2 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En el mes de febrero nuevamente es la principal causa de accidente la 

impericia e imprudencia del conductor. 
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Fig. 2.3 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE MARZO 2011 

 

Tabla 2.3 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En el mes de marzo la imprudencia e impericia del conductor sigue siendo la 

principal causa de accidentes de tránsito, incrementando en uno su valor con respecto 

a febrero. 
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Fig. 2.4 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE ABRIL 2011 

 

Tabla 2.4 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En lo que refiere al mes de abril la cantidad tiene un leve descenso en lo que a 

imprudencia e impericia se refiere, pero sigue siendo la principal causa de 

accidentes. 
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Fig. 2.5 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE MAYO 2011 

 

Tabla 2.5 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En el mes de mayo tenemos un incremento de accidentes, siendo este el mes 

el que más accidentes ha tenido, la impericia es la principal, después de otros por 

investigar, viene el estado de embriagues que también se ha incrementado. 
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Fig. 2.6 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE JUNIO 2011 

 

Tabla 2.6 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Como se viene notando mes a mes la principal causa de accidentes es la 

impericia del conductor, con respecto al mes de mayo el índice ha bajado. 
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Fig. 2.7 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE JULIO 2011 

 

Tabla 2.7 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Como vemos en la tabla 2.7 el índice de accidentes se mantiene y la causa 

más directa es la misma, la imprudencia del conductor. 
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Fig. 2.8 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE AGOSTO 2011 

 

Tabla 2.8 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Para este mes tenemos un incremento de dos accidentes más, la imprudencia 

del conductor sigue siendo la principal causa de accidentes, también se puede 

observar que la embriagues del peatón se hace presente en tres accidentes. 
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Fig. 2.9 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE SEPTIEMBRE 2011 

 

Tabla 2.9 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

El mes de septiembre muestra a la impericia del conductor como principal 

causa de accidentes de tránsito. 
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Fig. 2.10 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR CAUSAS MES DE OCTUBRE 2011 

 

Tabla. 2.10 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En este mes los accidentes se incrementan, apareciendo también lo que son 

los casos fortuitos debidamente demostrados, y daños mecánicos del vehículo. 
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Fig. 2.11 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE ENERO DE 2011 

 

Tabla 2.11 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En el mes de enero los choques ocupan el primer lugar, estrellamiento el 

segundo lugar y como tercero el atropello.  
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Fig. 2.12 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE FEBRERO DE 2011 

ACCIDENTES FEB 

ATROPELLO 12 

ARROLLAMIENTO 0 

CAÍDA DE PASAJEROS 2 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 17 

ROZAMIENTO 4 

CHOQUE 43 

COLISIÓN 2 

VOLCAMIENTO 8 

OTROS (Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 89 

  Tabla 2.12 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Para el mes de febrero las estadísticas son parecidas al mes de enero, en 

primer lugar los choques, segundo los estrellamientos y le sigue los atropellos. 
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Fig. 2.13 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE MARZO DE 2011 

 

Tabla 2.13 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En marzo los choques siguen siendo la causa principal de accidentes, los 

estrellamientos han disminuido con respecto a los meses anteriores, al igual que los 

atropellos también han disminuido. 
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Fig. 2.14 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE ABRIL DE 2011 

ACCIDENTES ABR 

ATROPELLO 12 

ARROLLAMIENTO 0 

CAÍDA DE PASAJEROS 0 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 17 

ROZAMIENTO 2 

CHOQUE 35 

COLISIÓN 0 

VOLCAMIENTO 6 

OTROS (Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 73 

Tabla 2.14 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Los choques han disminuido pero son la primera causa de accidente, el 

atropello tiene un ligero incremento y los estrellamientos un incremento un tanto más 

considerable. 
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Fig. 2.15 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE MAYO DE 2011 

ACCIDENTES MAY 

ATROPELLO 17 

ARROLLAMIENTO 0 

CAÍDA DE PASAJEROS 0 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 20 

ROZAMIENTO 1 

CHOQUE 54 

COLISIÓN 3 

VOLCAMIENTO 11 

OTROS (Obstáculos -derrumbe) 2 

TOTAL 108 

Tabla 2.15 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Todos los tipos de accidentes tienen un incremento considerable, los choques 

se han incrementado a 54 lo que es un índice alto, siendo en este mes el que más 

accidentes ha registrado. 
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Fig. 2.16 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE JUNIO DE 2011 

ACCIDENTES JUN 

ATROPELLO 13 

ARROLLAMIENTO 2 

CAÍDA DE PASAJEROS 2 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 16 

ROZAMIENTO 3 

CHOQUE 49 

COLISIÓN 0 

VOLCAMIENTO 6 

OTROS (Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 92 

Tabla 2.16 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Con respecto al mes de mayo, los índices no tienen mayor variación, siguen 

siendo altos y la tendencia es la misma que la de los meses anteriores. 
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Fig. 2.17 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE JULIO DE 2011 

 

Tabla 2.17 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

En lo que a los choques se refiere, tenemos un descenso importante, pero los 

estrellamientos y atropellos siguen por los mismos índices, no tienen mayor 

variación. 
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Fig. 2.18 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE AGOSTO DE 2011 

ACCIDENTES AGO 

ATROPELLO 11 

ARROLLAMIENTO 0 

CAÍDA DE PASAJEROS 0 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 13 

ROZAMIENTO 6 

CHOQUE 41 

COLISIÓN 5 

VOLCAMIENTO 3 

OTROS (Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 80 

Tabla 2.18 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Para el mes de agosto, tenemos una variación en cuanto al número de 

estrellamientos y atropellos, los choques están en la misma cifra. 
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Fig. 2.19 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 

ACCIDENTES SEP 

ATROPELLO 12 

ARROLLAMIENTO 1 

CAÍDA DE PASAJEROS 0 

ENCUNETAMIENTO 1 

ESTRELLAMIENTO 10 

ROZAMIENTO 22 

CHOQUE 24 

COLISIÓN 2 

VOLCAMIENTO 0 

OTROS(Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 73 

Tabla 2.19 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Los índices de accidentalidad tienen un decremento considerable, pero 

aparecen accidentes como el arrollamiento y encunetamiento que no se dan 

frecuentemente. 
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Fig. 2.20 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

NÚMERO DE ACCIDENTES POR TIPO MES DE OCTUBRE DE 2011 

ACCIDENTES OCT 

ATROPELLO 17 

ARROLLAMIENTO 0 

CAÍDA DE PASAJEROS 1 

ENCUNETAMIENTO 0 

ESTRELLAMIENTO 26 

ROZAMIENTO 5 

CHOQUE 45 

COLISIÓN 4 

VOLCAMIENTO 4 

OTROS(Obstáculos -derrumbe) 1 

TOTAL 103 

Tabla 2.20 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Los primeros índices se siguen manteniendo en octubre, además se registra 

una caída de pasajero que también no es algo común. 

0

5

10

15

20

25

30

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
A

C
C

ID
EN

TE
S 

SEPTIEMBRE 2011 



54 
 

 

Fig. 2.21 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE ENERO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
ENERO 

AUTOMÓVIL 51 

BUS 5 

BUSETAS- 

FURGONETAS 1 

CAMIÓN 6 

CAMIONETA 34 

JEEP 19 

TANQUERO 0 

TRÁILER 3 

VOLQUETA 0 

MOTOCICLETA 8 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 1 

NO IDENTIFICADO 9 

TOTAL 137 

Tabla 2.21 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Como primer vehículo implicado tenemos el automóvil, seguido de la 

camioneta y luego el jeep, en un número más bajo con relación a los otros tenemos la 

motocicleta y el tráiler. 

 

Fig. 2.22 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE 

FEBRERO DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
FEBRERO 

AUTOMÓVIL 67 

BUS 10 

BUSETAS- 

FURGONETAS 3 

CAMIÓN 6 

CAMIONETA 26 

JEEP 24 

TANQUERO 0 

TRÁILER 1 

VOLQUETA 0 

MOTOCICLETA 5 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 0 

NO IDENTIFICADO 6 

TOTAL 148 

Tabla 2.22 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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El automóvil tiene un incremento respecto al mes de enero, le sigue la 

camioneta y el jeep, con una pequeña diferencia, la motocicleta tiene un decremento 

y el camión no sufre variación en su estadística. 

 

Fig. 2.23 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE MARZO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
MARZO 

AUTOMÓVIL 75 

BUS 4 

BUSETAS- 

FURGONETAS 4 

CAMIÓN 7 

CAMIONETA 37 

JEEP 16 

TANQUERO 0 

TRÁILER 4 

VOLQUETA 1 

MOTOCICLETA 9 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 1 

NO IDENTIFICADO 8 

TOTAL 166 

Tabla 2.23 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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De enero a este mes, el automóvil tiene un incremento del 50%, siendo este 

mes en el que mayor causa de accidente registra. También se ven implicados los 

buses y furgonetas. 

 

 

Fig. 2.24 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE ABRIL 

DE 2011 

CLASE DE VEHÍCULO ABRIL 

AUTOMÓVIL 52 

BUS 4 

BUSETAS- 

FURGONETAS 1 

CAMIÓN 6 

CAMIONETA 19 

JEEP 12 

TANQUERO 1 

TRÁILER 1 

VOLQUETA 2 

MOTOCICLETA 5 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 3 

NO IDENTIFICADO 6 

TOTAL 112 

Tabla 2.24 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Los vehículos implicados varían su índice, pero siguen en la misma escala, 

para este mes se nota la presencia de un tanquero que son causantes de accidentes 

muy graves.  

 

 

Fig. 2.25 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE MAYO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
MAYO 

AUTOMÓVIL 71 

BUS 11 

BUSETAS- 

FURGONETAS 2 

CAMIÓN 3 

CAMIONETA 40 

JEEP 19 

TANQUERO 0 

TRÁILER 3 

VOLQUETA 3 

MOTOCICLETA 13 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 2 

NO IDENTIFICADO 5 

TOTAL 172 

Tabla 2.25 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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El automóvil vuelve a tener un incremento considerable, seguido de la 

camioneta que también aumenta su valor, también se incrementa la motocicleta y los 

buses. 

 

 

Fig. 2.26 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE JUNIO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
JUNIO 

AUTOMÓVIL 54 

BUS 6 

BUSETAS- 

FURGONETAS 2 

CAMIÓN 3 

CAMIONETA 38 

JEEP 30 

TANQUERO 0 

TRÁILER 4 

VOLQUETA 1 

MOTOCICLETA 11 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 0 

NO IDENTIFICADO 6 

TOTAL 155 

Tabla 2.26 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Tenemos un incremento en lo que al jeep implica, también en el tráiler que en 

este mes registra el mayor número de veces que se ha visto implicado en un 

accidente. 

 

Fig. 2.27 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE JULIO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
JULIO 

AUTOMÓVIL 56 

BUS 6 

BUSETAS- 

FURGONETAS 4 

CAMIÓN 9 

CAMIONETA 22 

JEEP 11 

TANQUERO 0 

TRÁILER 0 

VOLQUETA 0 

MOTOCICLETA 7 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 0 

NO IDENTIFICADO 8 

TOTAL 123 

Tabla 2.27 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Se registra un decremento en todos los vehículos implicados en un accidente, 

no así en el camión que tiene un ligero incremento. 

 

Fig. 2.28 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE AGOSTO 

DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
AGOSTO 

AUTOMÓVIL 68 

BUS 2 

BUSETAS- 

FURGONETAS 3 

CAMIÓN 8 

CAMIONETA 29 

JEEP 13 

TANQUERO 0 

TRÁILER 1 

VOLQUETA 1 

MOTOCICLETA 8 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 0 

NO IDENTIFICADO 2 

TOTAL 135 

Tabla 2.28 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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En este mes se ve implicada también una volqueta, hay un incremento con 

respecto al automóvil y un decremento con respecto a los demás vehículos. 

 

Fig. 2.29 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
SEPTIEMBRE 

AUTOMÓVIL 55 

BUS 4 

BUSETAS- 

FURGONETAS 1 

CAMIÓN 6 

CAMIONETA 25 

JEEP 10 

TANQUERO 0 

TRÁILER 0 

VOLQUETA 2 

MOTOCICLETA 7 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 1 

NO IDENTIFICADO 10 

TOTAL 121 

Tabla 2.29 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Todos los índices tienen un decremento con respecto al mes anterior, pero la 

volqueta se ve implicada nuevamente subiendo su valor. 

 

Fig. 2.30 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE MES DE 

OCTUBRE DE 2011 

CLASE DE 

VEHÍCULO 
OCTUBRE 

AUTOMÓVIL 74 

BUS 7 

BUSETAS- 

FURGONETAS 5 

CAMIÓN 10 

CAMIONETA 31 

JEEP 24 

TANQUERO 0 

TRÁILER 3 

VOLQUETA 0 

MOTOCICLETA 7 

TROLEBÚS 0 

ARTICULADO 0 

OTROS 2 

NO IDENTIFICADO 8 

TOTAL 171 

Tabla 2.30 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Los valores se disparan, siendo una situación parecida al mes de marzo, en la 

que se registró la mayor cantidad de accidentes de tránsito. 

 

Fig. 2.31 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

ENERO-OCTUBRE DE 2011 

 

Tabla 2.31 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Fig. 2.32 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Como se puede apreciar en la fig. 2.32, la mayor cantidad de muertos y 

heridos se registra en el mes de mayo, época en la cual se da el día de las madres en 

la cual el consumo de alcohol es elevado por parte de los jóvenes y adultos. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO POR ZONA 

ENERO-OCTUBRE DE 2011 

 

Tabla 2.32 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Fig. 2.33 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Por mayor razón, los accidentes en la zona urbana son más frecuentes que en 

las zonas rurales, registrándose en mayo la mayor cantidad de ocurrencia de estos, 

mismos que como vimos en la tabla 2.31 registra mayor cantidad de muertos y 

heridos. 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO POR CATEGORÍA DE LICENCIA DE 

CONDUCIR DEL CONDUCTOR IMPLICADO ENERO-OCTUBRE DE 2011 

 

Tabla 2.33 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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Fig. 2.34 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Se puede observar claramente que los conductores con licencia tipo B o 

sportman, son los que mayor cantidad de accidentes ocasionan, ya que la mayoría de 

conductores son jóvenes sin experiencia y que llevan a sus vehículos al límite, lo que 

ocasiona que pierdan el control de los mismos y a veces tienen un término fatal. 

 

Haciendo la comparación con los conductores que poseen licencia tipo C, D Y 

especial se ve q1ue estos conductores ocasionan accidentes en un grado muy menor, 

ya que estos conductores tienen mayor experiencia y conocen los límites a los que 

pueden controlar su vehículo.
22

 

 

2.2 DELITOS 

 

Art. 127.- (Reformado por el Art. 58 de la Ley s/n,R.O.415S,29III2011).Será 

sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por 

igual tiempo y multa de veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

en general, quien ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o 

más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: 

                                                           
22
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a) Negligencia; 

b) Impericia; 

c) Imprudencia; 

d) Exceso de velocidad; 

e) Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo; 

f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u 

órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

 

"En el caso de que el vehículo que ocasionó el accidente preste un servicio 

público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles, la 

operadora de transporte y el propietario del vehículo. En el caso de negligencia 

declarada por la autoridad competente, se retirará el cupo del vehículo accidentado y 

se los sancionará de conformidad con la Ley." 

 

Art 131.-(Reformado por el Art.61 de la Ley s/n,R.O.415S,29III2011).Quien causare 

un accidente de tránsito del que resulte herida o lesionada alguna persona, 

produciéndole enfermedad o incapacidad física para efectuar sus tareas habituales , 

que sea menor de treinta días, y, ocasione además daños materiales cuyo costo de 

reparación sea superior a seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general e inferior a seis; será sancionado con multa de tres remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, y la pérdida de 9 puntos en su licencia. 

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con quince días de prisión, y la 

pérdida de los puntos señalados en el inciso anterior. 

 

Cuando se tratare del servicio público, el propietario del vehículo será 

responsable solidario por los daños civiles.
23

 

 

Art. 132.-(Sustituido por el Art.62 de la Ley s/n,R.O.415S, 29 III2011).Cuando por 

efecto de un accidente de tránsito resulten solamente daños materiales a terceros 

cuyo costo de reparación sea mayor a dos(2) remuneraciones y no exceda de seis(6) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el responsable será 

                                                           
23
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sancionado con multa de dos (2) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general, y reducción de seis(6) puntos en su licencia de conducir; sin perjuicio de la 

responsabilidad civil para con terceros a que queda sujeto por causa del delito. 

 

En caso de reincidencia se lo sancionará con el doble de la multa pecuniaria y 

la pérdida de doce (12) puntos. 

 

Si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños 

materiales a terceros cuyo costo de reparación excedan las seis remuneraciones 

básicas unificadas, el responsable será sancionado con el doble de la multa 

establecida en el primer inciso; y, reducción de nueve (9) puntos en su licencia de 

conducir. 

 

En cualquier caso el propietario del vehículo será solidariamente responsable 

de los daños civiles. 

 

 

Tabla 2.34 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Fig. 2.35 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Como pudimos observar en la tabla 2.1 la imprudencia e impericia del conductor son 

la mayor causa de accidentes de tránsito, misma que para la tabla 2.34 hace 

referencia al artículo 127, en la cual no se muestra esta cantidad de accidentes, dicha 
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tabla solo muestra los artículos 131 y 132 que hacen referencia a los daños materiales 

ocasionados. 

 

2.3CONTRAVENCIONES 

 

2.3.1 Contravenciones leves. 

 

Art. 64.- Sustitúyase el artículo 139 por el siguiente: 

 

Art. 139.- Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con 

multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas establecidas en el 

Reglamento de la presente Ley y demás normas aplicables, referente a la 

emisión de ruidos; 

b) Quien conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes y de conformidad con lo establecido en el Reglamento; 

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce; 

d) La persona con discapacidad, que conduzca un vehículo adaptado a su 

discapacidad, sin la identificación o distintivo correspondiente; 

e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los 

vehículos; 

f) El conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista de 

pasajeros tratándose de transporte público interprovincial o internacional; 

g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de 

conformidad con el Reglamento; 

h) Los conductores que no utilicen el cinturón de seguridad; 

i) El conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no 

advierta mediante una leyenda adecuada la prohibición de arrojar basura o 
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cualquier otro objeto a la vía pública; o, no ponga a disposición de los 

pasajeros recipientes o fundas para recolección de basura; 

j) Los peatones que en las vías públicas no transiten por las aceras o zonas de 

seguridad destinados para el efecto, que ante las señales de alarma o toque de 

sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre;  

k) Quien desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública desechos que 

contaminen el medio ambiente; 

l) Quien ejerce actividad comercial o de servicio sobre las zonas de seguridad 

peatonal o calzadas; 

m) Los ciclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación; 

n) Los motociclistas que circulen por sitios en los que no esté permitida su 

circulación; 

o) El comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo de 

tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de 

treinta días, contado a partir de la fecha del respectivo contrato; 

p) Los dueños o cuidadores de animales que los abandonen o los dejen vagar por 

las calles o carreteras, o los condujeren sin las debidas precauciones; 

q) Los ciclistas y conductores de vehículos de tracción animal que no respeten 

las señalización reglamentaria respectiva; y, 

r) El propietario de un vehículo que instalare, luces, faros o neblineros en sitios 

prohibidos que no cumplan la norma de acuerdo al reglamento.
24

 

 

En los casos señalados en las contravenciones a), d), i), j), k), l), p) y q) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, y peatones en general, se los 

sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente 

artículo. 

 

Art. 65.- Sustitúyase el artículo 140, por el siguiente: 

 

                                                           
24
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Art. 140.- Incurren en contravención leve de segunda clase y serán sancionados con 

multa equivalente al diez por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 3 puntos en su licencia de conducción: 

a) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que circule 

contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables, relacionadas con la emanación de gases; 

b) El conductor nacional o extranjero que no conduzca su vehículo por la 

derecha en las vías de doble dirección; 

c) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo las vías 

exclusivas asignadas a los buses de transporte público; 

d) El conductor nacional o extranjero de un vehículo automotor que no lleve en 

el mismo, un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios, de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley; 

e) El conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la Ley o 

el Reglamento; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los espacios 

destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 

embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para 

discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal; 

f) El conductor que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible 

el vehículo que conduce; 

g) El conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niñas o 

niños sin el correspondiente dispositivo homologado de seguridad infantil, de 

conformidad con lo que se establezca en el Reglamento; 

h) El conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea férrea, de 

buses de transporte rápido en vías exclusivas, o similares; 

i) Quien conduzca o instale, sin autorización del organismo competente, en los 

vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de cualquier tipo, en cuyo 

caso además de la sanción establecida en el presente artículo, se le retirarán 

las balizas, o sirenas del vehículo; 

j) El conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en el 

Reglamento; 
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k) El conductor que conduzca un vehículo con vidrios con películas anti solares 

obscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad 

del conductor, excepto los autorizados en el reglamento respectivo; 

l) El conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y al momento 

de hablar no haga uso del dispositivo homologado de manos libres; 

m) El conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las 

tarifas preferenciales fijadas por la Ley en beneficio de los niños, estudiantes, 

adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidades; 

n) El conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la noche o 

conduzca en sitios oscuros como túneles con las luces apagadas; 

o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial que 

maltrate de palabra a los usuarios; 

p) Las personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, realicen 

actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos de 

tracción humana o animal; 

q) Los propietarios de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de bicicletas, 

motocicletas, y de locales de reparación o adecuación de vehículos en 

general, que presten sus servicios en la vía pública; 

r) Los propietarios de vehículos de servicios público, comercial o privado que 

instalaren en sus vehículos equipos de video o televisión en sitios que pueden 

provocar la distracción del conductor; 

s)  El conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano que 

circule con las puertas abiertas;  

t) Los conductores nacionales o extranjero de vehículos pesados que circulen 

por zonas restringidas sin perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las 

ordenanzas municipales; y, 

u) Quien conduzca un vehículo a motor sin portar su licencia de conducir o que 

la misma se encuentre caducada.
25

 

 

En los casos señalados en las Contravenciones e), f), i), o), p), q), y u) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los 
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sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente 

artículo. 

 

Art. 66.- Sustitúyase el artículo 141, por el siguiente: 

Art. 141.- Incurren en contravención leve de tercera clase y serán sancionados con 

multa equivalente al quince por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general, y reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) Los conductores nacionales o extranjeros que, al descender por una 

pendiente, apaguen el motor de sus vehículos; 

b) El conductor que realice cualquier acción para evadir el pago de los peajes o 

peajes automáticos en los sitios legalmente establecidos; 

c) El conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía normal 

de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible;  

d) El conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes 

de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento de la presente Ley, o sin observar los requisitos 

exigidos en los respectivos reglamentos; 

e) El conductor de un vehículo a diesel cuyo tubo de escape no esté instalado de 

conformidad con el reglamento; 

f) El propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de 

emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar 

la ayuda solicitada; 

g) Los conductores de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o toque 

de sirena de un vehículo de emergencia, no dejen la vía libre; 

h) El conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares no 

permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro 

motivo; 

i) El conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de vías, 

sin tomar las precauciones reglamentariamente establecidas para evitar un 

accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública; 

j) El conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las 24 horas, altere su 

funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario; 
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k) Los conductores de un vehículo automotor que tenga, según el Reglamento, 

la obligación de tener cinturones de seguridad y no exija el uso a sus usuarios 

o acompañantes; 

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril; 

m) El conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros que 

cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio de transporte; 

n) Los conductores que lleven en sus brazos o en sitios no adecuados a personas, 

animales u objetos; 

o) El conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y 

circunstancias que establece el Reglamento o no utilice las luces 

direccionales luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento; 

p) El conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras éste se 

encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus pasajeros 

estén embarcando o desembarcando; 

q) El conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano que 

condujere el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el 

respectivo salvoconducto; 

r) Los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a 

transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo se 

encuentre adecuado para transportar bicicletas; 

s) Los conductores nacionales o extranjeros que no respeten el derecho 

preferente de los ciclistas en los desvíos y avenidas y carreteras, cruce de 

caminos, intersecciones no señalizadas y ciclo vías; 

t) El conductor nacional o extranjero que invada con su vehículo, circulando o 

estacionándose, las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas; 

u) Los conductores nacionales o extranjeros, de motocicletas, motonetas, bici 

motos, trocar y cuadrones que transporte un número de personas superior a la 

capacidad permitida, de conformidad con lo establecido el reglamento; 

v) Los conductores nacionales o extranjeros de motocicletas o similares que 

transporten a un número de personas superior a la capacidad permitida del 

vehículo;  
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w) Quien altere la circulación y la seguridad peatonal, por colocar obstáculos en 

la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes; 

x) El conductor nacional o extranjero que dejare en el interior del vehículo a 

niñas o niños solos, sin supervisión de un adulto; 

y) El que condujere un vehículo diferente al autorizado en el tipo de licencia que 

le corresponda; y, 

z) El conductor nacional o extranjero, controlador o ayudante de transporte 

público o comercial que maltrate de obra a los usuarios.
26

 

 

En los casos señalados en las contravenciones b), q), r), w), y); y, z) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los 

sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente 

artículo. 

 

 

Tabla 2.35 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Fig. 2.36 

Fuente: Policía judicial del Azuay 
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En cuanto a contravenciones leves de primera, segunda y tercera clase vemos 

en la fig.2.36 que la mayor cantidad de contravenciones que se generan son las leves 

de segunda clase. 

 

2.3.2 Contravenciones graves 

 

Art. 67.- Sustitúyase el artículo 142, por el siguiente: 

Art. 142.- Incurren en Contravención grave de primera clase y serán sancionados 

con multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que desobedezca las órdenes de los 

agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, 

en general toda señalización colocada en las vías públicas, tales como: 

semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías; 

b) Quien adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, 

tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo 

expresas normas reglamentarias o de señalización; 

c) El conductor nacional o extranjero que altere la circulación y la seguridad del 

tránsito vehicular, por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva 

autorización o sin fijar los avisos correspondientes; 

d) Los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten elementos 

distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente deben ser 

utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes; 

e) El conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito; 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o 

adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y transeúntes; 

g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el 

reglamento correspondiente; 

h) El conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y 

condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezca el 

reglamento respectivo, debiendo además retenerse el vehículo hasta que 

supérela causa de la infracción; 
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i) El conductor profesional que sin autorización, preste servicio de transporte 

público, comercial o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de 

prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el 

conductor de taxi que fletado excepcionalmente transporte pasajeros fuera del 

ámbito de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias; 

j) El conductor que conduzca un vehículo automotor particular con uno o más 

neumáticos que superen los límites de desgaste que determinen los 

reglamentos, debiendo además retenerse el vehículo hasta superar la causa de 

la infracción; 

k) El propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que 

confíe su conducción a personas no autorizadas; y, 

l) El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente 

prendas visibles retro-reflectivas y casco de seguridad homologados de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento.
27

 

 

En los casos señalados en las contravenciones e), i), k), y l) a los conductores 

de automóviles, motocicletas, ciclistas y peatones en general, se los sancionará única 

y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el presente artículo". 

 

Art. 68.- Sustitúyase el artículo 143 por el siguiente: 

Art. 143.- Incurren en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con 

multa equivalente al cuarenta por ciento de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir: 

a) Los conductores que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que 

entrañen peligro, tales como: curvas, puentes, ingresos y salidas de los 

mismos, túneles, así como el ingreso y salida de éstos, zonas estrechas, de 

poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, pendientes, o pasos a 

desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos; 

b) El conductor que conduciendo un vehículo automotor cause, con éste o con 

los bienes que transporta, daños o deterioro a la superficie de la vía pública; 
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c) El conductor que derrame en la vía pública, sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados; 

d) El conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad 

competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta actividad 

con un vehículo calificado para el efecto; 

e) Quien construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada 

de las vías, sin previa autorización e inobservando las disposiciones del 

respectivo Reglamento; 

f) Quienes roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la respectiva 

autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública 

luego de terminadas las obras; 

g) Quienes, por labores de fumigación agrícola, no retiren los residuos de la vía 

pública; y, 

h) Al Conductor de transporte público, comercial y cuenta propia que realiza el 

servicio de transporte de pasajeros y carga cuyo vehículo no porte las franjas 

retro reflectivas establecidas en el Reglamento.
28

 

 

En los casos señalados en las contravenciones b, e), f), g); y, h) a los 

conductores de automóviles, motocicletas, ciclistas, peatones y personas en general, 

se los sancionará única y exclusivamente con la multa pecuniaria establecida en el 

presente artículo". 

 

Art. 69.- Sustitúyase el artículo 144 por el siguiente: 

Art. 144.-Incurren en contravención grave de tercera clase y serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración básica unificada del 

trabajador en general y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de 

conducir: 

a) El conductor nacional o extranjero que ocasione accidente de tránsito del que 

resulten solo daños materiales a terceros, cuyos costos sean inferiores a dos 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general; 
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b) El menor adulto, mayor a dieciséis años, que al conducir no se encuentre 

acompañado de un adulto que posea licencia; 

c) El conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de 

frontera; y, 

d) El conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excediere el 

número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor." 

 

 

Tabla 2.36 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

Fig. 2.37 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

En relación a las contravenciones graves, las de primera clase son las de 

mayor ocurrencia. Sujeta a las sanciones antes descritas en los artículos 142, 143 y 

144. 

 

2.3.3 Contravención muy grave. 

 

Art. 70.- Reemplácese el artículo 145 por el siguiente: 
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Art. 145. - Incurre en contravención muy grave y será sancionado con prisión de tres 

días, multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general, y 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir:  

a) Quien conduzca sin haber obtenido la licencia;  

b) Quien conduzca con licencia anulada, revocada o suspendida, la misma que 

deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito; 

c) Quien condujere un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce; 

d) El conductor que faltare de obra a la autoridad o agente de tránsito; 

e) El conductor, que con un vehículo automotor excediere los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, de conformidad con el reglamento 

correspondiente; 

f) Quién conduzca un vehículo prestando servicios de transporte de pasajeros o 

bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, o, realice un 

servicio diferente para el que fue autorizado; si además el vehículo hubiere 

sido pintado con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, el juez dispondrá que el vehículo con el que se cometió la 

infracción sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte 

público o comercial y prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con 

dicha obligación; dicho cumplimiento sólo será probado, con la certificación 

que para el efecto extenderá la Autoridad competente correspondiente, previa 

la respectiva verificación, que estará bajo su responsabilidad. Los costos del 

cambio de pintura del vehículo estarán a cargo del contraventor; 

g) Quienes participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública, 

sin el permiso correspondiente; y, 

h) Quien causare un accidente de tránsito, del que resulte herida o lesionada 

alguna persona, produciendo enfermedad o incapacidad física para efectuar 

sus tareas habituales, menor a quince días.
29

 

 

En el caso del literal a) no se aplicará la reducción de puntos. En los casos 

señalados en los literales c), f) y h), no se aplicará la pena de prisión y el infractor 

será sancionado con mínimo dos remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
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general y el vehículo será retenido por el plazo mínimo de 7 días. El vehículo sólo 

será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente, y el propietario 

del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa.
30

 

 

Art. 146.- La reincidencia en el cometimiento de las infracciones contenidas en este 

artículo será sancionada con el doble de lo establecido.
31

 

 

Tabla 2.37 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

 

 

Fig. 2.38 

Fuente: Policía judicial del Azuay 

La contravención muy grave también se da y estará sujeta a las sanciones del artículo 

145 y 146. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS IMPLEMENTADOS EN 

OTROS PAÍSES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

LÍNEASESTRATÉGICAS DE ACCIÓN. 

 

PERÚ 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Planeamiento Estratégico es el proceso mediante el cual se identifica las 

orientaciones fundamentales que guiarán en el mediano y largo plazo el 

funcionamiento de una institución; en tal sentido, cobra importancia poder dar 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿por qué existimos? y ¿hacia 

dónde vamos? 

 

El Gobierno Peruano, a través del presente documento busca impulsar una 

política nacional de Seguridad Vial, la cual constituye una herramienta que permite 

orientar la ejecución de los recursos y acciones orientados al cumplimiento del fin 

primordial del Estado como es la protección de la vida de sus ciudadanos. 

 

En esta estrategia, que involucra la capacidad de determinar objetivos, asociar 

recursos, definir cursos de acción, con los cuales permita determinar el cumplimiento 

de sus objetivos, progresos, evaluación o medición de sus resultados en favor de la 

seguridad vial nacional y la mejora de la calidad de vida de los miembros de nuestra 

sociedad. 

 

Se trata de un documento el cual contiene las líneas estratégicas de acción 

para un período de cinco años y de esta manera se busca ofrecer un marco general 

que permita articular los programas y proyectos basados en el estudio diagnóstico de 

Seguridad Vial realizado por las consultoras Barriga Dall’Orto y Ross Silcock para el 

sector Transportes donde se sentaron las bases para la creación del Consejo Nacional 

de Seguridad Vial y a su vez los lineamientos para revertir la creciente y grave 

situación por la que atraviesa actualmente la seguridad vial de nuestro país. 
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3.2 ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL PERÚ 

 

La carta magna, la constitución, es sin duda alguna el documento sobre el 

cual se sentaron las bases para la creación de la República, en ella se establece como 

principios los derechos fundamentales de defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del estado peruano, es por ello 

que las cifras que a continuación detallaremos son la mejor justificación para adoptar 

medidas que conlleven a la protección de la vida de los ciudadanos quienes 

diariamente hacen uso de las diversas redes viales dentro del territorio nacional. 

 

Como parte de estas medidas implementadas para direccionar esfuerzos 

encaminados hacia la protección de los usuarios de la vía, se encuentra la 

formulación del presente Plan Nacional de Seguridad Vial el cual busca sentar las 

bases para el establecimiento de una política nacional en materia de prevención de 

colisiones de tránsito, así como de las graves consecuencias que estos generan. 

 

Para graficar la situación actual de la seguridad vial nacional, es necesario 

primero el aceptar que estamos ciertamente ante una grave situación y reconocer que 

esta ha llegado a niveles los inmanejables que demandan el inicio de acciones 

encaminadas a revertir esta situación y para ello se debe partir por involucrar a todos 

los niveles de la sociedad peruana en su conjunto y con ella y para ella iniciar el 

largo proceso de cambio que tanto necesita nuestro país. 

 

Anualmente en el Perú se registran un promedio de 74 mil colisiones viales, 

solo durante el año 2006 se registraron 3,481 muertes y 46,882 personas heridas, 

dichas cifras debieran sonar escalofriantes así como dejar perplejos a cualquier 

lector, sin embargo de no ser así el solo hecho de entender que esta cifra viene siendo 

una constante durante los pasados años nos debería llevar a la reflexión puesto que 

las probabilidades de participar en un incidente con consecuencias fatales son altas, 

es por ello la necesidad de respetar las normas de tránsito para evitar los. 
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Fig. 3.1 

 

Como observaremos en los siguientes cuadros, la tendencia en la evolución 

del número de muertos así como de heridos va en aumento cada año. 

 

Fig. 3.2 

De los datos estadísticos provenientes del Ministerio del Interior, podemos 

identificar las principales causas que generan las colisiones de tránsito en el Perú, 

siendo las principales; la imprudencia de los usuarios de las vías, ya sea por el 

consumo de alcohol así como el exceso de velocidad por parte de los conductores. 
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Urge entonces la necesidad de promover cambios culturales a fin de 

desarrollar en nuestra sociedad una cultura de respeto hacia las normas de 

convivencia social puesto que actualmente existe un considerable nivel de 

incumplimiento de las normas elementales de tránsito que se encuentran reguladas en 

el Reglamento Nacional de Tránsito. 

 

Con respecto a la conducción en estado de ebriedad así como a las 

velocidades excesivas, ambas actitudes inadecuadas, que juntas conforman el 40% de 

las causas que originan las colisiones viales; sin embargo son las que menos se 

fiscalizan en nuestro país, puesto que la autoridad competente no cuenta con 

mecanismos tecnológicos suficientes que le permitan efectuar mejor su labor, motivo 

por el cual y tal como se observa en la cuadro N° 4 veremos que existe una directa 

relación causa efecto entre la falta de fiscalización y el aumento de esta causal de 

inseguridad vial. 

 

 

Fig. 3.3 
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3.3 CNSV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

3.3.1Antecedentes. 

 

En el año 1997, el estado peruano ante la gravedad de las colisiones de 

tránsito de nuestro país decide la contratación, a través del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, del primer estudio diagnóstico de Seguridad Vial, el cual tuvo 

por finalidad establecer los lineamientos básicos a fin de afrontar y ejercer el control 

de esta grave situación. 

 

El estudio estuvo a cargo de las consultoras Barriga Dall´Ortto (Perú) y Ross 

Silcok (Inglaterra), propusieron entre otras cosas, la creación de una entidad 

encargada de promover la ejecución de diversos proyectos orientados a revertir el 

creciente índice de la accidentalidad vial, razón por la cual, mediante Decreto 

Supremo No. 010-96-MTC, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV), 

como ente rector encargado de promover y coordinar las acciones vinculadas a la 

seguridad vial en el Perú, correspondiéndole entre otras funciones la de proponer 

políticas de prevención de colisiones y coordinar la ejecución de planes de acción a 

mediano y largo plazo. 

 

El CNSV lo integra un representante del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (quien lo preside), el Director General de Circulación Terrestre del 

mismo ministerio, así como de un representante del Ministerio del Interior, 

Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. 

 

Desde el inicio de sus funciones a mediados de 1997 y hoy casi 10 años 

después, la situación de la seguridad vial en el Perú no muestra signos de mejora 

alguna por el contrario la situación se ha vuelto insostenible, según cifras 

proporcionadas por el Ministerio del Interior; anualmente se registran más de 74 mil 

colisiones de tránsito que dejan una cifra superior a los 3,000 Peruanos muertos, 

como a continuación graficaremos en los siguientes cuadros. 

 

El informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en el 
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año 2004 subraya la preocupación de ambos organismos por el hecho de que los 

sistemas de tránsito inseguros estén dañando gravemente la salud pública de los 

países en el mundo entero, así mismo manifiesta que las cifras que ello arroja son 

totalmente inaceptables y en gran medida evitables. 

 

Un claro indicador de ello se ve claramente reflejado al afirmar que cada año, 

en el mundo mueren 1,2 millones de personas por causas de choques en las vías 

públicas y hasta 50 millones resultan heridas y más de 3000 personas mueren 

diariamente por lesiones resultantes del tránsito por lo que en el informe se pretende 

llamar la atención de los soberanos de los diversos países, a fin de concienciarles 

para la toma de acciones que eviten que este situación adquiera proporciones 

inimaginables. Por lo pronto podemos afirmar que la causa de muertes por colisiones 

de tránsito se encuentra en el puesto 9 como apreciamos en el cuadro siguiente. 

 

En los países en vías de desarrollado se concentra aproximadamente un 85% 

de esas muertes y el 90% de la cifra anual de años de vida ajustado en función de la 

discapacidad (AVAD) perdidos por causa de esas lesiones. 

 

Las proyecciones muestran que, entre los años 2000 y 2020, las muertes 

resultantes del tránsito descenderán en torno al 30% en los países desarrollados, pero 

aumentarán considerablemente en países en vías de desarrollo como el nuestro, en 

consecuencia de no emprenderse las acciones pertinentes, se prevé que, en 2020, las 

lesiones causadas por el tránsito sean el tercer responsable de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones. 
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Fig. 3.4 

Fuente: Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito: OMS y 

Banco Mundial, año 2004. 

 

En Perú, como consecuencia del proceso de industrialización y de migración 

de ciudadanos provenientes del campo a la ciudad, esto experimentó un crecimiento 

urbano acelerado y altamente desordenado. Como consecuencias de ello surgió la 

aparición y posterior proliferación en nuestro sistema de transporte urbano de 

pasajeros los vehículos conocidos como “combis" y "costera" como una alternativa 

laboral para un voluminoso sector social recientemente inmigrado, así mismo 

hicieron su aparición los vehículos ligeros ticos y motocars, los cuales se dedicaron 

brindar servicios de taxis incursionado en el sistema de transporte local. 

 

En este contexto, el "transporte urbano e interurbano", es percibido como uno 

de los principales problemas existentes y que diariamente agravian la seguridad vial 

de cada localidad en el país. Junto a ello nuevas distorsiones sociales surgieron como 

la informalidad en el transporte, la contaminación ambiental, antigüedad en su 

parque automotor, sobreoferta de transporte público, rápido deterioro de sus vías, 

caos vial, etc. 

 

Actualmente, en la ciudad de Lima y Callao se centra el 70 por ciento del 

parque automotor del país, que actualmente alcanza el millón trescientos mil 

vehículos y cuenta con un parque automotor con más de 15 años de antigüedad; 
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asimismo la trasgresión de las normas más elementales de la convivencia en 

sociedad, dentro de ellas el Reglamento Nacional de Tránsito y a partir de ellas se 

reflejan los altos índices de colisiones de tránsito entre las causas tenemos: exceso de 

velocidad, imprudencia del conductor, imprudencia del peatón y estado de ebriedad. 

 

Para el gobierno peruano, los actuales índices de accidentalidad constituyen la 

razón suficiente para dar inicio al proceso restauración de la seguridad vial nacional. 

 

Este esfuerzo estará orientado a canalizar acciones a través de los actores 

directamente involucrados en esta problemática y con ellos abarcar aspectos 

relacionados a la educación y formación de los ciudadanos, control y fiscalización de 

las normas de tránsito, promoción de la salud, comunicaciones, entre otros. 

 

Para la ejecución de los fines y objetivos del CNSV, su órgano técnico – 

administrativo denominado Secretaría Técnica, propone la aprobación del presente 

documento el cual se traduce como la primera política nacional de seguridad vial la 

cual está plenamente identificada con los principios de protección de la vida en el 

ámbito de la circulación vial, así como orientada a combatir las causas que generan 

las colisiones de tránsito, a fin de revertir la situación por la que atraviesa 

actualmente nuestra sociedad. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA DEL CNSV 

 

3.4.1. Fortalezas: 

a) Capacidad de coordinación multisectorial con los Ministerios de Transportes 

y Comunicaciones, Educación, Salud e Interior. 

b) Ámbito de acción; A nivel nacional. 

c) Capacidad de coordinación con organismos de cooperación internacional por 

brindar asistencia técnica y apoyar determinados proyectos o programas del 

Consejo. 

d) Participación con redes de organizaciones internacionales que reúnen a 

organismos e instituciones vinculadas a la seguridad vial. La vinculación con 

estas redes ofrece la posibilidad de lograr un intercambio de experiencias y 
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acceso a información sobre el desarrollo de políticas y proyectos exitosos en 

otros países y regiones del mundo. 

e) Apoyo de los niveles de decisión más altos del poder ejecutivo y legislativo 

para contribuir a la promoción de la seguridad vial nacional, así como la labor 

del Consejo. 

f) Apoyo del sector privado vinculado a transportes en colaborar con la labor 

del Consejo. 

g) Capacidad para promover la creación de Consejos Regionales de Seguridad 

Vial en cada región del país, cuya finalidad sea la de combatir las causas que 

generan las colisiones de tránsito en su ámbito y en coordinación con la 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

h) Apoyo por parte de instituciones públicas que no forman parte del Consejo 

como; Municipalidades, Universidades, Defensoría del Pueblo, Cuerpo 

General de Bombeos 

 

Voluntarios del Perú y de organismos públicos descentralizados en participar 

concertadamente en acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad vial 

nacional. 

 

3.4.2. Debilidades: 

 

a) Falta de capacidad presupuestal suficiente, que le permita afrontar el reto de 

desarrollar la seguridad vial nacional y contribuir a la reducción de los 

elevados índices de colisiones de tránsito por la que atraviesa nuestro país. 

b) La Secretaría Técnica del CNSV no cuenta con autonomía administrativa, 

ello dificulta la ejecución oportuna de sus proyectos así como la masificación 

de los mismos. 

 

3.5. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD 

VIAL NACIONAL 

 

Se tiene conocimiento claro de los aspectos principales que vulneran la 

seguridad vial nacional, entre los principales aspectos podemos mencionar: 
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a) La situación económica del país. Ello obliga a que el gobierno priorice la 

orientación de los recursos a las diferentes necesidades sociales que demanda 

el país y en sectores distintos a la seguridad vial. 

b) Infraestructura Vial desatendida; La falta de una cultura preventiva o de 

mantenimiento a las vías dentro del ámbito de las ciudades son una constante 

que ciertamente incide en la proliferación de áreas de concentración de 

colisiones. La responsabilidad directa recae en las autoridades competentes 

como son las municipalidades provinciales y distritales. 

c) Informalidad en el transporte público de pasajeros de ámbito provincial e 

interprovincial. 

d) Falta de fiscalización; A la fecha existe una insuficiente capacidad de control 

por parte de las autoridades policiales orientado a fiscalizar las normas de 

tránsito de ámbito urbano o del sistema vial nacional. 

e) Vacíos en el sistema legal; En la actualidad existe debilidad en el sistema 

jurídico que posibilita la libertad de aquellas personas que violando las 

normas de tránsito generaron la muerte de un inocente, así mismo diversos 

mecanismos legales tales como las “acciones de amparo” son siempre usados 

por empresas para permitir la operación de sus flotas cuando dichas unidades 

no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para la prestación de algún 

servicio de transporte de pasajeros. 

f) Ausencia de una cultura vial; la falta de una cultura de respeto por las normas 

de tránsito vigentes es diariamente una constante en todos los niveles de 

nuestra sociedad, así como principios de autoprotección, actitudes defensivas 

o de prevención de colisiones ello se ve claramente graficado día a día en los 

comportamientos irresponsables de los usuarios de las vías. 

g) Parque Automotor antiguo y obsoleto; la existencia de un parque automotor 

obsoleto y/o en mal estado, sumado a la antigüedad promedio del mismo son 

factores que no contribuyen a la reducción de los índices de siniestralidad en 

nuestras vías (15 años para vehículos particulares y 22.5 años para vehículos 

destinados al transporte público de pasajeros). 

h) Desconocimiento de las Normas; El elevado porcentaje de desconocimiento 

de las normas de tránsito y/o principios básicos de seguridad vial por parte de 

jóvenes hasta adultos usuarios de las vías se debe en gran medida a la 

ausencia de criterios formativos en materia de valores por el respeto de las 
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normas de convivencia en sociedad, como lo son las normas de tránsito, en el 

sistema educativo nacional. 

 

3.6. ROL INSTITUCIONAL 

 

3.6.1. Principios Institucionales 

 

Los principios fundamentales que guían la acción del Consejo Nacional de Seguridad 

Vial del Perú son: 

 

a) La defensa de la vida humana y la consolidación de una cultura de respeto 

por las normas de convivencia social, específicamente por aquellas 

disposiciones que permiten garantizar la seguridad de los usuarios de las 

redes viales (peatones, ciclistas, conductores y pasajeros). 

b) El valor de la acción concertada dirigida a mejorar las condiciones de 

seguridad vial en el país. Ello supone que los principales actores involucrados 

en este campo: el Estado (gobierno central y CNSV), el sector privado y la 

sociedad civil en su conjunto, además de cumplir con los roles que les 

corresponde, articulen esfuerzos en pro de un objetivo común. 

 

3.7. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

3.7.1. Visión: 

 

“Consolidar a la Seguridad Vial como la principal prioridad nacional y 

promover la mejora de las condiciones de seguridad en nuestras vías en beneficio de 

la calidad de vida de los miembros de nuestra sociedad”. 

 

3.7.2. Misión: 

 

“Velar por preservación de la vida e integridad física de los usuarios de las 

vías, así como la prevención de los índices de la violencia vial nacional”. 
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3.8. META Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

 

3.8.1. Meta: 

 

La meta principal del Plan Nacional es la de lograr dentro del periodo de 

vigencia del presente plan nacional, cinco años, la disminución del 30% de las 

colisiones de tránsito generadas por actitudes o comportamientos de los usuarios de 

las vías, conductor, ciclista y peatón priorizando acciones a la reducción de la ingesta 

de alcohol así como velocidad excesiva por parte delos conductores. 

 

3.8.2. Prioridades: 

 

El propósito del Plan Nacional es el de identificar las líneas de acción que 

permitan establecer un ordenado y coherente plan de acción estratégico a fin de 

definir líneas claras de acción, las cuales se encuentran identificadas en las siguientes 

prioridades generales: 

 Prioridad General 01: 

Formación de los niños, jóvenes y adolescentes en etapa escolar e 

universitaria para la generación de una cultura de respeto por las normas 

viales. 

 Prioridad General 02: 

Sensibilización de los usuarios de las diversas redes viales a nivel nacional. 

 Prioridad General 03: 

Promoción de acciones para el desarrollo e investigación de la seguridad vial 

nacional. 

 Prioridad General 04: 

Desarrollo de mecanismos de verificación y supervisión de la infraestructura 

vial. 

 Prioridad General 05: 

Fortalecimiento de las acciones de fiscalización de las normas de tránsito y 

revisión del marco normativo relacionado al tránsito y transporte. 

 Prioridad General 06: 

Liderazgo interinstitucional y sostenibilidad de la seguridad vial nacional. 
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3.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS: 

 

La estructuración de una política pública en seguridad vial que permita 

priorizar acciones a favor de la generación de una cultura de respeto por las normas 

de tránsito y con ello la reducción de los niveles de siniestros viales, así mismo la 

mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad, es el objetivo principal del presente 

plan, sin embargo este no es el único objetivo. 

 

3.10. EDUCACIÓN Y COMUNICACIONES: 

 

3.10.1. Estrategia Específica 01: 

 

Implementación del Programa Educativo en Seguridad Vial al interior del 

sistema educativo nacional. 

 

Este objetivo está orientado a lograr la incorporación de temas y/o contenidos 

específicos relacionados a la seguridad vial al interior de la Estructura Curricular 

Nacional. 

 

Introducir conceptos de educación vial y a la vez hacerlos propios del sistema 

educativo nacional para cada etapa de la formación de los niños (as) y adolescentes 

contribuirá decididamente a reducir los niveles de colisiones cuyo factor generativo 

sea una incorrecta conducta al desplazarse por las vías, así mismo promoverá la 

formación de una cultura de valores a favor del respeto a las normas de convivencia 

en sociedad entre las cuales se destacará las normas de tránsito tanto de los peatones 

como ciclistas pasajeros y conductores. 

 

Es el Ministerio de Educación el responsable de hacer efectiva esta tarea en 

coordinación con el CNSV. 
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Fig. 3.5 

 

3.10.2. Estrategia Específica 02: 

 

Diseño e implementación del Programa de Comunicaciones en materia de 

seguridad vial. 

 

Liderar acciones comunicacionales se considera hoy por hoy como unos de 

las herramientas que mejor contribuyen a formar una decisión u opinión frente a las 

características de cualquier producto o servicio, es de esta manera que la seguridad 

vial no puede quedarse al margen de ello, incidir en acciones comunicacionales será 

la principal acción a considerar en el presente plan, dichas esfuerzos 

comunicacionales buscarán despertar ante el público objetivo usuario de la vía el 

instinto de autoprotección y prevención al hacer uso de ella, así mismo deberán 

brindar orientación e información pertinente para formar en nuestra sociedad una 

cultura de respeto por las normas viales. 

 

El CNSV considerará ello una prioridad, por lo que diseñara e implementará 

un programa comunicacional conformado por diversas campañas mediáticas de 

seguridad vial a través de los principales medios de difusión masiva durante el 

periodo de vigencia del presente plan, las cuales se orientaran a combatir las causas 

que generan las colisiones de tránsito o las situaciones que las promuevan. 
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II. Desarrollo e investigación de la Seguridad Vial nacional: 

 

3.10.3. Estrategia Específica 03: 

 

Diseño e implementación de un sistema de recolección de datos de colisiones de 

tránsito 

 

En muchos países a nivel mundial se está trabajando hoy por hoy en la mejora 

de la seguridad vial, dado que la disminución del número de muertos y heridos 

siempre será un ahorro para las sociedades. Con el fin de saber qué medidas 

correctivas adoptar con el objetivo de mejorar la situación es importante conocer los 

tipos de colisiones predominantes. Una base de datos sobre características de las 

colisiones será una herramienta importante para este trabajo, de esta forma se puede 

realizar investigaciones sobre siniestros viales y llegar a conclusiones basadas en 

estadísticas reales. 

 

Durante los últimos años en nuestro país se han efectuado diversos estudios 

para averiguar la posibilidad de desarrollar una base de datos sobre colisiones de 

tránsito, el trabajo consiste en el desarrollo de un formato de registro y reporte de los 

datos y/o características alrededor de una colisión vial, adecuado a las diversas 

regiones del Perú, así mismo requiere el desarrollo de un software para el ingreso de 

la información registrada para la posterior identificación y elaboración de estadística 

en tiempo real de las colisiones de tránsito a nivel nacional. 

 

Es necesario contar con mecanismos modernos que nos permitan identificar 

las causas reales que generan las colisiones en nuestro país y de su análisis se pueda 

determinar los cursos de acción más eficientes orientados a revertirlas. En ese sentido 

es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación 

con el Ministerio del Interior, el diseñar e implementar un sistema moderno de 

registro de datos para la mejora de la recolección de información y la calidad de la 

estadística. 
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3.10.4. Estrategia Específica 04: 

 

Restablecimiento de los sistemas de Revisiones Técnicas vehiculares 

 

Para comprender la importancia de las revisiones técnicas vehiculares 

debemos primero tomar conciencia de que todo vehículo que traslade vidas humanas 

debe contar con estándares mínimos de seguridad y de protección ambiental. 

 

En nuestro diario recorrido por las redes viales podemos observar vehículos 

de todo tipo en condiciones peligrosas de circulación, muchos de ellos en estado 

ruinosos y pese a ello sobrecargado en su capacidad, lo cual no solo acentúa la 

congestión y el riesgo en la seguridad vial, sino también la contaminación de la 

ciudad. 

 

Estos peligros rodantes representan riesgos para quienes viajan en su interior 

así como para los terceros en la vía, pese a ello la despreocupación por parte de sus 

responsables en efectuar mantenimientos periódicos es casi una ilusión puesto que no 

están sujetos actualmente a obligación alguna, sin embargo paralelamente a ello estos 

vehículos son muchas veces los que tiñen nuestras vías de sangre al producir alguna 

falla parcial o total de sus sistemas causando lesiones a sus usuarios y daños a la 

propiedad pública y/o privada. 

 

En la actualidad el parque automotor nacional tiene una antigüedad promedio 

de 15 años para vehículos particulares y 22,5 para vehículos dedicados al servicios 

de transporte y/o carga, sin embargo un gran porcentaje de los mismos se encuentran 

en condiciones lamentables y así se encuentran efectuando servicios de taxi, 

transporte urbano, de carga e interprovincial, lo cual es un atentado al artículo tercero 

de la Ley N° 27181 la cual menciona entre otras cosas que el objeto principal de la 

acción estatal en el marco del transporte es el resguardo de sus condiciones de 

seguridad, salud así como del medio ambiente. 

 

En nuestro país, es responsabilidad de la autoridad competente nacional 

rectora en, el marco de la leyes nacionales, el planificar, reglamentar, fiscalizar y 

adoptar acciones que se consideren pertinentes a fin de restablecer los sistemas de 
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revisiones técnicas vehiculares a nivel nacional dentro de un marco legal coherente y 

en la que se constate las condiciones mínimas de seguridad relacionadas a; los 

sistema de luces, la verificación del sistema de suspensión, la correcta alineación de 

la dirección, los dispositivos anti empotramiento, presencia de los elementos de 

seguridad pasiva como son los cinturones de seguridad y cabezales, medición de 

emisión de gases contaminantes, sistema de frenos, entre otros, todos ellos a fin de 

garantizar el manejo en condiciones seguras tanto para el conductor como de sus 

ocupantes o pasajeros. 

 

 

Fig. 3.6 

3.10.5. Estrategia Específica 05: 

 

Implementación de programa para la detección y eliminación de Puntos negros 

viales. 

 

Este objetivo se orientará a lograr promover el desarrollo de acciones de 

investigación en el campo de la seguridad vial, priorizando aspectos relacionados a la 

detección de las áreas de concentración de colisiones denominadas puntos negros, así 
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como de las causas que lo generan a fin de determinar las medidas técnicas 

correctivas e implementarlas a fin de preservar la vida de las personas que se 

trasladen por dichos puntos. 

 

 

3.10.6. Estrategia Específica 06: 

 

Programa de mejoramiento del sistema de evaluación de postulantes para la 

obtención de licencias de conducir. 

 

Este objetivo propone la revisión del actual sistema de evaluación de 

postulantes para el otorgamiento de licencias de conducir, todo ello orientado a 

mejorar el nivel de conocimiento, calificación y destreza del postulante. 

 

Es necesario resaltar para ello el rol fundamental del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones como ente regulador en esta materia, quien a partir de 

un periodo de análisis determinará la mejora del sistema relacionado con la 

evaluación del postulante en las etapas médica, teórica y práctica. 
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Mejorar los procedimiento así como la rigurosidad en la calificación del 

postulante incidirá decididamente en la calidad de futuros conductores que 

ingresarán al sistema vial nacional, consecuentemente a ello la se genera 

disminuciones considerables en los índices de colisiones por la falta de conocimiento 

y/o capacidad física de los conductores, es por ello a partir de la aprobación del 

presente plan nacional se determina a que el Ministerio de Transportes reglamente el 

objetivo establecido en la presente estrategia. 

 

3.10.7. Estrategia Específica 7: 

 

Ejecución del Estudio de Mejoramiento del sistema de emergencia, rescate y 

calidad en la asistencia de heridos producto de colisiones de tránsito. 

 

Lograr la potenciación tecnológica y la mejora de la calificación del personal 

al interior de las unidades emergencia y de rescate de heridos producto de colisiones 

de tránsito debe ser considerado como una prioridad para la seguridad vial nacional. 

 

La finalidad de este programa es la de garantizar la asistencia inmediata al 

lugar exacto de la emergencia y en el más breve tiempo, así como contar con los 

elementos necesarios para la estabilización de los afectados. 

 

Actualmente en el Perú mueren más de 3000 personas a causa de colisiones 

de tránsito, sin embargo gran porcentaje de estas víctimas se podría evitar si se logra 

su atención oportuna. Es sabido mundialmente que una atención tardía puede ser el 

factor que divida la sobrevivencia de un accidentado o la muerte del mismo. 

 

El Ministerio de Salud, como ente competente en esta materia debe 

internalizar la necesidad de efectuar el estudio que grafique la situación actual de los 

sistemas de emergencia y rescate de heridos y determine las medidas a adoptar para 

reducir los tiempos de la asistencia de las unidades, tanto de su ámbito de acción 

como de las unidades de rescate del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú, por otra parte dicho estudio debe proponer el establecimiento de un nuevo y 

efectivo sistema de notificación de siniestros exclusivamente viales para la sociedad, 

la elaboración de un censo nacional de ambulancias dedicadas o que pudiesen 

dedicarse a la atención de victimas producto de colisiones viales, evaluación de la 
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calificación y tecnificación del personal a cargo de las mismas y finalmente el 

diseñar planes de distribución estratégica en las fechas y horarios considerados de 

mayor incidencia de siniestros en la vía, toda vez que ello permita la atención, 

estabilización y traslado oportuno de sus víctimas. 

 

Fig. 3.7 

 

3.10.8. Estrategia Específica 8 

 

Ejecución del Estudio que determine los Costos Sociales de las colisiones de 

tránsito en nuestro país. 

 

Los estudios de evaluación económica en países del primer mundo contienen 

estimaciones de costos basadas en los criterios de recolección de datos provenientes 

de colisiones viales obtenidos de forma sistematizada los cuales brindan márgenes de 

error muy bajos. 

 

En nuestro país el sistema de recolección de estos datos aún es muy incipiente 

y se realiza en forma manual, lo cual nos lleva a la inequívoca determinación de 

fomentar en primer lugar la mejora en el sistema actual de recolección y con ello la 

mejora de la calidad de estadística. 
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La cuantificación de forma más eficiente del total de colisiones de tránsito así 

como del número de personas muertas y/o heridos, se usará como parte de los 

factores que intervienen en la elaboración de un estudio que determine los costos 

sociales de los siniestros viales. 

 

La ejecución del presente estudio tiene por objetivo efectuar un análisis de los 

costos sociales que produce una colisión, tanto a nivel personal, como al interior del 

hogar, mantenimiento de la infraestructura vial y en general para la sociedad y el 

país, partiendo de cifras exactas y cuyos resultados o conclusiones nos permita 

graficar la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país. 

 

3.10.9. Estrategia Específica 9 

 

Ejecución del Estudio de análisis impacto en la instalación de sistemas 

inteligentes de limitación de velocidades sobre la red vial. 

 

Los sistemas inteligentes de limitación de velocidad son una herramienta 

moderna basada en la interacción de un vehículo, la vía y su entorno. La presente 

estratégica pretende analizar el costo – beneficio que representaría para la seguridad 

vial nacional, en relación a la posible implantación de sistemas inteligentes que 

permitan reducir la incidencia de colisiones viales causadas por exceso de velocidad, 

por ser la principal causa de los siniestros en nuestro país. 

 

III. Infraestructura e Ingeniería Vial: 

 

3.10.10. Estrategia Específica 10: 

 

Programa de Infraestructura Vial: 

 

Las mejoras en la infraestructura vial pueden contribuir a reducir la 

frecuencia y gravedad de las colisiones viales. La detección anticipada de 

condiciones anormales en la circulación y la transmisión de esta información tan 

necesaria para el conductor contribuirán a mejorar su seguridad, por ello los 

contenidos de la presente estrategia deberán partir por la premisa que todo 
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acondicionamiento o instalación señalización vial, trabajos de mantenimiento u obras 

viales, así como diseño, planificación o implementación de proyectos viales o 

mantenimiento de los mismos, deberán considerar como principio fundamental y 

obligatorio el de “seguridad vial”, y bajo ningún concepto estos deberán ser 

instalados, ejecutados o diseñados de forma tal que albergue la posibilidad de 

promover aéreas de concentración de colisiones. 

 

Así mismo, para contribuir a las mejoras de las condiciones de seguridad en 

la vía, no se deberá permitir bajo responsabilidad de los órganos competentes en 

estas materias, que las empresas a cargo de la construcción de obras viales escatimen 

costos minimizando la cantidad de dispositivos de control del tránsito automotor, así 

como de la calidad luminiscencia o reflactancia para la visualización de los mismos, 

tanto en condiciones normales como adversas, por ser estos necesarios para la 

adecuada gestión vial y su ausencia se considera en perjuicio de la seguridad de los 

usuarios de las misma. 

 

Es responsabilidad de las autoridades competentes en esta 

materia(Municipios Provinciales y Distritales), la correcta de instalación y 

mantenimiento de los dispositivos de control del tránsito automotor los cuales 

deberán ir acorde con los parámetros establecidos por la norma técnica aprobada por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones denominada “Manual de 

Dispositivos para el Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”; así 

mismo le corresponde el velar por su limpieza y mantenimiento, la eliminación de 

baches o imperfecciones en el asfalto que pudiesen poner en riesgo la libre 

circulación. Es la Secretaria Técnica del CNSV, así como sus órganos 

descentralizados denominados Comités Regionales de Seguridad Vial, los 

responsables de supervisar y velar por la adecuada señalización, así como de iniciar 

las acciones legales en contra de aquellos gobiernos locales que incumplan con 

brindar condiciones óptimas de seguridad. 
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Fig. 3.8 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá expedir las normas 

que establezcan el cumplimiento de estos principios mencionados anteriormente, así 

como el elaborar y aprobar “Manuales de Ingeniería Vial” a fin de fijar los 

parámetros para el correcto diseño geométrico vial a fin de que en los futuros 

proyectos se preestablezcan sus condiciones óptimas de circulación por las vías libre 

de áreas de riesgo. 

 

3.10.11. Estrategia Específica 11: 

 

Implementación de Programas de Auditorias Viales. 

 

Estando establecido el principio de Seguridad Vial al interior de cada 

proyectos vial que se desarrolle en territorio nacional y considerado este como 

prioridad obligatoria desde la etapa de su formulación, se establece que a partir de la 

aprobación del presente plan nacional y como parte de las acciones de auditorías 

viales, se deberá considerar la presentación de un estudio de impacto a la seguridad 

vial elaborado en la fase de planificación del mismo y cuyos parámetros o contenidos 
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deberán ser estructurados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones mínimas; diseño geométrico vial, 

volumen del tránsito, dispositivos de control, amortiguadores de impacto, etc. 

 

Para contribuir el fortalecimiento de las acciones de auditorías viales que a la 

fecha no se implementan en nuestro país, la Secretaría Técnica del CNSV organizará 

y ejecutará cursos de Auditorias de Seguridad Vial para mejorar las capacidades de 

los profesionales dedicados al diseño, planificación, mantenimiento y conservación 

de proyectos viales. Así mismo, será responsable de dirigir e impulsar las acciones de 

Auditorias Viales a obras existentes y en las áreas calificadas como puntos negros 

para la seguridad de los usuarios de las vías. 

 

Fig. 3.9 

 

IV. Gestión, Control, fiscalización de las normas viales y asistencia de salud: 

 

3.10.12. Estrategia Específica 12: 

 

Programa de Fortalecimiento del accionar Policial para el control y fiscalización 

de las normas de tránsito. 

 

El presente objetivo tiene por finalidad el dotar de tecnología actualmente 

ausentes al interior de las unidades de control policial destinadas a la fiscalización de 
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las normas de tránsito en aspectos relacionadas al control de la velocidad así como de 

detección de la presencia de alcohol o drogas por parte de conductores. 

 

Actualmente en nuestro país la Policía Nacional del Perú asignada al control 

del tránsito tiene un atraso tecnológico para el cumplimiento de su tarea de 

aproximadamente 15 años por lo que el presente programa dirigirá sus esfuerzos s 

lograr su potenciación y con ello infundir a los conductores de vehículos temor al 

infringir las normas. 

 

Es el Ministerio del Interior, el sector encargado de potencializar la labor 

Policial en materia de fiscalización de la normatividad de tránsito poniendo énfasis 

en las principales causas que generan las colisiones en nuestro país, siendo éstas el 

exceso de velocidad y la conducción en estado de ebriedad, para ello y en 

coordinación con el CNSV, se iniciará un programa de provisión logística de los 

principales elementos tecnológicos que le permita su fiscalización efectiva y así 

mismo el inicio de acciones de control en forma masiva e inesperada. 

 

Fig. 3.10 
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3.10.13. Estrategia Específica 13: 

 

Ordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros. 

 

Este objetivo debe orientarse a lograr la optimización adecuada de los 

servicios de transporte público de pasajeros en el ámbito urbano, cuyo objetivo es la 

reducción de la sobreoferta de la flota vehicular asignada a una sola vía y/o ruta, así 

como la aprobación de una relación de rutas únicas con topes máximos de 

participación de flotas a fin de que estas no atenten contra la seguridad vial dentro 

del ámbito provincial, finalmente cautelar que dichos servicios se presten solo por 

operadores acreditados para tal fin y que no cuenten con antecedentes o records 

negativos para la conducción de un vehículo dedicado al transporte público de 

pasajeros. 

 

Cautelar los intereses de los usuarios de estos servicios, así como la sobre 

oferta del servicio de transporte en una sola ruta o por vehículos no aptos para este 

fin, se verá recompensado en la disminución de los índices de choques y polución 

ambiental. 

 

Son las autoridades competentes dedicadas a la gestión del transporte urbano 

de pasajeros quienes deberán implementar en un plazo no mayor a un año calendario; 

planes, políticas, así como la aprobación de medidas normativas necesarias que 

establezcan el reordenamiento de dichos servicios. 

 

3.10.14. Estrategia Específica 14: 

 

Revisión del marco legal en materia relacionada a colisiones de tránsito. 

 

Siendo una necesidad la promoción de un entorno seguro, así como el 

correcto uso de las vías por parte de los ciudadanos que transitan diariamente a través 

de ellas, o de cualquier otro objetivo a favor de la reducción de las colisiones viales, 

ellos deben ir de la mano con un marco jurídico coherente el cual sirva de base de la 

seguridad vial nacional. 
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En tal sentido, a fin de contribuir a que las condiciones legales que regulen el 

uso correcto de la red vial, determinen las sanciones a quienes promuevan la 

inseguridad en ellas, el CNSV y la autoridad competente en esta materia iniciarán la 

revisión y actualización de la legislación nacional a fin de superar los vacíos legales 

existentes que perjudican las condiciones de seguridad vial. 

 

Dichos vacíos pueden encontrarse en el marco del código civil o penal, así 

como de la reglamentación vial correspondiente de tal forma que las sanciones 

impuestas sean efectivas y no permitan la liberación de personas que abusando de sus 

derechos generaron la pérdida de vidas humanas a causa de irresponsabilidades. 

 

Siendo algunas de estas el conducir bajo influencia del alcohol o drogas, 

conduciendo vehículos orientados a brindar servicios de transporte de pasajeros 

técnicamente no aptos para esta tarea, violar las normas que establezcan las 

velocidades máximas permitidas, u otras. 

 

El inicio de procesos de revisión de la legislación nacional se efectuará 

basándose en principios universales de seguridad vial y en los aspectos civiles y 

penales o reglamentarios que se consideren precisos. 

 

Es necesario para asegurar la reeducación de los calificados como infractores 

frecuentes a las normas viales, que éstos no sólo sean sancionados con penas 

administrativas y/o pecuniarias, a su vez es preciso el establecimiento de sanciones 

sociales que en primer lugar los remida frente a la sociedad mediante trabajos 

comunitarios y luego reforme respecto al hacer uso equivocado de las vías, de forma 

tal que se logre en ellos el hacer a un lado las actitudes que pudiesen poner en riesgo 

su seguridad así como la de terceros. 

 

Finalmente, la Secretaría Técnica del CNSV efectuará revisión y propondrá al 

MTC la aprobación de un nuevo Reglamento Nacional de Tránsito cuyo eje central 

sea la seguridad vial. 
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V. Coordinación y liderazgo del Plan Nacional de Seguridad Vial: 

 

3.10.15. Estrategia Específica 15: 

 

Incorporación del Plan Nacional de Seguridad Vial al interior de los planes 

operativos de los sectores integrantes del CNSV, así como de los Gobiernos 

Regionales y Locales del país. 

 

Este objetivo se encuentra orientado a incorporar las metas o acciones u 

objetivos trazados en el presente plan nacional, al interior de los planes operativos 

institucionales de los sectores que conforman el CNSV con carácter de cumplimiento 

obligatorio, siendo estos los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 

Educación, Salud e Interior. 

 

Así mismo, es necesario para el éxito del Plan Nacional de Seguridad Vial, 

asegurar la participación de las autoridades Regionales y Municipales con vista a 

lograr su adhesión a los planes o políticas que forman parte del presente documento y 

de esta forma lograr que la seguridad vial forme parte de la agenda permanente y 

prioritaria de las decisiones que se tomen para salvaguardar la vida de los miembros 

de nuestra sociedad usuaria de las vías en los ámbitos provinciales y distritales de 

cada región del país. 

 

De esta forma se considera de cumplimiento obligatorio que las 

municipalidades adopten acciones concertadas a favor de la seguridad vial, 

considerándose para ello que esta tarea no debe ser aislada, sino más bien concertada 

con los Comités Regionales de Seguridad Vial (CRSV) existentes o que se 

conformen para este fin. Dichos CRSV actuarán como extensión del CNSV a nivel 

de cada región y los cuales podrán invitar la participación de la sociedad civil o 

empresariado privada para asegurar el éxito de sus esfuerzos. 

 

Son de responsabilidad de los Gobiernos Regionales el asignarles una partida 

presupuestal a los CRSV correspondientes que les permitan efectuar la tarea para el 

cual es creado siendo esta la de promover coordinar, difundir, dirigir las acciones de 

seguridad en el ámbito de su región. 



110 
 

3.10.16. Estrategia Específica 16: 

 

Liderazgo del Plan Nacional. 

 

Este objetivo está orientado a lograr la institucionalidad del CNSV como 

órgano con autonomía funcional y de coordinación multisectorial en materia de 

seguridad vial lo cual le permita ser identificado como el ente rector en materia de 

seguridad vial a nivel nacional frente a la opinión pública, así mismo es prioridad 

potenciar y fortalecer su capacidad técnica para el logro de los objetivos para el cual 

fue creado, así como de las programas vertidos en el presente plan nacional. 

 

Queda entonces a manos del poder legislativo y/o ejecutivo del Estado 

Peruano, el dictaminar y aprobar medidas a la aprobación del Plan Nacional de 

Seguridad Vial, que establezcan de necesidad e interés público promover la 

seguridad vial nacional y posibiliten el fortalecimiento y la autonomía para el 

accionar del CNSV, y de esta forma se dé inicio a la implementación del Plan 

Nacional de Seguridad Vial. 

 

3.10.17. Estrategia Específica 17: 

 

Consolidación de la Secretaría Técnica. 

 

Es necesaria la consolidación de la Secretaría Técnica (ST-CNSV) como una 

instancia de nivel técnico administrativo, capaz de generar propuestas de políticas y 

proyectos de intervención orientados a la preservación de la vida humana en el 

campo de la circulación vial. Ello busca sentar las bases para la administración de sus 

recursos, su organización y el liderazgo de sus programas o proyectos a favor de la 

seguridad vial. 

 

3.10.18. Estrategia Específica 18: 

 

Consolidación de la imagen del Consejo 

 

Como parte de la presente política o plan de seguridad vial, se considera 

pertinente y estratégico que junto al inicio del relanzamiento de los esfuerzos en pro 
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de la reducción de los índices de siniestralidad vial estos estén acompañados a su vez 

del relanzamiento de la imagen del ente rector en esta materia quien tendrá a su cargo 

el liderazgo, promoción y supervisión de la aplicación del Plan Nacional de 

Seguridad Vial. 

 

Para ello, se diseñó y aprobó su nuevo logotipo el mismo que está contenido en el 

Anexo 3 del presente documento. 

 

3.10.19. Estrategia Específica 19: 

 

Descentralización: Creación de Comités Regionales de Seguridad Vial. 

 

Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial a nivel 

nacional, exige el descentralizar acciones de acuerdo a las diversas realidades 

regionales, ello supone la participación y el concurso de actores locales para este fin. 

 

En este sentido, el CNSV debe promover la aprobación de una norma de 

carácter nacional a través de la autoridad competente por la cual determine la 

creación y puesta en funcionamiento de los Consejos Regionales y Locales de 

Seguridad Vial, cuyo propósito sea el de promover y difundir la seguridad vial en el 

ámbito de su jurisdicción así como el combatir aquellas causas que generan las 

colisiones de tránsito. 

 

Estas instancias descentralizadas deben estar integradas por las dependencias 

a nivel regional de los sectores que conforman el CNSV, así mismo podrá invitar la 

participación de los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales, Cuerpo de 

Bomberos Voluntario del Perú. 

 

Para el mejor desempeño de los Consejos descentralizados de seguridad vial, 

el CNSV les brindará asistencia técnica y realizará la revisión, aprobación y 

seguimiento del avance de los planes anuales de trabajo de cada CRSV el cual deberá 

guardar concordancia con el presente Plan Nacional. La existencia de instancias 

regionales permitirá, por un lado, ampliar el ámbito de acción del Consejo (mayor 
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cobertura de sus programas y proyectos) y por otra parte el afrontar los problemas de 

cada localidad con el esfuerzo de las mismas instituciones de la zona. 

 

3.10.20. Estrategia Específica 20: 

 

Mecanismos para el financiamiento y auto sostenibilidad de la seguridad vial 

nacional 

 

La seguridad vial nacional requiere la consolidación de una institución 

dinámica y de carácter autónomo la cual posibilite la ejecución de sus proyectos así 

como planes anuales contrataciones de bienes o servicios para la consecuente 

ejecución de la política nacional de seguridad vial, el diseñar estrategias de 

financiación resulta fundamental por lo que efectuar un análisis explícito del 

financiamiento debe tener una óptica de auto sostenibilidad en el tiempo. 

 

De los diagnósticos se deduce que el Perú tiene una insuficiente provisión de 

recursos económicos y estos suelen ser destinados a las principales necesidades 

sociales, sin embargo y contrariamente a ello existe una demanda social exigida por 

los miembros de nuestra sociedad para mejorar las condiciones de seguridad vial en 

cada región y a su vez que este concepto se brinde en una mayor escala y de manera 

más eficiente, por ello la siguiente estrategia de autofinanciación del CNSV y de sus 

CRSV no competiría con otras necesidades sociales de similar importancia. 

 

La propuesta del CNSV es la creación de un fondo nacional dedicado 

exclusivamente a la seguridad vial teniendo como fuente principal de financiamiento 

un porcentaje que derive de los ingresos que se recauden provenientes de las 

infracciones de tránsito, los mismos que actualmente se encuentra a cargo de las 

Municipalidades Provinciales a nivel nacional. Ello supone entonces, el usar dichos 

recursos económicos para combatir la causa que los generó y devolverle así a la 

sociedad su dinero traducido en acciones que tengan por finalidad la sensibilización, 

reeducación, investigación u otras que le permitan generar una cultura vial en nuestro 

país así como la protección y preservación de la vida humana en el ámbito de la 

circulación terrestre. 
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En ese sentido, se considera oportuno recomendar al poder legislativo la 

aprobación de la Ley que permite que las municipalidades provinciales al Interior del 

país se les transfiera un porcentaje que se estime pertinente a los CRSV, en el mismo 

sentido la Municipalidades Provinciales de la ciudad de Lima deberá hacer lo propio 

al CNSV. 

 

 

Fig. 3.11 

 

3.2. ARGENTINA 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN. LA SEGURIDAD VIAL  

 

Los siniestros a causa del tránsito son, en Argentina, una realidad a la que 

asisten cotidianamente pero en una manera silenciosa. Graves hechos de colisión 

entre automotores, de atropello a transeúntes por automotores públicos o privados y 

trenes, embestida de vehículos de toda índole por ferrocarriles, vuelco de 

automotores, colisión de automóviles con animales sueltos o con objetos inanimados 

como muros, columnas o defensas metálicas, explosión o desprendimiento de 

neumáticos, etc. se suceden en forma habitual en las rutas y vías de tránsito terrestres 

o férreas, casi como hechos ordinarios, dejando como consecuencia personas muertas 

y lesionadas, discapacidades, pérdida de años de vida, destrucción de bienes 
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materiales y pérdida de productividad. Además, como puede suponerse existen 

consecuencias ulteriores, que también deben ser evaluadas. Ruptura de las familias, 

secuelas físicas y psicológicas a largo plazo, imposibilidad de llevar adelante el 

propio plan de vida, enormes cantidades de fondos públicos y privados involucrados 

en la atención de las lesiones, de las secuelas emocionales y psicológicas pos trauma 

y en la rehabilitación de los lesionados, son las más graves derivaciones de las que 

podríamos listar. 

 

La cuestión así planteada, es sin duda alguna una de las más graves 

problemáticas que actualmente padece la sociedad argentina. Y decimos “padece” 

porque la inseguridad en el tránsito ha alcanzado, según interpretan los expertos, el 

carácter de “endemia social”. Una endemia que pone en riesgo la vida, la salud, los 

bienes materiales y el goce pleno del espacio público compartido. 

 

Y aquí es preciso mencionar que la inseguridad vial importa también un 

problema de derechos. Vivir, gozar de la salud y de la integridad física y psíquica, 

transitar libremente, movilizarse, permanecer en el espacio público y participar de 

todos los eventos sociales y culturales que se desarrollen en ese ámbito, son derechos 

fundamentales reconocidos en el ordenamiento nacional y en los sistemas jurídicos 

provinciales. Derechos que se encuentran directamente afectados por esta forma de 

violencia que se ha instalado como una “forma de vida” de nuestro medio social. 

 

Pero además, la necesidad de brindar seguridad en el tránsito se corresponde 

con un imperativo medioambiental que constituye a aquel factor en relevante con 

respecto al desarrollo humano y a la accesibilidad a condiciones de vida adecuadas. 

 

En este mismo orden de ideas, a fin de un análisis completo e integral, 

debemos resaltar el enfoque de la equidad social, ya que, si bien la problemática 

alcanza a todos los sectores y los diferentes tipos de siniestros inciden sobre diversos 

grupos de la sociedad, existe una situación de vulnerabilidad que recae más 

duramente sobre los sectores más desfavorecidos en el plano económico y social. 
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3.2.2. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

El Sistema Nacional de Seguridad Vial comprende las políticas estratégicas 

de armonización federal, la coordinación nacional y la registración y sistematización 

de datos, funciones ejercidas respectivamente por el Consejo Federal de Seguridad 

Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y el Registro Nacional 

de Antecedentes de Tránsito. Tales organismos deben coordinar sus cometidos. 

 

Este sistema asegura el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos 

establecidos en la Ley Nº 24.449, teniendo en cuenta los criterios de: 

 Uniformidad. 

 Centralización normativa. 

 Descentralización ejecutiva. 

 Participación intersectorial y multidisciplinaria. 

 Transformación e innovación tecnológica. 

 

El Sistema se organiza sobre la base de la descentralización regional como un 

proceso de conducción, planeamiento y administración de las políticas de seguridad 

vial, proyectando sus objetivos estratégicos y prioridades. 

 

3.2.3. CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

El Consejo Federal de Seguridad Vial, está integrado por todas las provincias, 

el gobierno federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Su misión es propender a la armonización de intereses y acciones de todas las 

jurisdicciones a fin de obtener la mayor eficacia en el logro de los objetivos de la Ley 

de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.3.1. FUNCIONES 

 

El CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL, tiene por funciones: 
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a. Proponer políticas de prevención de accidentes; 

b. Aconsejar medidas de interés general según los fines de esta ley; 

c. Alentar y desarrollar la educación vial; 

d. Organizar cursos y seminarios para la capacitación de técnicos y 

funcionarios; 

e. Evaluar permanentemente la efectividad de las normas técnicas y legales y 

propiciar la modificación de las mismas cuando los estudios así lo aconsejen; 

f. Propender a la unicidad y actualización de las normas y criterios de 

aplicación; 

g. Armonizar las acciones inter jurisdiccionales; 

h. Impulsar la ejecución de sus decisiones; 

i. Instrumentar el intercambio de técnicos entre la Nación, las Provincias y las 

Municipalidades; 

j. Promover la creación de organismos provinciales multidisciplinarios de 

coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada; 

 

k. Fomentar y desarrollar la investigación accidentológica, promoviendo la 

implementación de las medidas que resulten de sus conclusiones; 

l. Actualizar permanentemente el Código Uniforme de Señalización y controlar 

su aplicación. 

 

3.2.4. COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 

 

La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, creada por los 

Decretos Nº 1842/73 y 2658/79, mantendrá en jurisdicción nacional las funciones 

asignadas por dichos decretos y además fiscalizará la aplicación de esta ley y sus 

resultados. 

 

3.2.4.1. FUNCIONES 

 

3.2.4.1.1. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
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 La COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, 

es el organismo de coordinación en jurisdicción nacional, quedando facultada 

para ejercer las siguientes funciones, en su jurisdicción; 

 Ejercer la representación del Gobierno Nacional ante el CONSEJO 

FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL; 

 Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en materia de tránsito y seguridad vial. 

Es el organismo técnico de consulta en las cuestiones relacionadas con la 

aplicación de leyes, reglamentos, disposiciones y otras normas en general, 

relativas al derecho de circulación terrestre de carácter nacional e 

internacional; 

 Proyectar la actualización permanente de la legislación en la materia y la 

normativa reglamentaria y complementaria de la Ley de Tránsito; 

 Disponer las normas de especificación técnica y de calidad a que deben 

ajustarse los componentes de seguridad activa y pasiva del vehículo; 

 Proponer o aprobar los dispositivos de utilización en la vía pública y los 

criterios de aptitud para el otorgamiento de licencias de conductor en 

coordinación con el 

 

3.2.4.2. CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL; 

 

 Aprobar los programas y otorgar la matrícula habilitante para el dictado de 

los cursos de capacitación de las autoridades de aplicación y control y los 

destinados a instructores profesionales de Escuelas de Capacitación y de 

Conductores, en coordinación con el CONSEJO FEDERAL DE 

SEGURIDAD VIAL. Cuando los cursos fueren dictados por los organismos 

del SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, se podrá disponer su 

arancelamiento. Los recursos obtenidos se destinarán a la investigación y 

prevención de accidentes y a la educación vial; 

 Dictar cursos, los que pueden ser arancelados, destinando tales recursos para 

la investigación y prevención de accidentes y a la educación vial; 

 Aprobar los contenidos y otorgar la matrícula habilitante para el dictado de 

los cursos regulares para conductores profesionales, destinados al servicio 
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interjurisdiccional de transporte de pasajeros y carga, adecuándolos a los 

adelantos científicos y técnicos; 

 Otorgar la habilitación especial que requiere el diseño de las casas rodantes 

motorizadas o remolcadas y los vehículos destinados al transporte de 

escolares o niños, observando especialmente los requisitos de seguridad 

activa y pasiva; 

 Establecer la nómina de conjuntos o subconjuntos de autopartes de seguridad 

y piezas comprendidas dentro de cada especialidad, y los manuales de 

procedimiento de reparación y servicios; 

 Otorgar conjuntamente con el CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD 

VIAL y el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓNTÉCNICA o 

institución similar reconocida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

EDUCACIÓN, el certificado de habilitación en la especialidad como director 

técnico, a que se alude en el último párrafo del Art. 35 de la Ley 24.449; 

 Proponer la modificación de los rubros enunciados en el punto 7 del Art. 35 

de la presente reglamentación; 

 Establecer los sistemas de información relacionados con la estadística 

accidentológica del transporte público de pasajeros y carga de jurisdicción 

nacional, los referentes a la habilitación de talleres de reparación y de 

revisión técnica periódica y los del tránsito en general, coordinando su 

actividad con el CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD VIAL y el 

REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES DEL TRANSITO; 

 Investigar administrativamente los accidentes a través de la JUNTA 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DEL 

TRANSPORTE PUBLICO 

 TERRESTRE, creada por Resolución M.O.S.P. N° 789/82. Es el organismo 

competente en materia de accidento logia vial de jurisdicción nacional. Las 

medidas de prevención propuestas por la Junta, son de carácter obligatorio 

para los organismos nacionales; 

 Proponer el régimen legal, los requisitos, características técnicas u otras 

normas que hagan al funcionamiento de los talleres de revisión técnica 

obligatoria y de reparación de vehículos de jurisdicción nacional; 
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 Proponer los criterios médicos de aptitud para el otorgamiento de licencias de 

conductor, en coordinación con el CONSEJO FEDERAL DE SEGURIDAD 

VIAL. 

 

3.2.5. ORGANISMOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL: 

 

 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE 

 SECRETARIA DE TRANSPORTE  

 GOBIERNO AUTÓNOMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 GENDARMERÍA NACIONAL 

 POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

 CONSEJO VIAL FEDERAL 

 CONVENIO POLICIAL ARGENTINO 

 COMITÉ FEDERAL DE TRANSPORTE 

 

PARTICIPAN: 

 

 ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES 

 

3.2.6. PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

3.2.6.1. FORMULACIÓN 

 

La importante inseguridad vial en el país requiere avanzar con premura hacia 

la consolidación de un Sistema de Seguridad Vial, que atienda los desafíos que el 

tema encierra, considerando que es necesario que toda la dirigencia nacional, tanto 

del sector público como privado defina la estrategia de lucha contra la inseguridad 

vial como una política de Estado a mantener en el tiempo. 
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Cualquier acción que tienda a reducir los accidentes de tránsito resulta ser una 

acción multifacética que debe incluir: una mejora en las características de la 

seguridad de los caminos (señalización, diseños de carreteras, calidad de las rutas, 

etc.), educación y capacitación de los conductores, seguridad en vehículos, contralor 

y sanciones estándares y campañas públicas. En consecuencia, el abordaje de esta 

problemática deberá estar a cargo de equipos profesionales y técnicos 

pluridisciplinarios. 

 

Un moderno concepto de planificación estratégica presupone considerar el 

transporte y el tránsito como un todo integral, tomando en consideración los aspectos 

comerciales, los que hacen a la planificación urbana y aquellos que hacen a la fluidez 

y celeridad de las comunicaciones. 

 

Se entiende por planificación estratégica a un sistema de ideas y de 

pensamientos configurados para someterlos a la acción, y que está destinado al logro 

y a los fines de la temática considerada. Este sistema, a su vez, busca prevenir y 

evitar situaciones contingentes no deseadas que de concretarse, deberán ser 

superadas para preservar los fines y objetivos mediante el planeamiento, la 

preparación y la dirección, en sus grandes lineamientos, de todos los medios 

disponibles. 

 

La planificación debe orientarse a la modificación de las pautas sociales de 

comportamiento poniendo todo su énfasis en una mejor calidad de vida, una mayor 

importancia a los efectos sociales y del medio ambiente y finalmente en una mayor 

participación ciudadana en la toma de decisiones. Todo ello, considerando que 

organizar el transporte y el tránsito es un factor de primer orden en el reciclaje del 

medio ambiente. 

 

Las actividades de la seguridad vial requieren, por parte del Estado, 

condiciones políticas y administrativas que le sirvan de marco y las sustenten, a la 

vez que permitan realizar un trabajo eficaz. El Estado por sí solo no puede realizar 

actividades de seguridad vial efectiva y exitosa a largo plazo. Las actividades de 

seguridad vial son una tarea social que los organismos estatales no pueden 

desarrollar con exclusión de otros sectores, ya que de este modo existe el riesgo de 
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que sólo se realice una administración de problemas a nivel de organismos públicos. 

En todos los países en donde se han aplicado políticas exitosas en materia de 

prevención de accidentes, este supuesto se ha convertido en una norma del 

tratamiento de la seguridad vial. En consecuencia, deben aumentarse las 

posibilidades prácticas de participación de las instituciones no estatales y de las 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Por ello es necesario generar un marco de participación y consideración de las 

actividades de las organizaciones no gubernamentales, para que junto con el Estado 

se constituyan en motores de la generación de un profundo cambio cultural. 

 

La seguridad vial es una actividad multidisciplinaria, es por ello que la 

elaboración, implementación y seguimiento de un Programa de acción, requiere no 

sólo la consideración integral del problema sino también un marco de organicidad y 

participación conjunta del Estado, las Organizaciones no Gubernamentales, los 

sectores manufactureros del transporte, los operadores del mismo y los medios de 

comunicación, de forma tal de atacar el problema con una estrategia común, evitando 

el despilfarro de esfuerzos personales y medios materiales. 

 

3.2.6.2. OBJETIVO 

 

I.-  El objetivo principal del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, es la 

reducción del veinte por ciento (20 %) de la tasa de siniestralidad en el país. 

 

II.-  Se aplicará el DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - TIEMPO, 

desarrollándose en CUATRO ETAPAS, a partir de enero de 2006, hasta el 

31 de diciembre de 2009, en el último cuatrimestre de cada año se realizarán 

un Control de Gestión por Objetivos y Resultados, para evaluar los 

resultados obtenidos. 

 

3.2.6.3. DESARROLLO DE UNA POLÍTICAPÚBLICA DE SEGURIDAD 

VIAL 

 

Los ejes centrales son: 
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a) Construir, entre todos los actores involucrados, una red que permita coordinar 

esfuerzos, procurando un esquema de amplia participación que genere la 

sinergia necesaria para llegar progresivamente a todas las regiones de nuestra 

geografía y a todos los sectores de nuestra sociedad. 

 

b) Plantear una política integral actuando en todos los aspectos que están 

involucrados en esta problemática. Esta política integral tiene que ser pública, 

asumida por todos como una cuestión de Estado que trascienda los avatares y 

sectores políticos, teniendo por lo tanto continuidad en el tiempo más allá de 

las personas que la ejecuten. 

 

Un Plan Estratégico Básico de Seguridad Vial debe contemplar los siguientes 

objetivos: 

 

 Campaña nacional de difusión para la seguridad vial 

 Aplicación de la Ley - Contralor del Tránsito y la Seguridad Vial 

 Estadística Nacional de Accidentología Vial 

 Mapa de Riesgo - Puntos Negros 

 Educación Vial 

 Capacitación de Conductores Profesionales y Autoridades de Aplicación 

 Control de emisión de Licencias de Conductor 

 Revisión Técnica Obligatoria 

 Responsabilidad de los Talleres de Reparación 

 Señalización Vial Uniforme e Infraestructura Vial 

 Emergentología y Seguros 

 Uniformidad de la Legislación de Tránsito 

 Fortalecimiento institucional 

 

Un Plan Estratégico compatible con lo prescripto por la Ley de Tránsito Nº 

24.449, deberá tener un criterio dinámico, de adecuación a las diversas 

circunstancias, pero debe mantener los lineamientos básicos hacia la reducción de la 

siniestralidad vial, con un criterio integral que incorpore a toda la comunidad en el 

cumplimiento de estrategias y objetivos generales del Plan. 
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En una primera etapa y simultáneamente con la adecuación integral de este 

Plan Estratégico se deberá diseñar un Programa de Emergencia de la Siniestralidad 

Vial, que opere sobre los aspectos centrales, hasta tanto se redefina el Plan 

Estratégico. 

 

En la etapa inmediata posterior deberá diseñarse un Programa Nacional de 

Seguridad Vial, que en su primera parte, no abarque todos los sectores conflictivos, 

sino que se concentre sólo en determinadas actividades centrales. 

 

La propuesta está orientada a impulsar una serie de proyectos individuales 

con objetivos y contenidos bien definidos, los que están identificados como de 

esencial prioridad. 

 

3.2.7. EJES DEL PLAN 

 

3.2.7.1. PUNTOS BÁSICOS 

 

Como principales objetivos políticos del Plan se debe mencionar: 

 

3.2.7.1. 1. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

Planificación de Campaña de Difusión Nacional de Seguridad Vial, teniendo 

en cuenta la difusión y aplicación permanente de medidas y formas de prevenir 

accidentes. 

 

Coordinar cronogramas de actividades con las provincias a través del Consejo 

Federal de Seguridad Vial. 

 

Impulsar medidas administrativas para declarar el Año 2007 como el "AÑO DE LA 

SEGURIDAD VIAL". 

 

Las acciones deberán orientarse hacia los siguientes temas: 
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a) CONTROL DE VELOCIDADES 

b) ALCOHOL Y DROGAS 

Se instrumentarán campañas con el fin de impedir la circulación de 

conductores con su capacidad conductiva afectada por alcohol o drogas - 

Artículo 72 y 73 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

c) CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Se realizará una campaña nacional tendiente a informar respecto de la 

obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los vehículos conforme lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.2. APLICACIÓN DE LA LEY - CONTROL DEL TRANSITO Y LA 

SEGURIDADVIAL 

 

Lograr un eficiente cumplimiento de la aplicación de la Ley y el control del 

tránsito y la seguridad vial, coordinando con todas las autoridades competentes. 

 

3.2.7.1.3. ESTADÍSTICA NACIONAL DE ACCIDENTOLOGIA VIAL 

 

Optimizar el funcionamiento del registro a efectos de lograr una estadística 

confiable y unificada de siniestralidad en todo el país, conforme con los parámetros 

internacionales. 

 

3.2.7.1.4. MAPA DE RIESGO - PUNTOS NEGROS. 

 

Establecer y determinar un mapa de riesgo y puntos negros en la Red Vial, a 

efectos de prevenir adecuadamente los accidentes en dichas zonas conforme lo 

establecido en el artículo 66 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.5. EDUCACIÓN VIAL 

 

Lograr una efectiva inclusión de la Educación Vial en los niveles de 

enseñanza preescolar, primario y secundario. En la enseñanza Técnica, Terciaria y 
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Universitaria, instituir orientaciones o especialidades basadas en los fines de la 

presente Ley de Tránsito - Capacitación Docente. 

- Artículo 9º de la Ley de Tránsito Nº 24.449.  
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3.2.7.1.6. CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES Y 

AUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL. 

 

Se reforzarán los programas de formación de personal policial y de contralor, 

como así también se organizarán cursos especiales de capacitación para conductores, 

proponiéndose material educativo - Artículo 10 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.7. CONTROL DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTOR 

 

Se proyecta un eficiente control de emisión de Licencias de Conductor 

creándose el Registro Unificado de Licencias de Conductor y optimizando un 

sistema de antecedentes de Tránsito en todo el país con acceso por Internet - Artículo 

13 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.8. REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA 

 

Se establecen normas uniformes para la verificación y certificación técnica 

vehicular para circular por toda la red vial del país, incorporándose la Revisión 

Técnica Obligatoria a todo el parque automotor. Proponer a todas las provincias 

adherir al sistema. 

- Artículo 34 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 

 

3.2.7.1.9. RESPONSABILIDAD DE LOS TALLERES DE REPARACIÓN 

 

Impulsar el registro de los talleres de reparación con habilitación y un 

Director Técnico civil y penalmente responsable de las reparaciones - Artículo 35 de 

la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.10. SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME E INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

 

Optimizar el Sistema Vial Uniforme de señalamiento en el país - Artículo 22 

de la Ley de Transito Nº 24.449. Con relación a la estructura vial, se proyecta incluir 
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en el presupuesto nacional un plan de obras de seguridad vial para el mejoramiento 

de la seguridad en la red vial nacional 

 

- Artículo 21 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.1.11. EMERGENTOLOGIA Y SEGUROS 

 

Establecer un sistema de atención médica de urgencia a través de las 

autoridades competentes locales y jurisdiccionales, centralizando el intercambio de 

datos para la atención de heridos en el lugar del accidente y su forma de traslado 

hacia los centros médicos. 

 

Implementar un Sistema de Seguros de Prima Variable, la que aumentará o 

disminuirá según se haya o no registrado el siniestro. 

 

3.2.7.1.12. UNIFORMIDAD DE LA LEGISLACIÓN DE TRANSITO. 

 

Lograr una legislación uniforme de tránsito (Ley Nº 24.449 y su 

reglamentación) en el territorio nacional. Asimismo, tratar que las Provincias de 

Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, se adhieran a la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

3.2.7.2. PUNTOS ADICIONALES 

 

3.2.7.2.1. EQUIPAMIENTO DE CASCO EN MOTOCICLETAS. 

 

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 inciso i) de la Ley de 

Tránsito24.449 y en el inciso j. 1) del Artículo 40 del Decreto Nº 779/95, 

reglamentario de la citada norma, que establece que "las motocicletas deben estar 

equipadas con casco antes de ser libradas a la circulación". 

 

3.2.7.2.2. RESPUESTA A LA EMERGENCIA AMBIENTAL 

 

Dar respuesta a la emergencia ambiental, a través del cumplimiento del 

Anexo S del Decreto Nº 779/95 reglamentario de la Ley de Tránsito Nº 24.449, que 
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establece el Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera. Dispositivos de Seguimiento On Line de los itinerarios de los vehículos, y 

red de contingencia para atender siniestros y derrames 

 

3.2.7.2.3. CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES DISPOSITIVOS DE LA 

SEGURIDADEN VEHÍCULOS. 

 

Cumplir con la Certificación de Componentes de Dispositivos de la 

Seguridad en los Vehículos, considerados como autopartes de seguridad activa y 

pasiva, según lo establecido en la Ley de Tránsito Nº 24.449 y en su Decreto 

reglamentario Nº 779/95. 

 

3.2.7.2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INTERMEDIAS Y 

ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES VINCULADAS AL 

TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL EN LOS PLANES Y PROGRAMAS 

DE GOBIERNO. 

 

Lograr la efectiva integración y participación de las entidades intermedias: 

tanto en Organismo No Gubernamentales, como el sector productivo (empresarios y 

sindicatos) vinculadas con el tránsito y la seguridad vial en los planes y programas de 

gobierno. 

 

3.2.7.2.5. EXÁMENESPSICOFÍSICOS UNIFORMES PARA LA EMISIÓN 

DELICENCIAS DE CONDUCTORES EN TODAS LAS JURISDICCIONES. 

 

Impulsar la adopción de exámenes psicofísicos uniformes de aptitud para la 

emisión de licencias de conducir en las jurisdicciones provinciales y municipales de 

todo el país. 

 

3.2.7.2.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DESEGURIDAD VIAL. 

 

Realizar permanentemente CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL, de CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA LEY DE 
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TRANSITO, en una constante armonización entre los Organismos que integran el 

mencionado Sistema Nacional (Consejo Federal de Seguridad Vial, Registro 

Nacional de Antecedentes del Tránsito y la Comisión Nacional del Tránsito y la 

Seguridad Vial). 

 

3.2.7.2.7. INVESTIGACIÓN ACCIDENTOLOGICA. 

 

Realizar una efectiva investigación accidentólgica, que permita visualizar las 

causas verdaderas que provocan los accidentes de tránsito, procurando la solución 

inmediata de las mismas. 

 

3.2.7.2.8. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL MAPA DE RIESGO. 

 

Lograr la actualización permanente del mapa de riesgo, procurando 

determinar las zonas más conflictivas en las cuales se producen los accidentes de 

tránsito. 

 

3.2.7.2.9. EDUCACIÓN VIAL PARA PEATONES. 

 

Lograr una efectiva Educación Vial destinada a los peatones que hacen uso de 

la vía pública. 

 

3.2.8. EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

 

El Plan Nacional de Seguridad Vial, se desarrollará en CUATRO ETAPAS, a 

partir del mes de enero de 2006, hasta el 31 de diciembre del año 2009. En el último 

cuatrimestre de cada año se implementará un control de gestión por objetivos y 

resultados, para evaluar los resultados obtenidos. 

 

3.2.8.1. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. 

 

Planificación de la Campaña de Difusión Nacional de Seguridad Vial, 

teniendo en cuenta la difusión y aplicación permanente de medidas y formas para la 

prevención de accidentes. 
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Coordinar cronogramas de actividades con las provincias a través del Consejo 

Federal de Seguridad Vial. 

 

Impulsar medidas administrativas para declarar el Año 2007 como el "AÑO 

DE LASEGURIDAD VIAL". 

 

Las acciones deberán orientarse hacia los siguientes temas: 

 

a) CONTROL DE VELOCIDADES 

A partir del año 2006, se deberá realizar permanentemente controles de 

velocidades en las rutas, autopistas, autovías, caminos y zonas urbanas, con el 

sistema de radar-foto para el control vehicular como elemento de medición de 

velocidad de vehículos automotores de transporte público y privado, de 

transporte de cargas, de pasajeros y de particulares, los que deberán estar 

habilitados para tal fin, debiendo cumplir con la reglamentación metrológica 

y técnica establecida por la Resolución Nº 753/98 de la Secretaría de 

Industria, Comercio y Minería, reglamentaria de la Ley Nacional de 

Metrología, según lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.650. 

 

b) ALCOHOL Y DROGAS 

A partir del año 2006, se instrumentarán campañas con el fin de impedir la 

circulación de conductores con su capacidad conductiva afectada por alcohol 

o drogas - Artículo 72 y 73 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 (Utilización de 

elementos de control de toxicidad y dosaje alcohólico, por parte de la 

Autoridad de Aplicación). Aportar soluciones a la alcoholemia, utilización 

de droga y medicamentos en la conducción. 

 

Objetivo: 

Impedir la circulación de conductores con su capacidad conductiva afectada 

por alcohol o drogas. 

 

Actividades: 

Instrumentar una campaña de características similares a la “Bob” (Bélgica 

1995). 



131 
 

Realizar operativos de control de alcoholemia en la vía pública, por ejemplo, 

salida de discos, pubs, etc.  

 

Control de alcoholemia en estaciones de peaje, en rutas, caminos y zonas 

urbanas. 

 

c) CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Se realizará una campaña nacional tendiente a informar respecto de la 

obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en los vehículos conforme lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

Uso de cinturones de seguridad 

 

Objetivo: 

- Lanzar a partir del año 2006 una campaña nacional tendiente a incrementar 

el uso del cinturón de seguridad en vehículos. 

 

Actividad: 

- Instrumentar una campaña preventiva que aconseje su utilización, y una 

campaña de contralor que sancione la falta de uso del mismo. 

 

Difusión para la prevención de accidentes de tránsito 

 

Objetivo: 

- Difusión y aplicación permanente de medidas y formas de prevenir 

accidentes. 

 

Actividades 

- Instrumentar un programa de difusión permanente para la prevención de 

accidentes de tránsito. 

- Realizar campañas de seguridad vial dirigidas a grupos blanco (de riesgo). 

- Instrumentar las medidas administrativas para declarar el Año 2007 como 

"Año de la 
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- Seguridad Vial", con inscripción en papelería oficial nacional y demás 

efectos. Convenir con las provincias nominar a dicho año con el mismo 

lema. 

- Generar en el año 2006, a través de la televisión oficial un programa 

semanal o diario que mantenga activa las informaciones y campañas al 

respecto. Dicho programa deberá tener una alta repetición en los canales 

de todo el país. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

 

Grupo de Trabajo conformado por la Comisión Nacional del Tránsito y la 

Seguridad Vial, el Consejo Federal de Seguridad Vial, los Representantes de los 

Consejos Provinciales de Seguridad Vial de cada una de las Regiones, Agencia 

Oficial Telam y los Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, en sus 

jurisdicciones deberán cumplir con la "CAMPAÑA DE DIFUSIÓN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL". 

 

3.2.8.2. APLICACIÓN DE LA LEY - CONTROL DEL TRANSITO Y LA 

SEGURIDAD VIAL. 

 

Lograr una eficiente aplicación de la Ley y el Control del Tránsito y la 

Seguridad Vial, coordinando con todas las autoridades competentes. 

Aplicación de la Ley Nº 24.449 - Control del Tránsito y la Seguridad Vial 

 

Objetivos: 

 Lograr una eficiente aplicación de la Ley y el Control del Tránsito y la 

Seguridad Vial, coordinando con todas las autoridades competentes. 

 Establecer normas para asegurar un sistema de vigilancia permanente en toda 

la Red Vial del país. 

 Control de Infracciones en toda la Red Vial del país a través de los 

Organismos Designados a nivel Nacional, Provincial y Municipal. 
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Actividades: 

 

Se deberá de proveer el equipamiento móvil y fijo destinado a controlar el 

sistema de tránsito como es el caso de las velocidades, la alcoholemia, etc. 

 

Al intensificar los controles directos, se tenderá a regularizar el 

comportamiento de los usuarios y se logrará un rápido cambio de actitudes por parte 

de los usuarios de la vía pública. 

 

El Plan prevé una política de coordinación para desarrollar a partir de 2006 de 

un Plan de Control mínimo en todo el país, que incluya como mínimo: control de 

velocidad, control de alcoholemia y control permanente de uso de cinturones de 

seguridad. Establecer a través de los organismos de contralor, que en todas las 

estaciones de peaje de las rutas se efectúe el contralor por parte de personal policial o 

de Gendarmería Nacional, según el caso, del uso de los Cinturones de Seguridad, 

Cumplimiento de luces bajas encendidas, niños en asientos traseros y controles 

aleatorios de alcoholemia. Combinar un Plan común de control de vehículos en 

plazas de peaje, en los casos en que sobre rutas nacionales opere la policía provincial 

Desarrollar durante el año 2006 un control de velocidades, de acuerdo al sistema de 

registro automático fotográfico de ocurrencia de infracciones, el mismo deberá 

contemplar como mínimo la identificación del vehículo, la infracción cometida, 

como así también el lugar, día y hora en que se produjo la misma. Los equipos y 

sistemas que se utilicen con la finalidad señalada deberán contar con la aprobación 

conforme lo dispuesto en el SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del 

Decreto Nº 779/95, reglamentario de la Ley Nº 24.449. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la APLICACIÓN DE LA 

LEY - CONTROL DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL, son el Grupo de 

Trabajo conformado por la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el 

Consejo Federal de Seguridad Vial, los Representantes de los Consejos Provinciales 

de Seguridad Vial porcada una de las Regiones y además los organismos nacionales, 

provinciales y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones que 

adhieran a la Ley de Tránsito Nº 24.449,según lo establecido en su artículo 2º. 
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3.2.8.3. ESTADÍSTICA NACIONAL DE ACCIDENTOLOGIA VIAL. 

 

Optimizar el funcionamiento del Registro Nacional de Antecedentes de 

Tránsito a efectos de lograr una estadística confiable y unificada de siniestralidad en 

todo el país, conforme con los parámetros internacionales Estadística 

accidentológica. 

 

Actividades 

 Relevamiento del circuito de información de Estadística de Accidentología 

Vial a nivel Nacional. 

 Relevamiento del circuito de información estadístico de organismos 

gubernamentales a nivel Nacional. 

 Relevamiento del circuito de información estadístico en las jurisdicciones 

locales. 

 Optimizar el sistema de recolección de datos accidentológico. 

 Ampliar los campos de información de la estadística accidentológica 

 Aprobación de la ampliación de las Planillas "A" y "B" en el ámbito del 

Consejo 

 Federal de Seguridad Vial. 

 Coordinar la actividad estadística con los Organismos nacionales 

involucrados en la materia. 

 Actualizar y monitorear permanentemente el sistema de datos de 

accidentología vial. 

 Emitir y difundir la estadística accidentológica vial. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la ESTADÍSTICA 

NACIONAL 

DE ACCIDENTOLOGIA VIAL, son el Grupo de Trabajo conformado por el 

Consejo Federal de Seguridad Vial y los Consejos Provinciales de Seguridad Vial, 

que deben remitir la información mensualmente al Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito.  
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3.2.8.4. MAPA DE RIESGO - PUNTOS NEGROS 

 

Objetivo: 

Establecer y determinar un mapa de riesgo y puntos negros en la Red Vial, a 

efectos de prevenir adecuadamente los accidentes en dichas zonas. 

 

Actividad: 

Conformar con los Organismos de Vialidad Nacional y Provinciales, la 

construcción del "Mapa de Riesgo", visualizando los puntos negros en la Red Vial. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la realización del MAPA 

DERIESGO - PUNTOS NEGROS, son el Grupo de Trabajo conformado por el 

Consejo Federal de Seguridad Vial y los Consejos Provinciales de Seguridad Vial, 

que a través de la información suministrada por las Direcciones de Vialidad Nacional 

y Provinciales, deberán remitir periódicamente la actualización permanente de los 

sitios donde se producen siniestros de tránsito. 

 

3.2.8.5. EDUCACIÓN VIAL 

 

Lograr una efectiva inclusión de la Educación Vial en los niveles de 

enseñanza preescolar, primario y secundario. En la enseñanza Técnica, Terciaria y 

Universitaria, instituir orientaciones o especialidades que capaciten para servir los 

distintos fines de la presente ley – Capacitación Docente - Artículo 9º de la Ley de 

Tránsito Nº 24.449. 

 

Objetivo: 

 Lograr una inclusión efectiva de la educación vial en los niveles de enseñanza 

Preescolar, primaria y secundaria. 

 Implementar la educación vial, en todos los grupos erarios, generando la 

capacitación y la formación de recursos humanos con el fin de contribuir a 

modificar e implementar actitudes que contribuyan a mejorar la seguridad de 

los usuarios. 
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Actividades: 

 

Formador de Docentes: 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 Recopilación de manuales. 

 Seleccionar de los recopilados los que cumplan los requisitos para la 

determinación de los contenidos. 

 Desarrollar las actividades tendientes a la obtención de un manual único para 

la formación de formadores docentes. 

 Implementar la distribución de dicho manual. 

 

Educación Vial Sistemática: 

Dentro de la Educación vial sistemática las acciones a tomar deberán contemplar: 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual 

 Planificar las actividades tendientes a promover la Educación Sistemática. 

 Desarrollo de las actividades necesarias. 

 Implementación de los cambios necesarios. 

 

Educación Vial Asistemática: 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 Planificar las acciones a promover la educación a través de Organismos 

Públicos y Privados. 

 Desarrollo de las actividades necesarias. 

 Implementar los cambios necesarios. 

 

Especialidad de Grado: 

En la enseñanza Técnica, Terciaria y Universitaria, instituir orientaciones o 

especialidades que capaciten para servir los distintos fines de la presente ley. 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 Planificar la promoción en los niveles superiores (Universitarios y Terciarios) 

de las especialidades de Grado. 

 Desarrollo de las actividades necesarias. 

 Implementar los cambios necesarios. 
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Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la EDUCACIÓN VIAL, son 

el Grupo de Trabajo conformado por el Consejo Federal de Seguridad Vial, la 

Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación, el Consejo Federal de Educación y los 

Ministerios de Educación Provinciales. 

 

3.2.8.6. CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES 

YAUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL 

 

Se reforzarán los programas de formación de personal policial y de contralor, 

como así también se organizarán cursos especiales de capacitación para conductores 

profesionales, proponiéndose material educativo Artículo 10 de la Ley de Tránsito Nº 

24.449. OPTIMIZAR LOS CURSOS ACTUALES DE CONDUCTORES 

 

Objetivo: 

 Mejorar la seguridad en el transporte de cargas y residuos peligrosos por 

carretera, como así también en el transporte público de pasajeros urbano, 

larga distancia, oferta libre y turismo nacional.  

 

Actividades: 

 Análisis y recopilación del material sobre el transporte en todas sus 

modalidades. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 Desarrollo de las actividades. 

 Implementación de las actividades. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 

Nivel Provincial y Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 

 CREAR Y OPTIMIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE 

CONDUCTORES 

 Análisis y recopilación del material de Cargas Peligrosas, Generales, 

Transporte 
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 Público Urbano e Interjurisdiccional, Turismo Provincial, Taxis, Remises y 

Servicios 

 Contratados. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 Desarrollo de las actividades. 

 Implementación de las actividades. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 

Nivel Nacional, Provincial y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL 

 

Actividades: 

 Análisis y recopilación del material sobre el transporte en todas sus 

modalidades. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 Desarrollo de las actividades. 

 Implementación de las actividades. 

 Planificación de las actividades a desarrollar. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la CAPACITACIÓN 

DECONDUCTORES Y AUTORIDADES DE APLICACIÓN Y CONTROL, 

son el Grupo de Trabajo conformado por la Subsecretaría de Transporte Automotor, 

la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte, el Consejo Federal de Seguridad Vial, el Consejo Federal 

de Educación y los Consejos Provinciales de Seguridad Vial. 

 

3.2.8.7. CONTROL DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTOR 

Se proyecta un eficiente control de emisión de Licencias de Conductor creándose el 

Registro Unificado de Licencias de Conductor y optimizando un Sistema de 

Antecedentes de Tránsito en todo el país con acceso por Internet - Artículo 13 de la 

Ley de Tránsito Nº 24.449. 
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Actividades: 

 Promover la unificación de los contenidos del Carnet de Conductor. 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual (temas a modificar). 

 Planificar los temas a modificar y/o agregar. 

 Desarrollo de las actividades para la promoción del marco normativo para la 

uniformidad de datos del Carnet de Conductor. 

 Implementación de los cambios necesarios. 

 Promover la creación en el ámbito del Registro Nacional de Antecedentes de 

Tránsito el Registro Único de Emisión de Licencias de Conducir. 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual (temas a modificar). 

 Promover la solicitud de antecedentes previo a la emisión del Carnet. 

 Conformación de la Red Informática de Antecedentes de Tránsito. 

 Integración jurídica de las jurisdicciones locales. 

 Suscribir los convenios operativos a nivel Nacional. 

 Organización de los Registros Provinciales de Antecedentes de Tránsito. 

 Verificar el funcionamiento de los mismos. 

 Implementación del informe previo de antecedentes de tránsito. 

 Puesta en marcha y testeo con jurisdicciones 

 Ampliación del sistema al resto de las jurisdicciones. 

 Difusión de la importancia del uso de la Red Informática Interprovincial y su 

utilidad. 

 Implementación del Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de tránsito 

(S.U.G.I.T.). 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables del CONTROL DE EMISIÓN 

DE LICENCIAS DE CONDUCTOR, son el Consejo Federal de Seguridad Vial, el 

Registro 

 

Nacional de Antecedentes de Tránsito y la Comisión Nacional del Tránsito y 

la Seguridad Vial. 
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3.2.8.8. REVISIÓNTÉCNICA OBLIGATORIA 

 

Continuar con la Verificación y Certificación Técnica Vehicular para circular 

por toda la Red Vial del país, al incorporarse la Revisión Técnica Obligatoria a todo 

el parque automotor. 

 

Actividades: 

Nivel Nacional 

 Establecer un diagnóstico y su correspondiente análisis de la situación actual 

del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria en todo el territorio nacional. 

 Planificar los procedimientos para establecer las metas comunes para las 

distintas jurisdicciones. 

 Adecuar la legislación vigente a los cambios tecnológicos que se produzcan. 

 Implementación para la actualización de los consensos alcanzados para 

generar nuevos compromisos entre las partes intervinientes. 

 

Nivel Provincial 

 Diagnóstico y análisis de la situación actual del Sistema de Revisión Técnica 

Obligatoria en todo el territorio nacional. 

 Planificar los procedimientos para establecer las metas comunes para las 

distintas jurisdicciones que no tengan la Revisión Técnica Obligatoria. 

 Adecuar la legislación vigente a los cambios tecnológicos que se produzcan. 

 Implementación para la actualización de los consensos alcanzados para 

generar nuevos compromisos entre las partes intervinientes. 

 Conformar Base de Datos del Parque Automotor en el Registro Nacional de 

Antecedentes de Tránsito. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de la aplicación de la 

REVISIÓNTÉCNICA OBLIGATORIA, son el Grupo de Trabajo conformado por 

la Secretaría de Transporte de la Nación, el Consejo Federal de Seguridad Vial y el 

Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. 
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3.2.8.9. RESPONSABILIDAD DE LOS TALLERES DE REPARACIÓN 

Mantener actualizado el Registro de los Talleres de Reparación con 

habilitación y un Director Técnico civil y penalmente responsable de las reparaciones 

- Artículo 35 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

Actividades: 

Nivel Nacional 

 Establecer un diagnóstico y su correspondiente análisis de la situación actual 

para la aplicación del Artículo 35 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 Planificar los procedimientos y normativas pertinentes. 

 Desarrollar las actividades para la Capacitación del Director Técnico y 

Habilitación de los Talleres de Reparación. 

 Implementación de la Capacitación del Director Técnico y Habilitación de los 

Talleres de Reparación. 

 

Nivel Provincial 

 Elección de una jurisdicción para realizar prueba piloto. 

 Diagnóstico y análisis de la situación actual para la aplicación del Artículo 35 

de la Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 Planificar los procedimientos y normativas pertinentes. 

 Desarrollar las actividades para la Capacitación del Director Técnico y 

Habilitación de los Talleres de Reparación. 

 Implementación de la Capacitación del Director Técnico y Habilitación de los 

Talleres de Reparación. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de los TALLERES DE 

REPARACIÓN, son el Consejo Federal de Seguridad Vial y la Comisión Nacional 

del Tránsito y la Seguridad Vial. 

 

3.2.8.10. SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Continuar con la optimización del Sistema Vial Uniforme de señalamiento en 

el país - Artículo 22 de la Ley de Tránsito Nº 24.449. Con relación a la estructura 
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vial, se proyecta incluir en el Presupuesto Nacional un plan de obras de seguridad 

vial para el mejoramiento de la seguridad en la Red Vial nacional - Artículo 21 de la 

Ley de Tránsito Nº 24.449. 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

PLAN DE MEJORAS ESTRUCTURALES DE SEGURIDAD VIAL 

 

Actividades 

 Programa de ensanche de línea de borde. 

 Programa de circulación nocturna (medición de retroreflactancia) 

 Programa de aumento de tamaño de señalamiento vertical. 

 Programa de pavimentación de banquina. 

 Plan de obras menores básico. 

 

ORGANISMO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES PLAN DE 

MEJORAS ESTRUCTURALES DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS 

NACIONALES CONCESIONADAS Organismo de Control de Concesiones 

Viales) 

 

DIRECCIONES PROVINCIALES DE VIALIDAD. 

PLAN DE MEJORAS ESTRUCTURALES DE SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS PROVINCIALES ORGANISMOS O AUTORIDADES 

RESPONSABLES: 

 

Los Organismos o Autoridades responsables del SEÑALIZACIÓN VIAL 

UNIFORME E INFRAESTRUCTURA VIAL, son la Dirección Nacional de 

Vialidad, el Consejo Vial Federal, el Organismo de Control de Concesiones Viales, 

las Direcciones Provinciales de Vialidad y el Consejo Federal de Seguridad Vial. 

 

3.2.8.11. SEGUROS Y EMERGENTOLOGIA 

 

Seguros de prima variable 

Actividad 
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 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 Planificar los temas a modificar y/o agregar. 

 Desarrollo de las actividades 

 Implementación de las actividades. 

 

Emergentología - Atención médica de urgencia y rehabilitación de accidentados 

 

Actividades 

 Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

 Planificar los temas a modificar y/o agregar. 

 Desarrollo de las actividades. 

 Implementación de las actividades. 

 

Organismos o autoridades responsables: 

Los Organismos o Autoridades responsables de SEGUROS, son el Consejo 

Federal de Seguridad Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el 

Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y la Superintendencia de Seguros de 

la Nación. Los Organismos o Autoridades responsables de EMERGENTOLOGIA, 

son la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, el Consejo Federal de 

Seguridad Vial, el Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Vigía y los 

Ministerios de Salud Provinciales. 

 

ESPAÑA 

 

3.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La ciudad es un espacio de relación para las personas, donde el contacto, la 

convivencia y la comunicación constituyen la esencia de la vida colectiva. Para 

cualquier civilización, ciudades y pueblos han constituido desde siempre los motores 

de su desarrollo social y económico. 

 

Tradicionalmente, las urbes han concentrado su oferta de actividades y 

servicios en un espacio reducido con el fin de evitar que los ciudadanos recorran 
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grandes distancias para satisfacer sus necesidades más elementales, siendo por ello 

más eficientes y eficaces. Esta organización urbana se conoce como ciudad 

compacta, en contraposición a la ciudad difusa que aleja usos y actividades y que, 

como consecuencia de ello, obliga a las personas a invertir mayor tiempo y esfuerzo 

en su movilidad cotidiana. 

 

Los costes económicos derivados de los efectos negativos de los impactos 

ambientales y sociales que lleva asociados –contaminación, ruidos, consumo de 

combustibles fósiles, accidentes de tránsito, pérdida de tiempo, etc., muchos de los 

cuales todavía se externalizan en el balance global de los territorios, han ido en 

aumento hasta el punto de poner en evidencia la insostenibilidad del sistema. A raíz 

de esto, ha surgido el debate sobre la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo 

de movilidad más sostenible, que tenga como objetivo satisfacer las necesidades de 

la sociedad actual siempre y cuando no afecte a las generaciones futuras. 

 

La cultura de la sostenibilidad en materia de movilidad urbana apuesta por la 

convivencia pacífica de todos los medios de transporte y el reparto equitativo del 

espacio público. 

 

En el ámbito urbano las características del entorno estructural, como son los 

tipos de vías donde conviven arterias principales, zonas de transición, vías que por su 

uso requieren baja velocidad, y la elevada presencia de cruces, son notablemente 

diferentes a la realidad de la red de carreteras. Igualmente la ciudad es singular por 

sus aspectos dinámicos, es decir por la propia movilidad. En las ciudades, hay una 

mayor presencia de usuarios vulnerables (peatones, motoristas y ciclistas) que 

comparte la vía pública con todo tipo de vehículos. Esto también se traduce en un 

perfil diferente de la siniestralidad. 

 

Las lesiones producidas por accidentes de tránsito constituyen uno de los 

problemas con mayor impacto en la morbilidad y en la mortalidad de un país, y son 

causa, además, de un gran número de incapacidades. Sin embargo, el problema de la 

inseguridad en los desplazamientos en el ámbito urbano, ha sido durante muchos 

años subestimado, precisamente donde la frecuencia de accidentes con víctimas 

graves es menor, abordándose el problema desde el prisma de un modelo 
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culpabilizador. Este modelo, basado solo en el control y la sanción, se ha demostrado 

ineficaz en la reducción de la accidentalidad. 

 

La evolución del número total de fallecidos en accidentes de tránsito en zona 

urbana, en España, desde 1980 muestra una tendencia positiva de descenso en los 

últimos años. 

 

En el año 2006, en España se produjeron 99.797 accidentes de tráfico con 

víctimas, un 51% en zona urbana. En estas zonas uno de cada tres accidentes son 

colisiones fronto-laterales (17% carretera) y el 38% atropellos (8% en carretera). Un 

47% ocurren en un cruce (18% en carretera) 

 

En zona urbana los vehículos de dos ruedas representan al 27% de los 

vehículos implicados, mientras que en carretera es un 9,8%. En nueve de cada diez 

vehículos de dos ruedas implicados en accidente se producen víctimas, mientras que 

en turismos y furgonetas las encontramos en uno de cada dos y en los camiones se 

reducen a uno de cada tres 

 

Las víctimas de accidentes en zona urbana fueron 67.118 (45%). Presentan 

lesiones de menor gravedad (87% de heridos leves) que las de carretera (72%) y una 

letalidad también inferior (1,5 fallecidos x 100 accidentes vs. 6,8 fallecidos x 100 

accidentes en carretera). 

 

En este escenario, la mejora de la seguridad vial urbana solo es abordable con 

la participación del conjunto de Administraciones Públicas y la colaboración de 

todos los agentes sociales y económicos implicados. Cada organismo y sector tiene 

que intervenir desde su ámbito territorial, ejercitando las competencias que tiene 

atribuidas mediante acciones de índole diversa –educativas, formativas, tecnológicas, 

normativas, de diseño vial, ambientales, urbanísticas, etc.- para encontrar soluciones 

a la compleja cuestión de la accidentalidad de tráfico a escala local, si bien es la 

Administración Local la que juega un papel decisivo en la reducción de la 

accidentalidad. 
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3.3.2. ESTRUCTURA. 

 

Para trazar un Plan de Seguridad Vial Urbana Tipo, es preciso realizar un 

diagnóstico de situación, una formulación de objetivos, plasmar las acciones 

priorizadas por cada municipio en dicho Plan, y llevar a cabo una evaluación. 

 

3.3.2.1. Diagnóstico de situación. 

 

Para realizar la diagnosis de seguridad vial en el Municipio se considera 

imprescindible conocer el escenario de partida para conocer los problemas a los que 

se enfrenta y sus causas. Aunque cada ciudad tiene sus propias características y 

tipología, si se aplica la misma metodología se pueden realizar estudios comparativos 

entre municipios, lo que sin duda contribuirá a avanzar de forma colectiva en la 

resolución de los problemas que afectan a la seguridad vial urbana. 

 

Un sistema de información sobre accidentalidad vial genera resultados 

numéricos que orientan sobre la magnitud y las características del problema, la 

población y los factores de riesgo, y las tendencias en el tiempo. Dicha información 

debe permitir desarrollar políticas, establecer prioridades, asignar recursos, implantar 

programas de prevención, evaluar estrategias y monitorizar la evolución del 

problema en el tiempo. 

Se describirán los elementos a tener en cuenta en el proceso del análisis de situación 

y cómo calcular los indicadores. Se incluirán fichas modelos para presentar la 

información. Se estructura en los siguientes apartados: 

 

1) Datos generales del municipio 

2) Indicadores de movilidad 

3) Indicadores de accidentalidad 

4) Actuaciones recientes en marcha 

 

3.3.2.2. Definición de Objetivos. 

 

Los objetivos concretos a nivel municipal se llevarán a cabo describiendo la 

formulación de propuestas a nivel local a partir del análisis de situación. Las 

acciones se dividirán en 10 ámbitos de actuación, como son: 
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 El diseño del espacio público y la señalización. 

 El tránsito y la convivencia de los distintos medios de transporte urbano. 

 La accidentalidad de los vehículos a motor. 

 La movilidad de los colectivos más vulnerables. 

 La vigilancia y control de las infracciones viales y sus causas. 

 La atención sanitaria y social a las víctimas de accidentes de tránsito. 

 El estudio de la movilidad y la accidentalidad vial urbana. 

 La formación y la información sobre seguridad vial urbana. 

 La coordinación y colaboración entre administraciones. 

 La participación social sobre seguridad vial urbana. 

 

 

Fig. 3.12 
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3.3.2.3. Elaboración del Plan de Acción. 

 

Una vez definidos y acordados los objetivos operativos locales, y propuestas 

las acciones que se desea emprender para conseguirlos, es necesario concretar 

diversas cuestiones que atañen al buen funcionamiento y progreso del Plan de 

Seguridad Vial Urbano. 

 

El Plan debe programar, temporalmente, las acciones asociadas a cada 

propuesta de actuación, y presupuestarlas económicamente, con objeto de garantizar 

su financiación, aplicación y efectividad. Este esfuerzo debe ir acompañado de una 

dotación de recursos humanos con la formación y experiencia adecuadas, que pueda 

dedicar toda o una parte importante de su tiempo a la implantación de las acciones y 

su posterior seguimiento y evaluación. 

 

Es preciso que estas acciones estén definidas por indicadores que se 

agruparán en apartados, fáciles de calcular, aporten información real y sean 

comparables entre municipios. Su diseño ha de facilitar el proceso de evaluación y 

seguimiento ya que, en caso contrario, se convertirían en meros datos numéricos sin 

otro valor que el puramente estadístico. 

 

El análisis y la lectura transversal de este conjunto de datos e indicadores han 

de permitir caracterizar con detalle y sencillez la accidentalidad vial urbana y los 

niveles de seguridad del municipio, así como extraer conclusiones sobre un 

determinado grupo de población o un perfil de las víctimas. 

 

3.3.2.4. Evaluación. 

 

El último apartado del Plan, y no por ello menos importante, será la 

evaluación del mismo. Previamente, se describirá la metodología necesaria a 

contemplar para evaluar el Plan de Seguridad Vial Urbano. 

 

La evaluación Anual del Plan debe hacerse teniendo en cuenta estas premisas: 

 

1) Seguimiento indicadores accidentalidad 
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2) Valorar utilidad acciones implantadas 

3) Redefinición de Objetivos y Acciones 

 

El seguimiento y evaluación de la accidentalidad y de los niveles de seguridad 

vial urbana no solo debe permitir constatar los cambios, tanto positivos como 

negativos, realizados y el éxito o fracaso de las actuaciones llevadas a cabo, sino 

también la reformulación de los objetivos locales operativos y de las propuestas para 

adaptarlas a la situación de cada momento.  

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que determinadas mejoras no pueden ser 

valoradas solo mediante la utilización de indicadores numéricos, ya que el resultado 

obtenido debe ser contemplado desde una perspectiva más cualitativa que 

cuantitativa. Por ello, los progresos cualitativos deben ser valorados indirectamente 

mediante la correlación con otros datos, como el proceso de implantación del plan 

con su grado de implicación, el impacto de las medidas aplicadas sobre la 

accidentalidad urbana, y los resultados obtenidos para cada una de las acciones 

propuestas en el Plan y llevadas a cabo. La información recopilada debe conducir 

finalmente a la revisión de los objetivos locales y a su redefinición con el de adaptar 

el Plan de acción a los nuevos escenarios que vayan emergiendo con su aplicación. 

 

La valoración de dichos resultados ha de contemplar, también, además del éxito 

de las medidas adoptada, la eficacia de los departamentos municipales y de los 

agentes externos en la reducción de la accidentalidad vial. Es fundamental, por tanto, 

que este proceso de análisis sea realizado desde una posición municipal crítica y 

constructiva, ya que tiene como propósito fundamental avanzar en la reducción de la 

accidentalidad urbana y los impactos negativos asociados. 

 

El grado de desarrollo de cada una de estas cuatro etapas vendrá determinado por 

las características del Municipio, si bien será el diagnóstico inicial el que apuntará 

los objetivos y las líneas de actuación en las que deberán concentrarse los esfuerzos 

iniciales de la Administración Local y de los agentes implicados. 
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3.3.4. PARTICIPACIÓN. 

 

Las claves del éxito las encontramos en la participación activa de todos los 

sectores y agentes relacionados con la movilidad y la accidentalidad urbana. La 

seguridad vial es una tarea colectiva. Por ello, el éxito en la implantación del Plan de 

Seguridad Vial Urbano requiere de dos estrategias transversales fundamentales: un 

claro liderazgo municipal con la implicación de políticos, técnicos y departamentos 

de toda la administración local; y la colaboración y coordinación permanentes con 

todas las instituciones y la sociedad civil, por otro lado. 

 

El liderazgo municipal es una condición indispensable para movilizar el 

proyecto de mejora de la seguridad vial urbana en tres dimensiones: del municipio 

ante la comunidad, la sociedad civil y los agentes socioeconómicos; del municipio 

ante las instituciones supramunicipales ganando credibilidad y legitimidad, que se 

materializaría en un refuerzo de las tareas de coordinación; y del propio 

Ayuntamiento, con una fuerte implicación de los niveles políticos y técnicos de la 

Administración Local. 

 

Como paso previo a la aprobación del Plan Municipal de Seguridad Vial, el 

ayuntamiento deberá adquirir, formalmente en un pleno municipal, el compromiso de 

adhesión a los objetivos marcados. 

 

La colaboración con las organizaciones sociales es indispensable si se quiere 

llegar a los ciudadanos y conseguir los objetivos planteados, de acuerdo con los 

principios de proximidad y subsidiaridad, consiguiendo así mejores grados de 

eficacia en la implantación de las propuestas formuladas y de un presupuesto 

destinado a la mejora de la seguridad vial. 

 

Será preciso contar con la aprobación de un Pacto por la movilidad y la 

seguridad vial, una mayor información y debate público sobre las actuaciones 

municipales en esta materia, y la financiación de actuaciones promovidas por los 

agentes de la sociedad civil. 
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Para que un Plan obtenga los objetivos marcados, será preciso que los 

resultados obtenidos se hagan públicos anualmente, para conocimiento de todos los 

ciudadanos, con lo que se aumenta el efecto positivo que tienen las medidas 

adoptadas sobre la población y, a su vez, se disemina la información de los 

principales problemas en seguridad vial. Los problemas que no se conocen, no 

existen y por lo tanto no se adoptarán actitudes preventivas por parte de la población. 

 

El Plan Municipal debe ser un documento vivo, que se adapte en cada 

momento a las necesidades que vayan surgiendo. Por ello debe estar continuamente 

en revisión y sus modificaciones deben aprobarse oficialmente, de modo parecido a 

como se haya aprobado el Plan. 

 

Para una mayor efectividad del Plan, los distintos departamentos municipales 

por él afectados deberán mantener una coordinación permanente, institucionalizando 

ésta de tal manera que puedan establecerse criterios de colaboración entre estos 

diferentes departamentos, a la vez que se elaboren protocolos de creación de ficheros 

e información relevante para la seguridad vial, definiendo, a su vez, un sistema de 

traspaso de la información y de los ficheros entre estos departamentos afectados. 

 

Como órgano de debate y participación de la sociedad civil y del sector 

económico de la ciudad implicado en los temas de movilidad, deberá crearse un 

Consejo Municipal de Seguridad Vial, cuyas actuaciones pasarán por debatir los 

objetivos básicos de la movilidad y en especial del grado de seguridad vial que el 

municipio quiera adquirir con los partidos políticos y entidades cívicas locales y 

regionales (asociaciones de vecinos, grupos ecologistas, asociaciones de 

autoescuelas, clubes de automóvil, asociaciones de peatones, de prevención de 

accidentes, etc.), a la vez que deberán crearse grupos de trabajo para tratar aspectos 

concretos de movilidad, seguridad vial y disciplina, gestión de la circulación y 

cualquier otro que por la importancia del tema deba constituirse. 
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CAPITULO IV 

 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA DISMINUCIÓN 

DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL CANTÓN CUENCA 

BASADO EN LOS PUNTOS HUMANO – VEHÍCULO – EQUIPAMIENTO 

AMBIENTAL. 

 

4.1. TIPOS DE PLANEACIÓN 

 

ALCANCE NIVELES TIPO DE 

PLANEACIÓN 

OBJETO 

Largo plazo Institucional Estratégica Elaboración del mapa ambiental 

para evaluación. Debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Incertidumbre. 

Mediano 

plazo 

Intermedio Táctica Conversión e interpretación de 

estrategias en planes concretos 

en el nivel departamental. 

Corto plazo Operacional Operacional Subdivisión de planes tácticos de 

cada departamento en planes 

operacionales para cada tarea. 

Fuente: Administración "Procesos Administrativos" – Idalberto Chiavenato. Segunda Edición. 1998 

 

4.1.1. Nivel institucional 

 

En este nivel se realiza la llamada Planeación Estratégica, porque los 

lineamientos son diseñados y asumidos por los dirigentes o altos mandos de la 

organización, para toda la organización. Por ello, cumplen con la tarea de enfrentar la 

incertidumbre que se genera en el ambiente, determinando las amenazas y 

oportunidades y diseñando estrategias para enfrentar estos dos anteriores. 

 

La proyección se debe realizar a largo plazo, y se debe tomar a toda la 

empresa, diseñando una Misión (Actual), Visión (futuro) y Metas (Proyecciones). 

Básicamente no solo se preocupa por anticiparse al futuro, sino por visualizar 

implicaciones futuras en decisiones actuales. Está proyectada al logro de los 
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objetivos institucionales tiene como finalidad básica el establecimiento de guías 

generales de acción de la misma. 

 

Las estrategias son a menudo referidas a la competencia. El propósito de la 

planeación estratégica es entonces determinar la forma de crecimiento de las 

organizaciones, señalando las estrategias a desarrollar para el logro de sus objetivos. 

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir sobre los 

objetivos de una organización, sobre los recursos que serán utilizados y las políticas 

generales que orientaran la adquisición y la administración de tales recursos, 

considerando a la empresa como una entidad total. Las características de esta 

planeación son, entre otras, las siguientes: 

 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específicos subsecuentes. 

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de dirección. 

 Establece un marco de referencia general para toda organización. Se maneja 

información fundamentalmente externa. 

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos de 

planeación. 

 Normalmente cubre amplios periodos. 

 No define lineamientos detallados. 

 Su parámetro principal es la eficiencia. 

 

4.1.2. Nivel intermedio. 

 

Este nivel asimila las presiones e influencias ambientales generadas por la 

incertidumbre en el nivel institucional. Es una relación entre tareas por hacer y el 

tiempo disponible para hacerlas. El propósito de las decisiones en este nivel, debe ser 

limitado, con plazos más cortos, áreas menos amplias. Su amplitud es departamental 

y se orienta hacia resultados satisfactorios. 

 

En este nivel, la Planeación Táctica toma un concepto de toma deliberada y 

sistemática de decisiones que incluyen propósitos más limitados, plazos más cortos, 

áreas menos amplias y niveles medios en la jerarquía. 
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Estos planes, por lo general de cinco años de duración, fluyen naturalmente 

desde los objetivos, políticas y estrategias establecidas en el plan estratégico. 

 

En la realidad los planes a plazo medio pueden tener subjetivos, subpolíticas 

y subestratégicas propias, y éstas son probablemente más detalladas que en el plan 

estratégico o plan a largo plazo. 

 

La ejecución de la planeación implica el empleo de la planeación estratégica 

o de la plantación táctica. En contraste, la planeación táctica se refiere al empleo más 

efectivo de los recursos que se han aplicado para el logro de objetivos dados y 

específicos. La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en 

los diversos procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más estratégica es 

la plantación. 

 

En conclusión, la planeación táctica es el proceso mediante el cual los planes 

en detalle son llevados a cabo, tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para 

realizar la planeación estratégica. 

 

Algunas de las características principales de la planeación táctica son: 

 Se da dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica. 

 Es conducida o ejecutada por los ejecutivos de nivel medio (gerentes 

divisionales o funcionales). 

 Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa. 

 Se maneja información externa e interna. 

 Está orientada hacia la coordinación de recursos. 

 Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. 

 

Planeación estratégica es una planeación a largo plazo. La planeación táctica 

abarca períodos más breves. Pero "largo" y "breve" son términos relativos y, por 

ende, también los son "estratégico y "táctico". En general, la planeación estratégica 

se interesa sobre el período más largo que merezca considerarse; la planeación 

táctica, sobre el período más breve. Se necesitan ambos tipos de planeación, pues se 

complementan. Son como las dos caras de una moneda; se puede verlas 
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separadamente, inclusive discutirlas aparte, pero no se les puede separar en la 

realidad. 

 

Una planeación táctica trata de la selección de los medios por los cuales han 

de perseguirse objetivos específicos. Estos objetivos, en general, los fija 

normalmente un nivel directivo en la empresa. La planeación estratégica se refiere 

tanto a la formulación de los objetivos como a la selección de los medios para 

alcanzarlos. Así pues, la planeación estratégica se orienta tanto a los fines como a 

los medios. 

 

Sin embargo, "medios" y "fines" son también conceptos relativos; por 

ejemplo, "dar publicidad a un producto" es un medio cuyo fin es "venderlo". Sin 

embargo, "venderlo" es un medio para alcanzar otro fin: "Obtener ganancias" y las 

ganancias a su vez son un medio para muchos otros fines. 

 

Debería ser obvio que se necesitan tanto la planeación estratégica como la 

táctica para obtener el máximo beneficio. 

 

4.1.3. Nivel operativo 

 

Los detalles del plan a plazo medio no son suficientes para lograr las 

operaciones corrientes inmediatas, es necesario detallar aún más este plan; esto es 

posible a través de los planes a corto plazo. 

 

Los planes a corto plazo son usualmente planes a desarrollarse en un año o 

menos y contienen detalles y calendarios del tipo de presupuesto o plan de 

financiamiento para su realización. Así, el plan de producción y el plan de 

distribución incluirán cuotas de venta, presupuesto de distribución y pronóstico 

estimado de ventas. 

 

Se basa en la lógica del sistema cerrado, por la Planeación se orienta hacia la 

optimización y maximización de los resultados. El grado de libertad es mínimo por 

que se deben obtener resultados, es por ello que la administración debe tomar 
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decisiones a corto plazo. Su amplitud es sólo hacia una tarea u operación. Por esta 

última razón el nivel operacional se orienta hacia la eficiencia.  

La Planeación operacional está constituida por numerosos planes operacionales que 

proliferan en las diversas áreas y funciones de la empresa. 

 

4.1.4. Comunicación. 

 

La comunicación eficiente se da cuando el receptor recibe el mensaje, lo 

entiende, lo acepta, lo utiliza y retroalimenta. En primer lugar, se deben ver qué 

obstáculos hay para que se dé esa comunicación, y después ver 

algunas actitudes y técnicas que favorecen su mejora. En el proceso de la 

comunicación hay frecuentemente una degradación de la información, que va 

haciendo disminuir su flujo: de lo que se quiere decir a lo que se sabe decir, a lo que 

se dice, de ahí a lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se 

acepta, lo que se retiene, y lo que se pone en práctica. 

 

Para evitarlo hay que prever los problemas que nos podemos encontrar en 

distintas fases del proceso de comunicación: 

 

Concebida una idea, a la hora de codificarla, nos puede faltar capacidad 

de síntesis o no disponer del nivel de vocabulario preciso. 

 

Al ir a expresarla, pueden ser problema la timidez e inhibiciones, los defectos 

de expresión, los medios inadecuados. 

 

De la transmisión a la recepción, pueden ser problemas las deficiencias 

sensoriales, la mala ambientación, la falta de atención. 

 

En la decodificación, defectos de escucha comprensiva, esquemas mentales 

del usuario. 

 

En la aceptación final, la falta de capacidad de análisis y 

la percepción subjetiva del lector. 
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Las barreras de la comunicación pueden principalmente personales que se 

produce con la desconfianza hacia los usuarios, el desconocimiento de sus 

necesidades, indiferencia, prepotencia, intolerancia, falta de atención e interés por el 

usuario. Es fundamental evitar lo que se denominan filtros que no son más que los 

estereotipos de los usuarios, juzgando globalmente por algún rasgo rechazable o 

proyectando los sentimientos propios como si fueran los suyos. 

 

Los filtros que dificultan el proceso de comunicación y la escucha comprensiva son: 

 Estereotipos: esquemas en los que encorsetamos a los otros, creando 

prejuicios, dificultando la aceptación positiva de sus mensajes. 

 Efecto halo: valorar al otro totalmente a partir de un único rasgo individual 

favorable o desfavorable. 

 Proyección: atribuir a los otros nuestros propios sentimientos y 

características. 

 Percepción selectiva: captar lo que esperamos ver, lo que está de acuerdo con 

nuestro esquema mental y rechazar lo demás. 

 Físicas (las ventanillas, los mostradores inadecuados, la falta de condiciones, 

el ruido). 

 Semánticas (el lenguaje inadecuado a los conocimientos de los usuarios). 

 

Toda comunicación humana requiere, además de unas técnicas adecuadas, una 

serie de actitudes hacia el proceso y hacia el interlocutor, que favorezcan la 

comprensión y aceptación de los mensajes. 

 

4.1.5. Indicadores de Gestión 

 

En otras palabras es un instrumento de medición de las variables asociadas a 

las metas. Al igual que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. En este 

último caso pueden ser expresados en términos de "Logrado", "No Logrado" o sobre 

la base de alguna escala cualitativa. Los indicadores de gestión por su parte, se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de 

toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomarán 

acciones correctivas o preventivas según el caso. Son un subconjunto de los 
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indicadores, porque sus mediciones están relacionadas con el modo en que los 

servicios o productos son generados por la institución. 

 

El valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y 

constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. 

 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias 

del área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del 

indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que son 

medios económicos y rápidos de identificación de problemas. 

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del 

área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar 

la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. Con los 

resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan al 

mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la meta fijada. 

 

4.1.5.1. Criterios 

 

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la 

característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o 

frecuencia de la cantidad. 

 Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 

aquellos que lo usan. 

 Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 

organización. 

 

4.1.5.2 Tipos de indicadores. 

 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o indicador 

puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, en el segundo se quiere medir las salidas del proceso. 
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También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de 

eficiencia. El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos 

indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. 

Los indicadores de eficacia se enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el 

establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del proceso para comparar lo que entrega el 

proceso contra lo que él espera. 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se 

concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos 

utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

 

Las técnicas para elaborar medidores e indicadores son simples. El proceso sugerido 

para hacerlo es el siguiente: 

 Paso 1. Definir los atributos importantes. Mediante el uso de un diagrama de 

afinidad (lluvia de ideas mejorada) obtenga el mayor número de ideas acerca 

de medidores o indicadores que puedan utilizarse para medir las actividades o 

los resultados del mismo, según sea el caso. Asimismo, los atributos más 

importantes que debe tener el medidor o indicados. Luego, por consenso 

seleccione los más apropiados. 

 Paso 2. Evaluar si los medidores/ indicadores tienen las características 

deseadas, es decir medibles, entendibles y controlables. 

 Paso 3. Compare contra el conjunto de medidores o indicadores actuales para 

evitar redundancia o duplicidad. Esto es la comparación de los resultados. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, nuestro tipo de plan es el plan 

estratégico o del tipo institucional, puesto que es a largo plazo y en su ejecución se 

involucraran los altos mandos y la información que aquí se maneja es externa. 

  

El plan se desarrollara como se indica en el mapa conceptual de la figura 4.1, 

y para su planeamiento se basara en algunas etapas. El tiempo estimado para el 

desarrollo de este plan es de 4 años, en los cuales se dará seguimiento a los 

indicadores de acción. 
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Fig. 4.1 

Fuente: Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público 

Dra. Marianela Armijo
32

 

Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública 

Antes de iniciar con la primera etapa planteamos nuestra misión y visión que 

son fundamentales para dicho plan. Pero antes destacaremos la importancia de la 

misión y visión. 

 

4.2. MISIÓN. 

 

4.2.1. ¿Quiénes somos, que hacemos, para quienes? 

 

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, los bienes 

y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen 

diferente de otras instituciones y justifican su existencia. 

                                                           
32  Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público 

Dra. Marianela Armijo 
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Una correcta definición de la Misión debe contener: 

 Cuál es el propósito de la Organización. 

 Qué hace: descripción de los Productos Finales (Bienes y servicios que 

entrega) 

 Para quiénes: identificación de los Usuarios o beneficiarios a quiénes van 

dirigidos los productos finales (bienes y servicios). 

 Cuál es el efecto que se espera lograr: (resultado final) en la población 

objetivo a la que se dirige su accionar, a través de los productos provistos. El 

quehacer de la institución que genera el valor público de la entidad y el plazo 

en que se espera proveer. 

 

4.2.2. ¿Cómo se redacta la misión? 

 

No es conveniente ser ortodoxos respecto de la redacción de una misión, 

puede ser tan larga o tan breve como el equipo a cargo de su definición lo crea 

conveniente. 

 

Sin embargo, su lectura debe permitir a todos los interesados (propia 

institución, los usuarios, ciudadanos, Ministerio de Hacienda, Congreso, etc.) 

comprender cuál es la esencia o especificidad del quehacer institucional (que le 

confiere identidad) y que justifica públicamente su existencia. 

 

4.3. VISIÓN 

 

4.3.1. ¿Cómo queremos ser reconocidos? 

 

La visión corresponde al futuro deseado de la organización. Se refiere a cómo 

quiere ser reconocida la entidad, representa los valores con los cuales se 

fundamentará su accionar público. 

 

Pasos Básicos para la identificación de la Visión 
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4.3.2. ¿Cómo se redacta? 

 

Puede ser más amplia que la Misión Institucional, y debe contener aspectos 

que permitan a los usuarios ciudadanos identificar que pueden esperar de la Entidad 

en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etc. 

 

Se debe evitar repetir las funciones, y los productos que caracterizan la 

definición de la misión. Asimismo, no deberían señalarse aquellos aspectos 

relacionados con los proyectos de modernización de corto plazo. 

 

4.3.3. ¿Qué no debe faltar? 

 

 Los valores de la entidad. 

 Cómo quiere ser vista o percibida la institución en el futuro. 

 Importancia de la declaración de Visión para la gestión institucional. 

 Compromete públicamente las aspiraciones institucionales, dando un efecto 

de cohesión a la organización. 

 Permite distinguir y visualizar el carácter público y cómo la intervención 

gubernamental se justifica desde el punto de vista de lo que entrega a la 

sociedad. 

 Complementa el efecto comunicacional de la misión y enmarca el quehacer 

institucional en los valores que la sociedad espera de la entidad pública. 

 

Misión 

Desarrollar acciones y medidas de seguridad vial que día a día vayan en bien 

de la comunidad para disminuir los índices de accidentes de tránsito, muertes y 

lesiones de la población a causa de los mismos, así como también implementación de 

acciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios de las vías.  

 

Visión 

En el largo plazo, ser una ciudad con una generación de accidentes de tránsito 

no muy influyente, disminución de heridos y lesionados a causa de los mismos, ser 
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una ciudad en la cual conductora, pasajeros y peatones tengan conocimiento de la ley 

de tránsito y respeten la misma a través de una nueva cultura vial. 

 

4.4. ETAPA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

Los accidentes de tránsito a nivel mundial constituyen un serio problema 

económico social, actualmente están matando cada año más de 1.3 millones de 

personas y causando lesiones de 20 a 50 millones, cifras superiores a las causadas 

por la malaria. 

 

El Ecuador no escapa a esta realidad, en el cuadro siguiente se puede 

comprobar la gravedad de esta verdadera endemia, a lo cual había que agregar el 

elevado porcentaje de discapacitados por accidentes de tránsito y las pérdidas 

económicas anuales. 

 

Del total del número de muertos en el Ecuador, los accidentes de tránsito 

representan un gran porcentaje los mimos que detallamos en la tabla 1.1. 

 

Año % de Muertes por Accidentes Tránsito Causalidad 

2007 19,50% 

Segunda Causa de Muerte en el 

Ecuador 

2008 19,50% 

2009 22,70% 

2010 23,30% 

Tabla 4.1 

Fuente: Automóvil Club Del Ecuador 

 

La descripción de la tabla 1.1 es la siguiente: 

    Adultos Niños 

2007 19374 10530 1802 

2008 19667 12749 1520 

2009 21528 14869 2088 

2010 25588 22313 2175 

Tabla 4.2 

Fuente: Automóvil Club Del Ecuador 
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2007; del total de muertos 17 son niños, uno de cada 106 

2008; del total de muertos 80 son niños, uno de cada 19 

2009; del total de muertos 174 son niños, uno de cada 12 

2010; del total de muertos 145 son niños, uno de cada 15 

 

Como se ve en la figura. 4.2 está considerado en adultos y niños entre 

mujeres y varones, es información a nivel de país. 

 

 

Fig. 4.2 

Fuente: Automóvil Club Ecuador 

 

En la ciudad de cuenca los accidentes de tránsito son un problema creciente, 

teniendo como principal autor al factor humano, es por ello que se hace necesario 

disponer de un plan estratégico que nos dé seguridad vial al implementar acciones 

necesarias para conseguir el éxito del mismo. 

 

Como podemos observar en el año 2011 desde el mes de Enero a Octubre la 

principal causa de accidentes de tránsito es la imprudencia del conductor con el 53%, 

a nivel nacional esta es la principal causa de accidente, por lo que en el plan 

estratégico a plantear se tiene que trabajar en este aspecto fundamentalmente. 

 

La segunda causa es la imprudencia del peatón con un 32% y la tercera es la 

embriagues del conductor con un 7%, estas son las causas más relevantes al 

momento de darse un accidente de tránsito. 
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Las otras causas que son en bajo porcentaje, son la invasión de carril con un 

1%,mal estacionamiento con 2%, paso de un semáforo en rojo el 1%, y también 

debido a la embriagues del peatón con un 2%, que si bien esta en un índice bajo estos 

tipos de accidentes terminan con la vida del peatón. 

 

El resto de causas de la figura 4.3 tienen un pontaje de 0% por lo que no es 

necesario ahondar en ellos. 

 

Fig. 4.3 

Fuente: Policía Judicial del Azuay año 2011 

 

4.5. ETAPA 2: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN. 

 

De acuerdo al Centro de Estudios Estratégicos, unidad dedicada a recopilar y 

analizar estadísticas de la problemática ciudadana, los principales lugares en donde 

ocurren con mayor frecuencia los accidentes son en las consideradas vías rápidas, en 
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donde los vehículos avanzan a grandes velocidades y los espacios para los peatones 

son reducidos. 

 

Entre estas están: la autopista Cuenca-Azogues, Av. de las Américas y Av. España. 

 

Según el registro del Servicio de tránsito, la mayor parte de accidentes se 

presentan en la zona rural específicamente los días sábados. El promedio de 

accidentes de tránsito desde enero hasta mayo, comprendido entre los días de la 

semana ascienden 50, sin embargo, los fines de semana llegan al doble.  

 

Las horas en las que se presentas la mayor parte de accidentes se engloban al 

medio día (12h00 a 14h00) y en la noche (18h00 a 20h00). 

 

Las acciones que se han ejecutado durante la actual administración por parte 

de la Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Cuenca en materia de transito son:  

 

Según la secretaria de movilidad la creación de la empresa pública de 

movilidad EMOV-EP, que desarrolla las siguientes funciones; gestión del sistema de 

transporte público, revisión técnica vehicular, movilidad alternativa, gestión de 

estacionamientos y aparcaderos en la Ciudad, señalización horizontal, vertical y 

semafórica, etc.  

 

Los resultados permiten observar que, el tiempo de circulación en el Centro 

Histórico se redujo de 30 a 15 minutos, con una efectividad en el ahorro del tiempo 

del 50%; la velocidad de circulación aumentó, de 5 km/h a 15 km/h con una mejora 

del 150%; el costo energético y económico para el ciudadano se redujo, de 2 dólares 

por kilómetro en el Centro histórico a 0.50 centavos de dólar por kilómetro, un 

ahorro del 70% para el bolsillo ciudadano. 

 

Otra de las acciones para agilitar el tránsito y evitar embotellamientos en los 

puntos de mayor conflicto ha sido la implementación del sistema de comunicación y 

gestión de la movilidad que enlaza el Centro de Control de Transito con la Ilustre 

Municipalidad Cuenca, los encargados de la comunicación son los usuarios del viario 

de la ciudad. Los elementos que intervienen en esta implementación son: 



167 
 

 Cuatro pantallas instaladas en zonas de conflicto. 

 Control y comunicación en los principales accesos al Centro Histórico. 

 Software de manejo desde la central de control. 

 

La secretaria de infraestructura y obras públicas trabaja en la construcción del 

distribuidor de tránsito en la intersección de la av. de las Américas, av. Loja, vía a 

Baños, circunvalación sur y panamericana sur como observamos en la figura 4.4. 

 

 

Fig. 4.4 

Fuente: Autor 

Intercambiador de Tráfico Sur 

 

Este intercambiador ayudo con una mayor afluencia de tráfico, y reducción de 

tiempo al conducirse de un lugar a otro, además presenta todas las seguridades para 

evitar cualquier tipo de accidente. 
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Fig. 4.5 

Fuente: Autor 

Intercambiador de tráfico sur 

 

Este intercambiador consta de toda la señalética necesaria para un correcto 

flujo de vehículos, la infraestructura es muy adecuada. 

 

 

Fig. 4.6 

Fuente: Autor 

Intercambiador de tráfico sur 

 

Otra implementación para evitar conflictos entre conductores y peatones es el 

sistema semafórico computarizado Fase II que regula el transito masivo en el centro 

histórico, especialmente en las intersecciones más conflictivas. 
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Fig. 4.7 

Fuente: Autor 

Calle Hermano Miguel 

 

En todo el centro histórico se encuentra con este sistema de semaforización, 

al ser un lugar de alto flujo vehicular este sistema permite que además del conductor, 

el peatón también respete la luz del semáforo, como vemos en la figura 4.7 estos 

semáforos vienen con un sistema de alarma y un pequeño semáforo peatonal que le 

hará saber que puede o no proceder a cruzar la calle. 

 

 

Fig. 4.8 

Fuente: Autor 
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En el caso de la figura 4.7 el peatón puede cruzar la calle y en el caso de la 

figura 4.8 no lo puede hacer puesto que la señal está en alto. 

 

4.6. ETAPA 3: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

 Disminuir en un 20% los accidentes de tránsito, en el tiempo estimado para 

nuestro plan. El cual será medido de acuerdo a nuestros indicadores de 

resultado en el periodo de un año. 

 Disminuir en un 20% el número de víctimas mortales así como de heridos en 

un accidente de tránsito. 

 Promover acciones de seguridad vial. 

 Promover campañas de concientización y sensibilización vial para los 

conductores y peatones. 

 

Para poder cumplir con los objetivos estratégicos necesitamos de indicadores 

de resultados, los mismos que están ligados a dichos objetivos, estos nos permitirán 

saber si nuestras acciones están dando resultado y si se está alcanzando las 

prioridades propuestas. 

INDICADOR 

1 Reducir la tasa de mortalidad por accidentes de transito 

2 Reducción del número de fallecidos/heridos graves. 

3 Reducción del número total de accidentes con víctimas. 

4 Reducción del número de personas atropelladas. 

5 
Reducción del número de motocicletas implicadas en accidentes de tránsito 
con víctimas. 

6 Incremento de controles totales de alcoholemia. 

7 
Incremento del uso del cinturón de seguridad en vías urbanas y en 
carretera. 

8 
Incremento del uso del casco por conductor y pasajero de motocicleta en la 
vía urbana. 

9 
Reducción del número total de fallecidos/heridos por tipo de vía (autopista, 
autovía, vía convencional). 

10 Reducción del número de accidentes por pérdida de pista. 

11 
Reducción del número de accidentes ocasionados por la vía (mal estado, 
señalización, etc.). 
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4.7. ETAPA 4: ESTRATEGIAS 

 

4.7.1. Compromiso planteado por las autoridades. 

 

Para que el plan funcione es necesario que participen autoridades u 

organismos relacionados con la seguridad vial como:  

 Ministerio de obras públicas. 

 Ministerio de salud. 

 Policía nacional y de carreteras. 

 Municipio y/o gobernaciones. 

 

De estas autoridades dependerá el cumplimiento de dicho plan, las mismas 

que deberán ser conscientes y tener un total conocimiento de la problemática de la 

accidentalidad vial. 

 

Cada organismo tendrá que cumplir con sus funciones para que el plan tenga 

resultado; así del Ministerio de Transportes y Obras Públicas será: 

 Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. 

 Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras y caminos existentes. 

 Regular, controlar y vigilar el tránsito, sus consecuencias ambientales y el 

transporte por los caminos públicos. 

 Planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa civil, para 

controlar inundaciones y otras calamidades públicas. 

 Planificar y efectuar cartas geográficas, hidrográficas y mapas de la 

República. Estudiar, investigar y laborar sobre aspectos geográficos, 

hidrográficos y de otra índole que sean complemento de esas funciones. 

 Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, y resoluciones en materia de tránsito. 

 Disponer la elaboración, actualización, evaluación y ajustes de planes, 

programas, proyectos y presupuestos anuales y plurianuales de desarrollo, 

conservación y mejoramiento de la Infraestructura del Transporte. 
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 Programar, ejecutar y controlar la inversión y realización de las obras de 

desarrollo, conservación y mejoramiento de la Infraestructura del Transporte 

a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos seccionales y locales 

la aplicación de las normas vigentes sobre Infraestructura del Transporte. 

 Dirigir la evaluación y la actualización permanente del inventario de 

Infraestructura del Transporte Nacional. 

 Coordinar el cumplimiento de normas vigentes sobre pesos, dimensiones y 

demás características de los vehículos que transitan por las carreteras de la 

red estatal, de acuerdo con la clasificación y construcción de las mismas. 

 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones que los organismos nacionales y 

seccionales tienen en el campo de la Infraestructura del Transporte; y cumplir 

expresamente con lo que determinan las Leyes, reglamentos, normas y 

especificaciones técnicas y las actividades que correspondan al Juzgado 

Nacional de Caminos de conformidad a su competencia.
33

 

 Verificar la calidad de las obras de proyectos de infraestructura que ejecuta el 

Ministerio, a través del Viceministerio de Obras Públicas, a efecto de 

observar durante el proceso constructivo, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas para los mismos, conforme los alcances 

de los documentos contractuales. 

 Dentro del proceso de verificación de la calidad y a requerimiento de la 

Dirección de Inversión Vial, participar en las Comisiones Técnicas 

encargadas de la Recepción Final de dichos proyectos. 

 Brindar soporte técnico especializado en aquellas actividades de su 

competencia, cuando las Unidades del Viceministerio de Obras Públicas o las 

Autoridades Superiores del MOPTVDU, así lo requieran. 

 Diseñar y verificar la calidad de la mezcla asfáltica en caliente, producida en 

la Planta Asfáltica del MOPTVDU, a requerimiento de la Dirección de 

Mantenimiento Vial.
34

 

                                                           
33 

http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ministerio_de_Transporte_y_Obras_P%C3%BAblicas#Fu

nciones 
34

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Obras_P%C3%BAblicas_y_Transportes 

http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ministerio_de_Transporte_y_Obras_P%C3%BAblicas#Funciones
http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ministerio_de_Transporte_y_Obras_P%C3%BAblicas#Funciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Obras_P%C3%BAblicas_y_Transportes
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 Brindar soporte técnico en los proyectos donde se implemente la técnica de 

reciclado en caliente en carpetas asfálticas, a requerimiento de la Dirección 

de Mantenimiento Vial. 

 Efectuar ensayos para determinar el índice de regularidad superficial, así 

como ensayos de deflectometría en estructuras de pavimento de vías que 

forman parte de la red vial nacional, a requerimiento de la Unidad de 

Planificación Vial 

 Desarrollar trabajos de investigación aplicada en el área de infraestructura; 

que concierne entre otros, a las áreas de mecánica de suelos, pavimentos, 

materiales de construcción, Evaluación ex-post de proyectos, investigaciones 

sobre nuevos materiales o procesos constructivos.
35

 

 Proporcionar soporte técnico dentro de las áreas de competencia, durante los 

eventos de emergencia nacional por desastres naturales, realizando inspección 

técnica, en zonas afectadas o de riesgo, con el objeto de emitir la 

correspondiente opinión sobre las condiciones de las mismas, todo a 

requerimiento de las autoridades superiores del MOPTVDU. 

 Administrar el convenio de cooperación interinstitucional, VMOP-Centros 

Educativos, con el objeto de fortalecer con aporte técnico, la carrera de la 

Ingeniería Civil, en el área de infraestructura, realizando entre otros, charlas 

técnicas, pasantías. Todo a requerimiento de las autoridades superiores del 

MOPTVDU. 

 Participar de la revisión de Bases de Licitación o de concurso, en el área de 

su competencia, a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional. 

 Participar en comisiones de evaluación de ofertas, en el área de su 

competencia, a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional.
36

 

 

El Ministerio de salud deberá asumir las siguientes funciones: 

 Determinar las causas frecuentes delos accidentes de tránsito así como las 

características de las lesiones causadas. 

                                                           
35

 http://www.minsa.gob.pe/ogdn/esp/pdf/Plan%20General%20Accidentes%20de%20Transito.pdf 
36

 http://www.mop.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=155 

 

http://www.minsa.gob.pe/ogdn/esp/pdf/Plan%20General%20Accidentes%20de%20Transito.pdf
http://www.mop.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=338&Itemid=155
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 Determinar las maneras de prevenir y reducir la gravedad de las lesiones 

causadas por los accidentes de tránsito, normando y evaluando intervenciones 

de atención médica pertinentes.  

 Impulsar iniciativas normativas que determinen que las lesiones producto de 

estos daños son un problema de salud de primera magnitud.  

 Convertir la información recaudada sobre el tema, en información efectiva 

que proteja a los peatones, ciclistas, chóferes o los ocupantes de vehículos. 

 

Las funciones de la Policía Nacional y de carreteras serán: 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar el cumplimiento de las Leyes, 

Reglamentos y Dispositivos en vigencia, por intermedio de sus Organismos 

Ejecutivos. 

 Mantener el libre tránsito de vehículos, pasajeros y carga en las vías públicas, 

urbanas y férreas. 

 Controlar el tránsito vehicular y dar seguridad en las vías urbanas y vías 

férreas. 

 Prevenir e investigar los accidentes de tránsito y el robo de vehículos. 

 Proponer, normas y directivas relacionadas con la disminución de la 

problemática del tránsito y seguridad vial.
37

 

 Coordinar funciones de cooperación con otras unidades e instituciones, para 

ejecutar programas y servicios especiales en materia de educación y 

seguridad vial, con el fin de reducir el número de accidentes de tránsito. 

 Introducir nuevas tecnologías para satisfacer las vigentes en materia de 

seguridad vial. 

 Procurar un mejor nivel de interrelación entre la ciudadanía y la Policía de 

Tránsito, mediante nuevos sistemas de trabajo en pro de la seguridad vial. 

 Procurar un mejor nivel de interrelación entre la ciudadanía y la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, mediante nuevos sistemas de trabajo en pro 

de la seguridad vial. 

 Establecer y administrar los registros estadísticos pertinentes, relación con las 

infracciones y accidentes de tránsito por carretera.
38

 

 

                                                           
37

 http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_tr%C3%A1nsito#Funciones 
38 http://www.transito.go.cr/institucion/objetivos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_de_tr%C3%A1nsito#Funciones
http://www.transito.go.cr/institucion/objetivos.html
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Municipio y/o gobernaciones. 

 Normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel provincial. 

 Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e 

interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos 

nacionales sobre la materia. 

 Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y 

semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos. 

 Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes 

licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como 

regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal 

objeto. 

 Promover la construcción de terminales terrestres y regular su 

funcionamiento. 

 Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados 

o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar 

naturaleza. 

 Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público 

de transporte provincial de personas en su jurisdicción. 

 Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción, 

certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado 

de habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del 

servicio de transporte provincial de personas de su competencia, según 

corresponda. 

 Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, 

mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y 

ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que 

regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al 

control de tránsito. 

 Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su 

jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.
39

 

                                                           
39 http://walterpurizaca.blogspot.com/2010/08/competencias-y-funciones-de-los.html 

 

http://walterpurizaca.blogspot.com/2010/08/competencias-y-funciones-de-los.html
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4.7.2 Fuentes de datos de seguridad vial. 

 

La información recopilada debe satisfacer cualquier tipo de duda, la unidad 

de policía presenta falencias en cuento a este tema, lo cual veremos en la figura 4.9. 

 

Fig. 4.9 

Fuente: Policía Judicial del Azuay 

 

Un accidente debido a la impericia e imprudencia del conductor puede 

deberse a varios factores, los cuales no están especificados en la base de datos de la 

policía, al igual accidentes debido a otras causas las cuales no están detalladas o 

determinadas. 

Otro tipo de información que se tiene que aclarar es la de las víctimas de accidentes, 

debido a que tipo de accidente resultaron heridas, traumatizadas o fallecieron. 

 

Fig. 4.10 

Fuente: Policía Judicial del Azuay 

 

También se debe disponer de información muy importante como son los datos 

de exposición al riesgo como: 

 Número total de habitantes: la cual la emite el censo de población. 

 Parque automotor o de vehículos. 
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En función de la información anterior se puede manejar otro tipo de 

información como la que se muestra en las tablas 4.4 y 4.5. 

AÑO/MES 
FLOTA 

VEHICULAR 
HABITANTES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

ÍNDICE DE 

MOTORIZACIÓN 

          

          

Tabla 4.4 

Fuente: Estadísticas Costa Rica Año 2005 

AÑO POBLACIÓN ACCIDENTES HERIDOS LEVES HERIDOS GRAVES 
MUERTOS 

TOTALES 

TASA DE 

MORTALIDAD 

              

              

Tabla 4.5 

Fuente: Estadísticas Costa Rica Año 2005 

 

Con la fuente de datos podemos obtener información sobre los conductores, 

infracciones de tránsito, licencias de conducir, y el número de víctimas de accidentes 

de tránsito ya sean heridos o fallecidos. 

 

Con lo dicho anteriormente podemos actuar en: 

 Implementar un sistema de información de accidentes de tránsito. 

 Implementar un sistema de información de conductores. 

 Implementar un sistema de información de infracciones de tránsito. 

 Implementar un sistema de información de vehículos. 

 Implementar un sistema de registro de licencias de conducir. 

 

Para la implementación de todos los sistemas anteriores se puede crear un 

organismo que se dedique de manera explícita a este tema, y a través de una página 

web la información se a accesible para todos los ciudadanos, ya que en materia de 

transito se pueden desarrollar muchos proyectos más para contribuir a la seguridad 

vial. 

 

Al ser accesible la información, la realización de proyectos será más eficiente, 

y se lograra desarrollarlos en menor tiempo. 
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4.7.3. Control y vigilancia de tránsito. 

 

El control es parte de la vida cotidiana, es necesario para hacer cumplir las 

leyes y reglamentos de tránsito. 

 

Debido a que en el año tenemos periodos laborales y vacacionales el control 

debe hacerse tomando en cuenta estas circunstancias: 

 Control en días laborales, que comprende la mayor parte del año. 

 Control en periodos vacacionales como: navidad, semana santa, carnaval y 

fin de año. 

 

En nuestro medio y teniendo en cuenta las vías de mayor peligrosidad el 

control debe realizarse en la autopista Cuenca-Azogues, Av. De las Américas y Av. 

España. 

 

Los días y horarios en días laborales son el viernes y sábado en el horario de 

la tarde y noche que corresponde a las 18H00 hasta las 22H00 que según datos de la 

Policía Judicial del Azuay en este intervalo de tiempo se dan la mayor cantidad de 

accidentes. 

 

Los días y horarios en días vacacionales deberán hacerse los días que dure el 

periodo vacacional, ya que aquí tenemos mayor afluencia de personas que viajan en 

buses hacia otras provincias y los choferes tienen una responsabilidad mayor. Los 

periodos más exhaustivos serán la época de carnaval y fin de año, en los cuales el 

consumo de alcohol se eleva ya sean choferes, pasajeros o peatones. 

 

Las líneas de acción a ejecutar para llevar a cabo esta estrategia son: 

 Vigilancia y control de niveles de alcoholemia en la sangre de los 

conductores. 

- El BAC; 

- El test de orina; 

- Alcohol en la saliva; 

- Alcohol en el aliento; 
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 Control de la velocidad de los vehículos. 

 Control del estado del vehículo. (llantas, luces, frenos, y demás accesorios). 

 

4.7.3.1. Vigilancia y control de niveles de alcoholemia en la sangre de los 

conductores. 

 

El nivel de alcoholemia en la sangre no debe ser mayor al 0.3g/lt de sangre ya 

que un nivel mayor constituye un verdadero problema para la conducción, una 

descripción de los métodos utilizados para determinar su concentración en la sangre 

es la siguiente: 

 

4.7.3.1.1. El BAC; consiste en una muestra de sangre venosa en la vena cubita del 

brazo la cual se lleva a un laboratorio y se analiza por medio de una cromatografía de 

gases. Es el más exacto en la actualidad pero tiene algunos inconvenientes como; es 

demasiado caro, no es inmediato por lo que se requiere de su traslado a un centro de 

análisis, y por último la muestra puede contaminarse en su extracción, traslado o 

almacenamiento. 

 

4.7.3.1.2. Test de orina; no da una relación exacta con el de contenido de alcohol en 

la sangre, ya que depende del metabolismo de cada persona, por lo tanto es muy 

inadecuado. 

 

4.7.3.1.3. Alcohol en la saliva; es inconveniente ya que no hay tecnología que 

demuestre una reacción química que demuestre fiabilidad. 

 

4.7.3.1.4. Alcohol en el aliento; es muy fiable y se tienen algunas ventajas respecto a 

los otros métodos: 

 No es una prueba invasiva. 

 Es más fácil, seguro y rápido obtener una muestra del aliento de una persona 

que una muestra de sangre o de orina. 

 El resultado se obtiene de forma inmediata, a diferencia del tiempo que 

presenta un análisis de sangre o de orina. 

 Es más económico tomar una muestra de aliento, y la probabilidad de alterar 

la muestra es nula. 
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4.7.3.1.4.1. DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE ALCOHOL EN EL ALIENTO 

 

En la actualidad hay disponibles varios tipos de analizadores de alcohol en el 

aliento; unos son desechables y otros incluyen monitores de lectura digital que 

proveen resultados de validez legal. Se pueden clasificar en cuatro categorías 

diferentes: 

 

4.7.3.1.4.2. Dispositivos de prueba de aliento evidénciales 

 

Ofrecen resultados con carácter penal en los casos de conducción bajo efectos 

del alcohol. Se utilizan en los casos en los que se requiere una gran seguridad y 

precisión de medida. Los dispositivos evidénciales de prueba de aliento son caros y 

requieren un mantenimiento, reparación y calibrado regulares y deben ser utilizados 

por personal cualificado. 

 

4.7.3.1.4.3. Dispositivos de mano portátiles 

 

De manejo sencillo y económico, están diseñados especialmente para ser 

utilizados en situaciones donde no se dispone de mucho tiempo. Ofrecen resultados 

de presunción, son menos exactos que los evidénciales y requieren un período de 

recuperación entre pruebas, limitando el número de medidas que se realizan por hora. 

 

Fig. 4.11 

Fuente: http://www.fq.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36801 

 

4.7.3.1.4.4. Dispositivos desechables 

 

Proveen resultados preliminares sin valor legal. Son los más económicos, 

aunque de un solo uso, y se utilizaron inicialmente para determinar si la persona 

http://www.fq.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36801
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debía someterse a un análisis de sangre oficial para su confirmación. Consisten en 

ampollas de vidrio cerradas que contienen cristales de dicromato de potasio en un 

medio de ácido sulfúrico. Antes de su uso se rompe la ampolla en una bolsa 

hermética y se sopla durante un tiempo normalizado. El alcohol del aliento se detecta 

por el cambio de color (del amarillo al azul verdoso) de los cristales de dicromato de 

potasio. 

 

Si todos los cristales cambian de color el nivel de alcohol en la sangre se 

encuentra en o por encima del nivel que se está probando. 

 

Fig. 4.12 

Fuente: http://www.fq.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36801 

 

4.7.3.1.4.5. Dispositivos de bloqueo en vehículos (Interlock) 

 

Consiste en un dispositivo que lleva incorporado un alcoholímetro con un 

sensor electroquímico que se conecta al encendido del vehículo, de modo que este no 

arranca hasta que se realiza la prueba con resultados negativos. Diseñado 

especialmente para el control de conductores en general y de transportes de 

mercancías peligrosas, autocares de pasajeros, trenes, ambulancias, etc. 

 

En otros países esta medida de seguridad en muy aplicada, lo que da buenos 

resultados en evitar accidentes de tránsito, en nuestro medio como inconveniente 

tenemos que en la ciudad no contamos con los aparatos para medir estos niveles, por 

lo que se debe de incorporar los mismos al policía de tránsito para un control más 

eficaz. 

 

4.7.3.2. Control de la velocidad de los vehículos. 

Para el control de la velocidad de los vehículos se debe implementar el uso de 

radares o cámaras. El respeto a los límites de velocidad en vía urbana, carretera o vía 

rural es importante en esta línea de acción. 

http://www.fq.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36801
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Fig. 4.13 

Fuente: Autor 

Av. Hurtado de Mendoza 

 

4.7.3.2.1. Dispositivos de control de velocidad. 

 

4.7.3.2.1.1. Radar: o pistola de velocidad es una pequeña unidad de radar para 

detectar la velocidad de objetos, especialmente camiones y automóviles con el 

propósito de regular el tránsito. 

 

Fig. 4.14 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_de_control_de_velocidad 

 

4.7.3.2.1.2. Criterios para la colocación de radares. 

 

Lo que se busca primordialmente con la colocación de radares de velocidad es la 

reducción de accidente de tránsito y los lugares en los cuales se instalara son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_Doppler
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_de_control_de_velocidad
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 Puntos negros: son aquellos lugares en los cuales se han registrado 3 o más 

accidentes con víctimas. 

 Tramos de accidentes en los cuales el exceso de velocidad sea la causa. 

 Lugares conflictivos: en túneles y tramos de alta densidad de tráfico con 

probabilidad de colisión por alcance. 

 Fácil instalación: se encuentran en lugares donde existe la infraestructura 

necesaria para su colocación, tales como pórticos, cámaras, acometidas y 

redes de comunicación. Es decir en lugares en los cuales se dispone de 

energía eléctrica. 

 

Actualmente se dispone de radares con tecnología GPRS los cuales son 

instalados y distribuidos en la carretera en función del número y gravedad de los 

accidentes registrados en la misma. 

 

4.7.3.3. Control del estado del vehículo  

 

En el control el estado del vehículo, actualmente se está dando en la revisión 

de autobuses interprovinciales e interparroquiales en las terminales terrestres, cosa 

que no se hace con los vehículos de turismo. 

 

En los controles en la carretera se debe implementar este control para dar mayor 

seguridad en las vías. 

 

4.7.4. Mejoramiento de la infraestructura vial. 

 

Contar con una infraestructura vial adecuada nos ayudara a evitar los 

accidentes de tránsito y nos garantizan la circulación segura por las vías tanto para 

conductores, pasajeros o peatones. 

 

Las líneas de acción a seguir en este aspecto son: 

 Realización de mejoras en los puntos de concentración de accidentes. 

 Señalización de las vías; señales preventivas, informativas y reglamentarias. 
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 Señalización de vías que entrañen peligro tales como: curvas, intersecciones y 

túneles. 

 Implementación de vías para ciclistas. 

 Iluminación de túneles, o lugares que entrañen peligro por falta de luz. 

 

Todas las líneas de acción nos permitirán una conducción segura tanto en el 

día como en la noche, las señales de tránsito deben cumplir algunos requisitos: 

 Debe ser necesaria. 

 Debe ser visible y llamar la atención. 

 Debe ser fácil de entender. 

 Debe ser creíble. 

 Debe infundir respeto. 

 Dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente. 

 

La señalización delas vías debe contener elementos en buen estado, algunos 

de estos se encuentran en mal estado, otros tienen dibujados en si grafitis, y otros 

contienen propaganda, lo que impide que sea visible, lo cual no da cumplimiento a 

los requisitos de las señales de tránsito. 

 

Fig. 4.15 

Fuente: Autor 
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El sistema de semaforización que existe es otro problema, en vías de doble 

circulación en el parterre existen árboles que ya están demasiado grandes y cuyas 

ramas y hojas impiden la visualización de los mismos, además otros están dañados y 

uno que otro no está en pie como se puede observar en las figuras 4.16 y 4.17 

respectivamente. 

 

Fig. 4.16 

Fuente: Autor 

 

 

Fig. 4.17 

Fuente: Autor 

Av. Remigio Crespo 
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Las señales de tránsito preventivas nos advierten de un peligro en la vía por lo 

que tenemos que conducir con precaución, aunque muchas personas no le dan 

importancia o no las obedecen, los criterios para su colocación son: 

 

 Advertencia en zonas de trabajo. 

 Advertencia sobre características de la vía; depresiones, vía resbalosa, 

pendientes, etc. 

 Advertencia sobre restricciones físicas de la vía. 

 Advertencia sobre características geométricas de la vía. 

 Advertencia de intersecciones. 

 Advertencia sobre características operativas de la vía. 

 Advertencia sobre situaciones especiales. 

 

Las señales de advertencia deben ubicarse con la debida anticipación, de tal 

manera que los conductores tengan el tiempo adecuado para percibir, identificar, 

tomar la decisión y ejecutar con seguridad la maniobra que la situación requiere. 

 

Algunas de estas señales son las que vemos en la figura 4.18. 

 

 

Fig. 4.18 

Fuente: All Transit; Centro de Evaluación y Perfeccionamiento de Conductores 
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Las señales reglamentarias son las que notifican al usuario la existencia de 

limitaciones o prohibiciones, cuya violación constituye una contravención. Los 

criterios para su colocación son: 

 

 Notificación sobre prohibiciones en la circulación. 

 Notificación sobre restricciones en la vía. 

 Notificación sobre el tipo de vehículo que circula sobre una vía. 

 Notificación sobre obligatoriedad de circulación en la vía. 

 Notificación sobre circulación peatonal. 

 

Algunas de estas señales son: 

 

Fig. 4.19 

Fuente: All Transit; Centro de Evaluación y Perfeccionamiento de Conductores 

 

Las señales informativas indican a los usuarios de destinos, rutas, destinos, 

direcciones o cualquier tipo de información de interés, los criterios para su 

instalación son: 
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 Información de rutas y carreteras. 

 Información de direcciones, localización y distancias. 

 Información del sentido de circulación. 

 Información general (estacionamientos, restaurante, teléfono, etc.). 

 

Algunas de estas señales son: 

 

Fig. 4.20 

Fuente: All Transit; Centro de Evaluación y Perfeccionamiento de Conductores 

 

Además de este tipo de señales, algo que es deficiente es la señalización en la 

entrada a túneles, esto se debe realizar y colocar una señalización a la entrada y 

salida del túnel, porque al incorporarse al tráfico es extremadamente peligroso, aquí 

obligatoriamente debe ir una señalización de incorporación de trafico lateral. 

 

4.7.5 Educación y formación vial. 

 

La educación vial es necesaria para que los usuarios de las vías transiten con 

seguridad por las mismas, con la educación vial los usuarios de las vías adquieren 

hábitos y conocimientos que pueden aplicar en su vida diaria. 

 

Las líneas de acción son: 

 Implementación de talleres de aprendizaje de educación vial. 
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 Implementación de la educación en vial en escuelas y colegios. 

 Implementación de programas de sensibilización de conductores en general 

(buses, taxis, de carga, etc.). 

 

Es necesaria la implementación de talleres de educación vial, pues no solo los 

conductores tienen que saber la materia, todos somos usuarios de las vías por lo tanto 

es necesario el conocimiento de la materia para transitar con seguridad por las 

mismas. 

 

La educación a nivel de escuelas y colegios es importante porque así desde 

pequeños se van adquiriendo hábitos de buena conducta en las vías, y los accidentes 

de tránsito disminuirán. Para llevar a cabo dicha implementación los encargados de 

la distribución del material didáctico serán las autoridades competentes y dicho 

material será de acuerdo al nivel educativo. 

 

La implementación de programas de sensibilización de choferes en general es 

necesaria, ya que por causas ajenas al conductor se dan embotellamientos, y esto 

genera estrés en los mismos que pueden llevar a que se suscite un accidente o algún 

otro percance. 

 

4.7.6. Vehículo y seguridad. 

 

El parque automotor en la ciudad de cuenca es elevado, lo que se busca es 

tener en circulación vehículos que nos den las seguridades para sus ocupantes y que 

hoy por hoy no sean una amenaza para el medio ambiente, aquí se incluye a los 

vehículos para pasajeros y vehículos de carga. 

 

Las líneas de acción son: 

 

 Implementación de un sistema para la revisión del estado del vehículo. 

 Implementación de sistemas de seguridad del vehículo (bolsas de aire, 

delanteras, traseras y laterales, cabeceras, delanteras y traseras, entre otros) de 

manera que al tener un accidente de tránsito sus consecuencias se reduzcan. 
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 Implementación de programas de renovación vehicular. 

 

4.7.6.1. Implementación de un sistema para la revisión del estado del vehículo. 

 

Para la revisión del estado del vehículo, hoy en día se cuenta con la 

organización CUENCAIRE, la misma que ejecuta esta acción para poder matricular 

los vehículos. 

 

4.7.6.2. Implementación de sistemas de seguridad.- En el caso de los turismos 

cuando ingresan al país vienen con sus sistemas de seguridad de fábrica dependiendo 

de la marca unos tienes más dispositivos de seguridad que otros.  

 

Los elementos de seguridad que debe tener todo vehículo ya sea extranjero o 

que no sea moderno dentro del país se detallan a continuación. 

 

4.7.6.2.1 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

4.7.6.2.1.1 Seguridad activa o primaria: 

 

 Control de estabilidad. 

 Sistema de frenos antibloqueo (ABS). 

 Sistema de climatización (mantener una temperatura adecuada en el 

habitáculo).  

 Sistema de iluminación en perfecto estado. 

 Sistema de suspensión. 

 Neumáticos. 

 Control de tracción. 

 Sistema de dirección. 

 Sistema retrovisor (espejos laterales y central). 

 

4.7.6.2.1.2. Seguridad pasiva o secundaria: 

 

 Cinturón de seguridad. 
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 Airbag. 

 Carrocería deformable. 

 Apoyacabezas. 

 Sillas homologadas de seguridad para niños. 

 Columna de dirección retráctil. 

 

4.7.6.2.1.2. Seguridad terciaria: 

 

 Apagado automático del motor. – en vehículos de inyección cuando el 

sistema aun funciona un pequeño incendio controlado puede pasar a 

extenderse. 

 Diseño del depósito de combustible. 

 Sistema de llamada de emergencia automática. 

 Rediseñar las puertas del automotor para impedir que se encallen por la 

deformación de la carrocería, esto permitiría una mejor acción de rescate del 

cuerpo de bomberos.
40

 

 

En el caso de los buses de transporte urbano, inter parroquial e interprovincial 

estos estarán sujetos a la norma INEN que es la que regula los elementos de 

seguridad que estos dispondrán para la seguridad de los pasajeros. 

 

4.7.6.3 Implementación de programas de renovación vehicular.-Es un programa 

del Gobierno Nacional para promover la producción y la adquisición de vehículos 

ensamblados y carrozados en el país, así como sus partes y piezas, destinados al 

transporte público terrestre, en las condiciones de volumen, precio y calidad 

ofrecidas por la industria nacional en el marco del Programa.
41

 

 

El Ministerio de Industrias y Competitividad definirá los criterios para una 

distribución equitativa de la producción de carrocerías calificadas de buses y 

microbuses en el marco del Programa. 

 

4.7.7 Investigación y análisis. 

                                                           
40 http://www.circulaseguro.com/seguridad-pasiva/seguridad-terciaria 
41

 http://tramitesecuador.com/comision-nacional-del-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial-

cnttsv/renovacion-del-parque-vehicular/ 

http://www.circulaseguro.com/seguridad-pasiva/seguridad-terciaria
http://tramitesecuador.com/comision-nacional-del-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial-cnttsv/renovacion-del-parque-vehicular/
http://tramitesecuador.com/comision-nacional-del-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial-cnttsv/renovacion-del-parque-vehicular/
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La investigación de accidentes de tránsito debe ayudar a conocer los 

problemas de inseguridad vial así como los factores de riesgo que se generan en el 

transito existente en la ciudad. 

 

Las líneas de acción para esta estrategia son: 

 

 Fortalecimiento del área de investigación de seguridad vial. 

 Innovación de tecnología para la investigación en seguridad vial. 

 

En el área de fortalecimiento investigación de seguridad vial se debería 

innovar en lo que a la recopilación de información se refiere, investigar todos los 

aspectos de seguridad vial. 

 

En la innovación tecnológica se implementaría lo que es la investigación a 

través de entidades como universidades o instituciones privadas para el efecto. 

 

Así mismo se debe echar mano de los últimos avances tecnológicos, es decir 

el uso de simuladores de accidentes de tránsito, en los cuales podemos modificar el 

valor de cualquier variable y tenemos una idea bastante aproximada de lo que 

sucedió y en tiempo real. 

 

 

Fig. 4.21 

Fuente: Simulador ARAS 360 

 

Al igual que el simulador aras 360, existen muchos otros que según el costo y 

presupuesto se podrían adquirir de acuerdo a las necesidades del interesado.  
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CONCLUSIONES: 

Inicialmente se plantea una serie de definiciones en referencia a los accidentes de 

tránsito, se identifica de una manera más sencilla el tipo de accidente, partes que lo 

conforman, formas para su estudio, análisis y causas que lo originan. Esto nos 

permite determinar que método utilizar para su investigación y toma de datos.  

 

También se realiza un detalle minucioso de las diversas causas reales que originan 

los accidentes de tránsito en la ciudad de Cuenca y en base a los datos estadísticos 

obtenidos en la Unidad Municipal de Tránsito y la Agencia Nacional de Tránsito, 

dan como resultado que la causa mayor es el alcohol y la imprudencia.  

 

Por otro lado gran cantidad de accidentes se producen en fines de semana y feriados, 

por el estado etílico en el que dirigen sus vehículos los conductores y no hay un 

control más estricto de las autoridades competentes.  

 

Las tecnologías y métodos para disminuir los accidentes de tránsito implementados 

en los países de Perú, Argentina y España, son los que han conducido a estos a 

registrar los menores índices de accidentes.   

 

Las tecnologías y métodos implementados por Perú y al estar enfocado a la 

concientización de los conductores y peatones, es la que debe ser aplicada en nuestro 

país y concretamente en la ciudad de Cuenca.  

 

Según las estadísticas del año 2007 al año 2010 hay un incremento del 3.8% de 

accidentes de tránsito a nivel nacional, una cifra preocupante puesto que cada vez es 

mayor el incremento de afectados por esta causa. 
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La fuente de datos sobre seguridad vial de la Policía Judicial del Azuay presenta 

falencias. 

 

El número de vehículos para el 2011 en Cuenca fue de 90.000 aproximadamente, con 

un crecimiento anual del 8%, lo cual causa un gran congestionamiento vehicular. 

 

La Unidad Municipal de Cuenca no cuenta con un mapa de riesgos y puntos negros 

de las calles de mayor tráfico vehicular. 

 

Con la ejecución de este plan estratégico en donde se ha tomado en cuenta factores 

importantes como;  control de velocidad, el consumo de alcohol, revisión del estado 

del vehículo, estamos contribuyendo con la reducción de; accidentes de tránsito, los 

daños materiales y económicos, así como el número de personas que han fallecido 

por esta causa en la ciudad de Cuenca. 

 

Debe existir una acción radical por parte de la  Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 

del Consejo de Seguridad Ciudadana, Municipalidad de Cuenca y la concientización 

ciudadana mediante la educación vial al conductor y peatón, principalmente en 

Colegios. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Se debe implementar por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y la Unidad 

Municipal de Tránsito un sistema de información de; accidentes de tránsito, de 

conductores, infracciones de tránsito, de vehículos y registro de licencias de 

conducir, los mismos que deben estar disponibles en la página web. 

 

El Municipio de Cuenca y la Unidad Municipal de Tránsito deben elaborar un mapa 

de riesgos y puntos negros de las calles de mayor congestionamiento vehicular, con 

el fin de prevenir los accidentes en estas áreas. 

 

El Municipio de Cuenca debe aperturar nuevas vías para el descongestionamiento 

vehicular, como las obras realizadas en los cuatro últimos años como; el 

intercambiador sur; descongestionador de las Américas y Ordoñez Lazo. 

 

La Unidad Municipal de Tránsito debe realizar un estudio para redistribuir nuevas 

rutas para el transporte urbano, y así descongestionar el área céntrica de la ciudad. 

 

Debe existir concientización de parte de los conductores, peatones y autoridades, 

siendo la concientización mayor en el conductor, por cuanto al momento que 

transporta pasajeros en el automotor no debe estar en estado etílico, con sueño y 

sobre todo respetar las leyes de tránsito. 

 

Las escuelas de capacitación de la ciudad de Cuenca, debe contar con pruebas de 

ingreso para los aspirantes y su pensum de estudio debe ser elaborado baja la 

supervisión de las Universidades especializadas. 

Se debe implementar en las escuelas y Colegios del país y concretamente en la 

ciudad de Cuenca, como asignatura Educación Vial. 



196 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

1) APARICIO IZQUIERDO, Francisco, y otros, Accidentes de tráfico: 

Investigación, Reconstrucción y Costes, Primera Edición; Editorial CIE Inversiones 

Madrid-España, 2002 

2)  CAMBIAZO, Carlos. Manual de señalización transitoria, 2da Edición, Editorial 

Meridiano de Córdova, Argentina 2008 

3) DENGO OBREGON, Jorge, Plan Nacional de Seguridad Vial, 5ta edición, 

Editorial Gobierno de Costa Rica 2006-2010,  

4) BAMBAREN ALATRISTA, Celso, Plan General “Estrategia Sanitaria Nacional 

de Accidentes de Tránsito”, Editorial Ministerio de salud, Perú 2004. 

5) FERNANDEZ ORDOÑEZ, Hernán Otoniel, Plan Nacional de Seguridad Vial, 

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones; Editorial FAEC República de 

Paraguay, Asunción 2008. 

6) TOLEDO CASTILLO, Francisco. Manual de prevención de accidentes de tráfico 

en el ámbito laboral 4ta Edición; Editorial–Itinere , España -Valencia;2006. 

7) FISCALÍA PROVINCIAL DEL AZUAY. Datos de accidentes viales; Datos 

receptados.  Abril 2011. 

8) JEFATURA DEL CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL 

AZUAY. Estadísticas comparativas de accidentes por meses desde Enero hasta 

Octubre del 2011;. Receptadas Mayo 2011 

 

PAGINAS DE INTERNET 

 

Propuesta técnica de la República del Perú 

http://www.sos.state.il.us/publications/pdf_publications/dsd_a113.pdf 

 

Propuesta para disminuir accidentes de tránsito en Perú Propuesta de disminución de 

accidentes de tránsito en Argentina 

http://www.paho.org/spanish/dd/ais/BE_v5n2.pdf 

 

Accidentes de tránsito en España 

http:/www.scielo.org.pe/pdf/rins/v27n2/a11v27n2.pdf 

 



197 
 

Ministerio de Sanidad, servicios sociales y sanidad 

http://www.msc.es/.../accidentes/docs/GUIA_PREV_ACC_TR_AFICO.pdf 

 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/trafico.pdf 

 

República del Paraguay Ministerio de obras públicas 

http://www.mopc.gov.py/mopcweb/pdf/pnsv_2008_2013.pdf 

 

  



198 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPITULO 1 

ESTUDIO Y ANÁLISIS SOBRE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO 
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