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Tomando como principio fundamental: 

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, conductores y pasajeros. 

La acción armoniosa y concertada dirigida a mejorar las 

condiciones de seguridad vial en el país tiene como producto la 

formulación del presente documento. 
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DESARROLLO DE LA FASE DE ANÁLISIS PROSPECTIVO 

I. SINTESIS DEL ANALISIS PROSPECTIVO 

 

Conforme al enfoque y metodología de la “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico,” 

Directiva 001-2014-CEPLAN, la fase de Análisis Prospectivo estructuró la comprensión de la temática de 

Seguridad Vial a través de la descripción de todos sus componentes, los que fueron plasmados en el Modelo 

Conceptual a partir del cual se identificaron tendencias y variables estratégicas que nos permitieron construir 

escenarios de futuro. Estos escenarios fueron la base para la reflexión sobre el futuro a partir de los riesgos 

y oportunidades que se identificados en ellos. 

 

I. 1. DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 

Los cinco componentes que se presentan a continuación, estructuran las dimensiones temáticas y de trabajo 

de la Seguridad Vial,  en concordancia con los cinco pilares (ámbitos) de actuación que el Plan Mundial para 

el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de Naciones Unidas recomienda incluir en las Estrategias de 

Seguridad Vial1 que se coordinan a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial. 

La delimitación teórica del tema de la gestión de la seguridad vial a través de los componentes del modelo 

conceptual que presentamos, deben ser entendidos desde la perspectiva sistémica, concibiendo al sistema 

de tránsito como un sistema altamente complejo y abierto donde sus elementos (vehículo, ser humano, vías-

entorno) están relacionados dinámicamente y a la vez interactúan con otros sistemas. La adopción de este 

enfoque permite identificar problemas, tendencias, construir estrategias, objetivos y supervisar su 

cumplimiento. 

 

 

                                                                 

1 ONU. Plan Mundial para Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 2011-2020. New York, 2011. 
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Tabla 1. Modelo Conceptual 

 

COMPONENTES 

NIVEL 1 NIVEL 2 

MODELO 
CONCEPTUAL 
DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD 
VIAL 

A.  GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  

A.1 Marco Institucional y Normativo 

A.2  Articulación Interinstitucional 

B.  INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ENTORNO 

B.1 Espacio Púbico de Infraestructura Vial 

B.2 Seguridad Vial Preventiva 

C.3 Área de Concentración de Siniestros 

C.  VEHÍCULOS  

C.1 Parque Vehicular 

C.2 Seguridad Activa 

C.3 Seguridad Pasiva 

D. USUARIOS DE LAS VÍAS  
D.1 Concientización 

D.2 Formación y Educación Vial 

E.  SISTEMA DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

E.1 Atención de emergencias de víctimas de accidentes de 
tránsito 

 
 

Ilustración 1 Gráfico del Modelo Conceptual 
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I. 2. ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y EVENTOS DE FUTURO 

Una vez delimitado y descrito el Modelo Conceptual, se identificaron siete tendencias que fueron evaluadas 

con los criterios de Pertinencia y Evidencia. A continuación, se muestra el impacto de las tendencias 

seleccionadas en los Componentes del Modelo Conceptual en el contexto de la interacción entre el Sistema 

de Seguridad Vial y su entorno. 

 

 

 
 
 
 

INCREMENTO DEL PROCESO DE URBANIZACION

AUMENTO DEL PARQUE VEHICULAR

AUMENTO DE LOS ACCIDENTES POR CAUSA DE 
USUARIOS DE LAS VIAS

AUMENTO DE LOS ACCIDENTES POR CONDICIONES 
DE LA VIA Y ENTORNO

AUMENTO DE LOS ACCIDENTESPOR CONDICIONES 
DEL VEHICULLO

AUMENTO DE LA CONDUCTA INFRACTORA

AUMENTO DE LOS ACCIDENTESPOR ESTADO Y 
CONDICIÓN DE LA VICTIMA
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Tabla 2. Identificación de tendencias e impacto en los componentes del Modelo Conceptual 

 

Continuando con la dimensión exploratoria2 del Análisis Prospectivo, a diferencia de las tendencias que son 

factores de inercia, los eventos de futuro son factores de cambio que surgen inesperadamente en las esferas 

multidimensionales del entorno. Para la temática de Seguridad Vial, se identificaron cinco eventos de futuro. 

 

Tabla 3. Identificación de Eventos de Futuro y su impacto sobre los componentes de 
Modelo Conceptual 

                                                                 

2 Medina, J. y Ortegón E. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina 
y el Caribe. CEPAL. Santiago de chile, 2006. 
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I. 3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS Y 

DIAGNÓSTICO 

 

Del análisis de los componentes del modelo conceptual y del impacto de las tendencias, se procedió a 

identificar  variables estratégicas. La clasificación y selección de variables estratégicas se efectuó en base a 

la Cadena de Valor Público como elemento articulador de la fase estratégica con la fase institucional, 

evaluando el mayor nivel de dependencia de cada una de las variables respecto a las otras. 

 

Una vez clasificadas y seleccionadas las variables estratégicas, se elaboró la matriz de lista y glosario de 

variables estratégicas en función al Modelo Conceptual: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Lista de Variables Estratégicas Identificadas y su Glosario 

 

 Evento de Futuro

B
aj

a

M
ed

ia
 

A
lt

a

In
d
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m
in

ad
o

Ya
 o

cu
rr

ió

2
0

1
6

-2
0

2
6

2
0

2
0

-2
0

3
0

B
aj

a

M
ed

ia
 

A
lt

a

Evento 1: Ciudades Inteligentes

Evento 2: Ataque cibernético

Evento 3: Radares de prevención de accidentes

Evento 4 :  Infraestructura vial automatizada

Evento 5: Vehículos autónomos y seguros

Impacto sobre el 

Modelo 

Conceptual

Periodo de tiempo en 

que podría ocurrir el 

evento de futuro

Probabilidad de 

ocurrencia



 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL PEMsv  2017 - 2021 15 

 

 

 

 

Componente Nivel 1 Componente Nivel 2

B. 1 Espacio Público 

de Infraestructura 

Vial
B.2 Seguridad 

Preventiva

B.3 Área de 

Concentración de 

Siniestros

C.1 Parque Vehicular 

C.2 Seguridad Activa

C3. Seguridad Pasiva

D.2 Formación y 

Educación Vial

VE 6 Fortalecimiento de 

la Educación Vial en 

Usuarios 

Impacto en la percepción de conductas de riesgo y sus consecuencias

sociales y económicas en el usuario conductor, a partir de progrmas,

proyectos, campañas de formación, capacitación y educación vial, cuyo

resultado se refleja en la comisión de infracciones de tránsito que son

causas de accidentes. 

E. SISTEMA DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO

E.1 Atención de 

Urgencias y 

Rehabilitación de 

Víctimas

VE 7 Respuesta de las 

emergencias por 

Accidentes de Tránsito 

Grado de respuesta del sistema de emergencias en el traslado y atención

en los centros de emergencia hospitalarios inmediatamente después de

ocurrido el accidente, considerando la importancia de la “Hora de Oro” o

los primeros sesenta minutos en los que se produce el mayor porcentaje

de mortalidad y en que se incrementa la morbilidad y severidad de las

lesiones.

VE 2 Cumplimiento de 

la Meta de Seguridad 

Vial del Decenio

Nivel de ejecución del compromiso asumido frente a la ONU, respecto al

objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de

víctimas mortales en accidentes de tránsito en el marco del “Decenio de

Acción para la Seguridad Vial” 2011-2020 conforme a la Resolución

64/255 aprobada por la Asamblea General de la ONU del 2 de marzo del

2010.

VE 5 Accidentes de 

Tránsito generados por 

factor humano

Influencia de la conducta del usuario de la vía como factor de riesgo en

la ocurrencia de  accidentes de tránsito.

D. USUARIOS DE LAS 

VÍAS

D.1 Concientización

Definición

Influencia del mal estado de la infraestructura vial como factor de riesgo

en la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Influencia del mal estado del vehículo como factor de riesgo en la

ocurrencia de accidentes de tránsito.

B. INFRAESTRUCTURA Y 

ENTORNO VIAL

VE 3 Condiciones de 

Seguridad de la 

Infraestructura

C. CARÁCTERÍSTICAS DEL 

VEHÍCULO 

VE 4 Nivel de Seguridad 

del Vehículo

A.1 Marco 

Institucional y 

Normativo

A.2Articulación 

interinstitucional

Componentes
Variables Estratégicas

A. GESTIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

VE 1 Nivel de 

implementación de 

Medidas de política

Nivel de reestructuración funcional, normativa y presupuestaria que

apunta a fortalecer la institucionalidad de Seguridad Vial mediante

instrumentos normativos, regulación y estrategias de intervención

pública a fin de cumplir con los objetivos y metas fijados en seguridad

vial.
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Tabla 5. Diagnóstico Evolutivo de los Indicadores  de las Variables Estratégicas 

Componentes 

Variables Estratégicas Indicadores Fuente Medida 
Línea 

 de Base        
2010 

Diagnóstico Evolutivo 

Componente  
Nivel 1 

Componente 
 Nivel 2 2011 2012 2013 2014 2015 

A. GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

A.1 Marco Institucional y 
Normativo 

VE 1 Nivel 
Implementación de 
Medidas de Política  

Publicación de Proyectos de Normas 
de Seguridad Vial 

CNSV N°  0 0 0 1 2 7 

A.2Articulación 
Interinstitucional 

VE 2 Cumplimiento de 
la Meta de Seguridad 
Vial del Decenio 

Tasa de Fallecidos en Accidente de 
Tránsito por cada 100 mil  habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

 N° Personas 
Fallecidas en AT/ 

100mil  hab. 
10 12 11 10 9 10 

Tasa de Lesionados o Heridos en 
Accidente de Tránsito por cada 
100mil  habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N° Personas 
Lesionados en 

AT/ 100mil  hab.  
169 165 181 195 189 181 

B. INFRAESTRUCTURA Y 
ENTORNO VIAL 

B. 1 Espacio Público de 
Infraestructura Vial 

VE 3 Condiciones de 
Seguridad de la 
Infraestructura 

Tasa de Accidentes de Tránsito 
Generados por las Malas Condiciones 
de la Infraestructura Vial por cada 
100 mil habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N°  AT  por  malas 
condiciones de la 
Vía/ 100mil  hab. 

6 7 8 8 8 7 B.2 Seguridad Preventiva 

B.3 Área de Concentración 
de Siniestros 

C. CARÁCTERÍSTICAS DEL 
VEHÍCULO Y 
EQUIPAMIENTO 

C.1 Parque Vehicular  
VE 4 Nivel de 
Seguridad del Vehículo 

Tasa de Accidentes de Tránsito 
Generados por Fallas Mecánicas por 
cada 100 mil habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N° AT por fallas 
mecánicas/ 100 

mil hab. 
7 8 8 8 7 6 C.2 Seguridad Activa 

C3. Seguridad Pasiva 

D. USUARIOS DE LAS 
VÍAS 

D.1 Concientización 
VE 5 Accidentes 
Generados por Factor 
Humano 

Tasa de Accidentes de Tránsito 
Generados por  Imprudencias de los  
Usuarios de las Vías por cada 100 mil 
habitantes. 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N° AT  por 
imprudencias de   
usuarios de las 

vías/100mil  hab. 

111 106 116 129 123 116 

D.2 Formación y Educación 
Vial 

VE 6 Fortalecimiento 
de la Educación Vial 

Tasa de Infracciones al Tránsito por 
cada 10 mil habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N°  de 
Infracciones al 
Tránsito/ 10mil 

hab.  

444 697 835 500 375 436 

E. SISTEMA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

E.1 Atención de Urgencias y 
Rehabilitación de Víctimas 

VE 7 Respuesta a 
Emergencias por 
Accidentes de Tránsito 

Tasa de Atenciones de Emergencias 
en Accidentes de Tránsito por cada 

100 mil habitantes 

DIRECTIC-PNP/DIREST-
DIVREPRO-REGIONES PNP 

Elaboración: CNSV 

N° de Atenciones 
por cada 100mil 

hab. 
36 35 35 38 37 38 
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I. 4. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS   

 

Del análisis de la evolución de las variables estratégicas y tendencias a largo plazo, así como de la exploración 

de los gérmenes de cambio (eventos futuros), se construyeron cuatro escenarios que proponen 

representaciones de las posibles evoluciones del entorno de la seguridad vial: uno óptimo, formulado a partir 

de la mejor situación posible de las variables estratégicas seleccionadas, uno tendencial, construido sobre el 

patrón histórico de las variables estratégicas y dos escenarios exploratorios que representan futuros posibles 

alternativos al tendencial. 

Ilustración 2 Construcción de Escenarios 

 

 

 

ESCENARIO OPTIMO

Agencia Líder en Seguridad 
Vial en Latinoamérica.

El Futuro es el mejor valor 
de cada variable.

ESCENARIO TENDENCIAL

Colapso: la vía como campo 
de batalla-la ciudad en 

desplome.

El futuro es la continuidad 
del patrón histórico de las 

variables.

ESCENARIO EXPLORATORIO 
N°1

Transformación: Seguridad 
Vial -Visión Cero

El futuro es construido por la 
voluntad colectiva 

organizada.

ESCENARIO EXPLORATORIO 
N°2

Seguridad Vial 
Automatizada-Ciudad 

Inteligente

El futuro es la ruptura de las 
tendencias.
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I. 5. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS  

Para concluir la Fase Prospectiva del proceso de planeamiento estratégico, y considerando las evoluciones 

del entorno -factores e inercia (tendencias) y factores de ruptura (eventos de futuro)- se identificaron las 

oportunidades y los riesgos de cada uno de los escenarios construidos. 

Tabla 6. Matriz de Riesgos y Oportunidades 

ESCENARIOS RIESGOS OPORTUNIDADES 

1.ESCENARIO 
OPTIMO 

Agencia Líder 
en Seguridad 

Vial en  
Latinoamérica 

Ataque cibernético a la infraestructura 
critica de la base de datos del 
observatorio de seguridad vial. 

El país se beneficia de la reducción de costos 
económicos producto de los accidentes de tránsito. 

Resistencia de los actores institucionales y 
no institucionales a cambios que se 
promuevan en el desarrollo de la 
seguridad vial en el Perú 

Disminución de la tasa de mortalidad y morbilidad 
por accidentes de tránsito. 

Crecimiento de conflictos sociales que 
buscan desestabilizar el sistema y evitar el 
desarrollo. 

Existencias de mecanismos de financiamiento 
internacional para desarrollar intervenciones. 

Inversiones en infraestructura vial contribuye a la 
generación de empleo. 

2.ESCENARIO 
TENDENCIAL 

Colapso:  

Vía como Campo 
de Batalla- La 

Ciudad en 
Desplome 

Aumento descontrolado de la tasa de 
mortalidad y morbilidad por accidentes 
de tránsito. 

Surgimiento de necesidad colectiva de 
revalorización de normas básicas de convivencia. 

Colapso de la infraestructura crítica. Organismos internacionales movilizan recursos 
económicos y rescate institucional. Perú se convierte en  un estado fallido de 

los accidentes de tránsito, afectando a la 
economía nacional. 

Aumento de nivel de vulnerabilidad ante 
desastres. 

3.ESCENARIO 
EXPLORATORIO 

N°1 

Transformación: 
Seguridad Vial- 

Visión Cero 

La falta de interés de las personas por 
aportar espontáneamente al cambio 
cultural. 

El país se beneficia de la reducción de costos 
económicos que generan los accidentes de tránsito. 

Resistencia del sector privado importador 
de vehículos. 

Cambio en la matriz energética a energía limpia. 

Encarecimiento de tecnología y de la 
fabricación de vehículos seguros. 

Consolidación del transporte público seguro, digno 
y sostenible. 

Organismos multilaterales dispuestos a prestar 
asistencia técnica y de financiamiento. 

4.ESCENARIO 
EXPLORATOTIO 

N°2 

Seguridad Vial 
Automatizada- 

Ciudad 
Inteligente 

Alto nivel de vulnerabilidad ante ataque 
cibernético. 

Auge de la inversión en innovación y desarrollo. 

Ausencia de accesibilidad universal a los 
beneficios tecnológicos. 

Disminución continúa de la exposición al riesgo de 
accidentes de tránsito. 

Movimientos regionales que expresan 
descontento por las profundas brechas de 
desigualdad en el acceso a transporte y 
seguridad vial automatizada. 

Desarrollo de cadenas productivas y cadenas de 
valor compartido en la fabricación de tecnología de 
seguridad vial. 

Liderazgo institucional muy limitado. Desarrollo nacional de la TIC y de los SIT. 
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DESARROLLO DE LA FASE ESTRATEGICA 

II. ESCENARIO APUESTA 

 

En la Fase Prospectiva se construyeron cuatros escenarios: uno óptimo, formulado a partir de la mejor 

situación posible de las variables estratégicas seleccionadas (Agencia Líder en Seguridad Vial en 

Latinoamérica); uno tendencial, construido sobre el patrón histórico de las variables estratégicas (Colapso: 

La Vía como campo de batalla – la ciudad en desplome) y dos escenarios exploratorios que representan 

futuros posibles alternativos al tendencial (Escenario Exploratorio # 1: Transformación: Seguridad Vial-Visión 

Cero y Escenario Exploratorio # 2: Seguridad Vial Automatizada-Ciudad Inteligente). 

Mediante una Encuesta Delphi practicada a  72 Actores, se valoraron las siete variables estratégicas de los 

siguientes escenarios: Escenarios Tendencial: Colapso: La Vía como campo de batalla – la ciudad en 

desplome, Escenario Exploratorio # 1: Transformación: Seguridad Vial-Visión Cero y Escenario Exploratorio # 

2: Seguridad Vial Automatizada-Ciudad Inteligente. Los actores calificaron las variables estratégicas en cada 

uno de los componentes de Nivel 1 y de Nivel 2 en una escala del 1 al 5 (donde 1 es muy bajo y 5 muy alto). 

Luego, se promediaron los valores asignados por los encuestados, donde el Escenario Visión Cero obtuvo el 

valor más alto. Seguidamente, los actores plantearon valores para las variables estratégicas del escenario 

elegido como escenario apuesta. 

Ilustración 3 Construcción del Escenario Apuesta 
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Descripción del Escenario Apuesta. Transformación: Seguridad Vial Visión Cero 

En el año 2030, Perú ha llevado a la planificación urbana el paradigma de la sostenibilidad y del desarrollo 

humano, con preeminencia de espacios públicos y verdes e inserción de la variable climática para el disfrute  

de una movilidad con bienestar de sus habitantes. La planificación del uso del suelo y de la infraestructura 

vial de las ciudades y carreteras interurbanas,  se diseña en función de las personas y con criterios  de 

seguridad vial, donde la vida, salud y dignidad de nuestra población está por encima de la movilidad y otros 

objetivos del transporte por carretera. 

Se experimentó un fuerte periodo de sensibilización y acompañamiento político de las principales 

autoridades, permitiendo que desde el año 2021, Perú adoptara como Política Nacional de Estado, la 

Seguridad Vial.  

Es a partir de los esfuerzos de actores y educadores  de la seguridad vial, así como de una clara decisión 

política para la implementación, en el año 2017, de un plan estratégico de seguridad vial con enfoque de 

sistema seguro, la población empezó a tomar conciencia de su exposición a accidentes de tránsito por vías y 

vehículos inseguros y de la precariedad de la atención de emergencia  hospitalaria.  

En el 2021 el Consejo Nacional de Seguridad Vial se convirtió en una entidad autónoma con recursos 

funciones y competencias que le permiten alcanzar las metas de seguridad Vial de Sistema Seguro y Visión 

Cero. 

A raíz de la implementación del Observatorio de Seguridad Vial que, desde el 2021 centraliza, procesa y 

analiza información estadística de accidentalidad, antecedentes de infractores, datos policiales y 

hospitalarios, nos ha permitido precisar intervenciones efectivas.  

En el 2030, se ha logrado implementar programas de auditorías viales en todas las regiones alcanzando un 

alto nivel de seguridad en la infraestructura y entornos viales. El sistema de fiscalización y control se ha 

fortalecido y reestructurado a partir de una lucha frontal y efectiva contra la corrupción. Las campañas de 

sensibilización, formación, capacitación y educación vial han generado un impacto que se traduce en un 

cambio de actitud de los usuarios de las vías que a su vez, se manifiesta en el mejor desempeño de Perú en 

el ranking de América Latina, en cuanto a accidentes de tránsito generados, por los cinco factores de riesgo 

generados por las imprudencias de los usuarios de las vías. 

Los sectores, gobiernos locales y regionales, han hecho suyos las metas de Seguridad Vial como Política de 

Estado y se ha establecido por ley incentivos para la fabricación e importación de vehículos motorizados 

nuevos con Control Electrónico de Estabilidad, ahora accesibles por su bajo costo, lo que unido a un sistema 

eficiente de inspecciones técnicas vehiculares ha logrado marcar un hito en América Latina en seguridad del 

vehículo. Mediante un sistema integrado de rescate, atención pre hospitalaria, traslado de víctimas de 

accidentes de tránsito, asistencia psicológica y legal, se ha reducido la tasa de mortalidad por lesiones severas 

y se ha aliviado la carga del costo para las familias, mediante convenios estratégicos con las compañías de 

seguro y la consolidación de un fondo asegurador solidario estatal para víctimas de accidentes de tránsito. 

Al 2030 el transporte público es sostenible y de calidad en nuestras principales ciudades, los usuarios optan 

por transporte público. Perú encabeza el ranking de países de América Latina con la menor tasa de 

mortalidad por  siniestros producidos por el tránsito, su Agencia Líder en seguridad vial, sus medidas e 

intervenciones son tomadas como referencias para los planes estratégicos regionales y locales. 

  



 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL PEMsv  2017 - 2021 21 

 

III. VISION 

 

 

“Consolidar a Perú como un país que 

internalizó el concepto de  seguridad vial, 

con un enfoque de desarrollo humano 

transformándose  en un referente  en 

materia de movilidad segura en la región.” 

 

 

Perú es referente en materia de movilidad segura y sostenible, encabeza el ranking de países de América 

Latina con la menor tasa de mortalidad por siniestros en  el tránsito. El transporte público es sostenible y de 

calidad, los usuarios optan por transporte público. Las medidas e intervenciones de su Agencia Líder en 

seguridad vial, son tomadas como referencia para los planes estratégicos regionales y locales. Se ha  

consolidado la ciudadanía en seguridad vial con enfoque de desarrollo humano en el que la vida, salud y 

dignidad del ser humano está por encima de la movilidad y otros objetivos de transporte. 
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Tabla 7. Valoración de Escenarios 

 

 

 

Valor 

Actual 

2016

2021 2030

Valor 

Actual 

2016
2021 2030

Valor 

Actual 

2016
2021 2030

Valor 

Actual 

2016
2021 2030

VE 1 Nivel 

Implementación de 

Medidas de Política 

Publicación de Proyectos de Normas 

de Seguridad Vial
N° 7 5 3 7 6 4 7 4 2 7 4 3

Tasa de Fallecidos en accidente de 

tránsito por cada 100 mil  habitantes

N°  de fallecidos en accidentes 

de transito por cada 100mil 

habitantes

9.5 7.4 5.1 10 8.4 6.8 10 5.7 2.7 10 6.4 3.6

Tasa de Les ionados  o heridos  en 

accidente de tráns i to por cada 100mi l   

habitantes

N°  de lesionados o  heridos en 

accidentes de transito por 

cada 100mil habitantes
181.0 142 99.7 181 211.4 239.2 181 110.1 52.8 181 123.5 70.4

VE 5 Accidentes 

generados por factor 

humano

Tasa de Accidentes de Tránsito 

generados por  imprudencias de los  

usuarios de las vías por cada 100 000 

habitantes

N° de accidentes  de transito 

cuyas causas fueron generadas 

por  imprudencias de los 

usuarios de las vias por cada 

100mil habitantes

116.2 82 38 116 91 59 116 78 30 116 80 34

VE 6 Fortalecimiento de 

la Educación Vial

Tasa de Infracciones al tránsito por 

cada 10 000 habitantes

N° de infracciones al trasndito  

generadas  por cada 10mil  

habitantes
436.4 301.5 127.9 436 319.6 169.8 436 283.4 86.2 436 292.5 107.1

E. SISTEMA DE 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE 

ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO

VE 7 Respuesta a 

emergencias por 

Accidentes de Tránsito

Tasa de Atenciones de emergencias en 

Accidentes de tránsito por cada 100 

000 habitantes

N° de atenciones de emergencia 

cuyas causas son generadas 

por los accidentes de transito 

por cada 100mil habitantes

38.3 45.98 56.3 38 45.08 54.2 38 47.8 60.4 38 46.9 58.3

D. USUARIOS DE LAS 

VÍAS

N° de accidentes de transito  

cuyas causas fueron generadas 

por  fallas mecánicas 

vehiculares por cada 100mil 

habitantes

6.1

7.4

N° de accidentes  cuyas causas 

fueron generadas por malas 

condiciones de la 

infraestructura vial por cada 

100mil habitantes

Tasa de Accidentes de Tránsito 

generados por fallas mecánicas por 

cada 100 000 habitantes

VE 3 Condiciones de 

seguridad de la 

Infraestructura

Tasa de Accidentes de Tránsito 

generados por las malas condiciones 

de la Infraestructura Vial por cada 

100 000 habitantes

B. INFRAESTRUCTURA 

Y ENTORNO VIAL

2.384.48

5.12 2.22

4.84 3.22

7

6

Escenario Óptimo: Agencia 

Líder en Seguridad Vial en 

Latinoamérica

Escenario Tendencial: 

Colapso-La Vía como campo 

de batalla 

Escenario Exploratorio # 1: 

Transformación- Seguridad 

Vial-Visión Cero

5.03 2.01 7

Modelo Conceptual MedidaIndicadoresVariables Estratégicas

C. CARÁCTERÍSTICAS 

DEL VEHÍCULO Y 

EQUIPAMIENTO

VE 4 Nivel de Seguridad 

del vehículo

A. GESTIÓN 

INTERINSTITUCIONAL VE 2 Cumplimiento de la 

Meta de Seguridad Vial 

del Decenio

4.9 1.8

4.4 2.2

Escenario Exploratorio # 2: 

Seguridad Vial Automatizada-

Ciudad Inteligente

7

6 6

4.85 1.6

4.3 1.96
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IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

A partir de las siete variables estratégicas identificadas en la Fase de Análisis Prospectivo, se procedió a 

ordenarlas conforme al enfoque de la Cadena de Valor Público. Así, se distinguieron los Impactos (Objetivos 

Estratégicos) y los Resultados  Acciones Estratégicas), análisis que nos permitió identificar un solo Impacto 

que expresa el cambio que se espera lograr en las condiciones de vida -desplazamiento, movilidad - del 

ciudadano y su entorno en materia de seguridad vial3. En este evento se sintetiza el impacto producido cuyas 

consecuencias múltiples se derivan en daños materiales, lesiones o fallecidos en los agentes intervinientes 

 

Es objetivo estratégico del presente plan:  

 

“Reducir las consecuencias que generan los siniestros  de tránsito sobre las 

vidas humanas” 

Seguidamente, se presenta la articulación de los objetivos estratégicos con las variables estratégicas y sus 

respectivos indicadores y metas al 2021. 

 

 

 

 

                                                                 

3 SOTELO MACIEL, A. J. “Cadena de valor público y planeamiento estratégico, limitaciones y virtudes del modelo”. XVII 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Cartagena, 2012. 
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Tabla 8. Articulación del Objetivo Estratégico, Indicador A y Metas 

Modelo 

Conceptual 
Variables Estratégicas Objetivo Estratégico 

Indicadores 

(indicador A) 
Fuente Responsable Medida 

Valor 
Actual 

Proyección de Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

A.- GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

VE1 

Nivel de Implementación de 
Medidas de Política 

           

VE2  

Cumplimiento de la Meta 
del Decenio de la Seguridad 

Vial 

Reducir las 
consecuencias que 

generan los siniestros de 
transito sobre las vidas 

humanas 

Indicador A 

 

Tasa de fallecidos 
en  accidentes de 
tránsito por cada 
100mil hab. 

Fuente: 

DIRECTIC-
PNP/DIREST-
DIVREPRO-
REGIONES 

PNP. 

Elaboración: 
CNSV 

CNSV, MTC, 
MINSA,MINED

U,PRO VIAS  
NACIONAL, 

SUTRAN,MML,
DIRECCIONES 
REGIONALES 

DE 
TRANSPORTE 

Personas 
fallecidas en 
accidentes 
de tránsito 

por cada 100 
mil 

habitantes 

10 8 8 7 7 6 

B.- INFRAESTRUCTURA 

 Y ENTORNO VIAL 

VE3 

Condiciones de Seguridad de 
la Infraestructura 

           

C.- CARACTERISTICAS 
DEL VEHÍCULO 

VE4 

 Nivel de Seguridad del 
Vehículo 

           

D.- USUARIOS DE LAS 
VÍAS 

VE5 

 Accidentes de Tránsito 
Generados por Factor 
Humano 

           

VE6 

 Fortalecimiento de la 
Educación Vial en Usuarios 

           

E. SISTEMA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
DE ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

VE7 

Respuestas de las 
Emergencias por Accidentes 
de Transito 
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Tabla 9. Articulación del Objetivo Estratégico, Indicador B y Metas 

Modelo 

Conceptual 
Variables Estratégicas Objetivo Estratégico 

Indicadores 

(indicador A) 
Fuente Responsable Medida 

Valor 
Actual 

Proyección de Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

A.- GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

VE1 

Nivel de Implementación de 
Medidas de Política 

           

VE2  

Cumplimiento de la Meta del 
Decenio de la Seguridad Vial 

Reducir las 
consecuencias que 

generan los 
siniestros de tránsito 

sobre las vidas 
humanas 

Indicador B 

 

Tasa de lesionados o 
heridos en  accidentes 
de tránsito por cada 
100mil hab. 

Fuente: 

DIRECTIC-
PNP/DIREST-
DIVREPRO-
REGIONES 

PNP. 

 

Elaboración: 
CNSV 

CNSV, MTC, 
MINSA,MINED

U,PRO VIAS  
NACIONAL, 

SUTRAN,MML,
DIRECCIONES 
REGIONALES 

DE 
TRANSPORTE 

Personas 
lesionadas o 
heridas en 
accidentes 
de tránsito 

por cada 100 
mil 

habitantes 

181 158 147 137 128 119 

B.- 
INFRAESTRUCTURA 

 Y ENTORNO VIAL 

VE3 

Condiciones de Seguridad de 
la Infraestructura 

           

C.- CARACTERISTICAS 
DEL VEHÍCULO 

VE4 

 Nivel de Seguridad del 
Vehículo 

           

D.- USUARIOS DE LAS 
VÍAS 

VE5 

 Accidentes de Tránsito 
Generados por Factor 
Humano 

           

VE6 

 Fortalecimiento de la 
Educación Vial en Usuarios 

           

E. SISTEMA DE 
ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

VE7 

Respuestas de las 
Emergencias por Accidentes 
de Transito 
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La descripción de la justificación del objetivo estratégico que se efectúa a continuación, recoge los criterios 

del Enfoque de Cadena de Valor Público. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

Reducir las consecuencias que generan los siniestros de tránsito 
sobre las vidas humanas. 

Se trata de reducir la tasa de mortalidad y el número de lesionados por accidentes de tránsito en un 50% al 

final de la vigencia del PEM, 2025 y del 34% al 2021, en base al periodo analizado que va del 2010 al 2015. 

La aspiración de la comunidad mundial es cumplir con las metas de los Objetivos  de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Los enfoques de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano se centran en garantizar 

expectativa de vida (aumento de la esperanza de vida), vida saludable y calidad de vida, lo que ha permitido 

entender la problemática de la seguridad vial como parte integral del Desarrollo Sostenible a partir de su 

inclusión en el ODS N° 3 (relacionado con la Salud): "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades", incluyendo en este objetivo la meta del Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial: “Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 

el mundo”. 

Los siniestros de tránsito han cobrado relevancia en función a su consideración como un problema de salud 

pública y de epidemia conforme a la Organización de la Salud, al constituirse como la octava causa mundial 

de muerte y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años4. En Perú, los accidentes de tránsito constituyen la 

tercera causa de AVISA (Años de Vida Saludables Perdidos), después de las enfermedades no transmisibles 

y las transmisibles maternas, perinatales y nutricionales5. 

De no implementarse las estrategias e intervenciones preventivas y correctivas para reducir las tendencias 

de crecimiento de la tasa de mortalidad así como heridos y lesionados por accidentes de tránsito, se estima 

que en el 2030 éstos serán la quinta causa de muerte a nivel mundial.  

Se busca mejorar las condiciones de seguridad de los componentes de la seguridad vial, principalmente a 

través de medidas preventivas y las medidas correctivas necesarias para reducir los niveles de riesgo y 

exposición de los usuarios de las vías, especialmente de los usuarios vulnerables (peatones: personas de la 

tercera edad, niños menores de 6 años y ciclistas) y de esta forma contribuir a garantizar a los ciudadanos 

iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. 

  

                                                                 

4 OMS. Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013. Resumen. Francia, 2013. 

5 DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA. MINISTERIO DE SALUD. Estudio de Carga de Enfermedades en el Perú -2004. 
Lima, 2004. Citado en: Plan Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacionales de Accidentes de Tránsito 2009-2012. 
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V. ACCIONES ESTRATEGICAS 

Una vez identificado el objetivo estratégico en la cadena de valor público (impacto), se identificaron cinco 

Acciones Estratégicas (resultados) que apuntan al  logro del objetivo estratégico. 

Tabla 10. Identificación de las Acciones Estratégicas 

 

Objetivo Estratégico 

(Impacto) 

Acciones Estratégicas 

(Resultado) 

Reducir las 
consecuencias que 

generan los siniestros 
de tránsito sobre  las 

vidas humanas. 

AE1 Mejorar la Gobernanza del Sistema de Seguridad Vial 

AE2 Mejorar las Condiciones de Seguridad de la Infraestructura 
Vial 

AE3 Mejorar las Condiciones de la Seguridad Vial de los 
Vehículos 

AE4 Fortalecer la Ciudadanía en Seguridad Vial 

AE5 Mejorar la Respuesta de Atención de Emergencia de 
Víctimas de Accidentes de Tránsito 

 

Seguidamente, se presenta la articulación de las acciones estratégicas con las variables estratégicas y sus 

respectivos indicadores y metas. 
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Tabla 11. Articulación de las Acciones Estratégicas, Indicadores y Metas 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

AE 1 Mejorar la 

gobernanza del 

Sistema de Seguridad 

Vial

Publ icación de Normas  de 

Seguridad Via l  

 CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

N° de Proyectos  de Normas 7 3 3 3 3 3

AE 3  Mejorar las 

condiciones de 

Seguridad de los 

vehículos

Tasa de Accidentes  de Tráns i to 

generados  por fa l las  mecánicas  

por cada 100 000 habitantes

Fuente: DIRECTIC-

PNP/DIREST-DIVREPRO-

REGIONES PNP

Elaboración: CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

N° de accidentes  de 

trans i to  cuyas  causas  

fueron generadas  por  

fa l las  mecánicas  

vehiculares  por cada 

100mi l  habitantes

6 5 5 5 4 4

Tasa de Accidentes  de Tráns i to 

generados  por  imprudencias  de 

los   usuarios  de las  vías  por 

cada 100 000 habitantes

Fuente: DIRECTIC-

PNP/DIREST-DIVREPRO-

REGIONES PNP

Elaboración: CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

N° de accidentes   de 

trans i to cuyas  causas  

fueron generadas  por  

imprudencias  de los  

usuarios  de las  vias  por 

cada 100mi l  habitantes

116 101 94 88 82 76

Tasa de Infracciones  a l  tráns i to 

por cada 10 000 habitantes

Fuente: DIRECTIC-

PNP/DIREST-DIVREPRO-

REGIONES PNP

Elaboración: CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

N° de infracciones  a l  

tráns i to  generadas   por 

cada 10mi l   habitantes
436 379 354 330 308 287

AE 5 Mejorar la 

respuesta de atención 

de emergencias de 

víctimas de 

Accidentes de Tránsito

Tasa de Atenciones  de 

emergencias  en Accidentes  de 

tráns i to por cada 100 000 

habitantes

Fuente: DIRECTIC-

PNP/DIREST-DIVREPRO-

REGIONES PNP

Elaboración: CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

N° de  atenciomes  de 

emergencia  cuyas  causas  

son generadas  por los  

accidentes  de trans i to por 

cada 100mi l  habitantes

38 41 42 44 45 47

AE 4  Fortalecer la 

Ciudadanía en 

Seguridad Vial

Fuente: DIRECTIC-

PNP/DIREST-DIVREPRO-

REGIONES PNP

Elaboración: CNSV

CNSV, DGTT-MTC;  

PROVIAS NACIONAL,  

SUTRAN, PNP, MML, 

Gobiernos  Regionales , 

Provincia les , Locales

OBJETIVO ESTRATEGICO

6 6 5 57

Proyección de Metas
Fuente

Valor 

Actual
Responsable

AE 2 Mejorar las 

condiciones de 

seguridad de las 

infraestructura vial

Tasa de Accidentes  de Tráns i to 

generados  por las  malas  

condiciones  de la  Infraestructura  

Via l  por cada 100 000 habitantes

Indicadores MedidaAcciones  Estratégicas

N° de accidentes   cuyas  

causas  fueron generadas  

por malas  condiciones  de 

la  infraestructura  via l  por 

cada 100mi l  habitantes

6
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A continuación, se describe la justificación de la relación entre el Objetivo Estratégico (impacto) y las acciones 

estratégicas (resultados). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir las consecuencias que generan los 
siniestros de tránsito sobre las vidas humanas 

AE 1 Mejorar la gobernanza del Sistema de Seguridad Vial 

Se apunta a reestructurar y fortalecer  el marco de gobernanza regulatoria6 del sistema de seguridad vial, de 

manera tal que la calidad de las instituciones, regulación, participación e interacción con los actores 

estratégicos se traduzcan en implementación de políticas públicas e intervenciones eficientes y efectivas 

para el logro del objetivo estratégico.  

Las recomendaciones de la ONU7 en el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, así 

como estudios respaldados en experiencias de éxito en materia de seguridad vial en América Latina 

(Argentina, Chile y Colombia), evidencian que organismos de ámbito nacional, con personalidad jurídica 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera, son factores relevantes para el logro del objetivo de 

reducción de la siniestralidad en el tránsito vehicular8. 

Este sentido, la consolidación de una gobernanza regulatoria que se traduzca en intervenciones eficientes y 

efectivas pasa por un proceso de fortalecimiento institucional del Consejo Nacional de Seguridad Vial  y la 

institucionalización de un sistema integral y uniforme de recolección datos de siniestralidad vial, integrada a 

un Observatorio de seguridad Vial encargada del control procesamiento, análisis de información así como de 

recomendaciones para la toma de decisiones y capacitación a actores estratégicos. 

  

                                                                 

6 OCDE. Recomendación del Consejo sobre política y gobernanza regulatoria. París, 2012. 

7 ONU. Plan Mundial para Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 2011-2020. New York, 2011. 

88 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CARRETERAS, DE LA PEÑA, Elena; MILLARES, Enrique; DÍAZ, Lourdes; TADDIA, Alejandro 
& BUSTAMANTE Claudia. Experiencias de éxito en seguridad vial en América Latina y El Caribe. Resumen Ejecutivo. BID. 

New York, 2016. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir las consecuencias que generan los 
siniestros de tránsito sobre las vidas humanas 

AE 2 Mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura vial 

Se trata de implementar medidas de prevención y medidas correctivas a fin de incorporar elementos de 

seguridad que cumplan con estándares de calidad desde el diseño de infraestructura vial, así como en su 

construcción y mantenimiento.  

El proceso de urbanización acelerado con concentración demográfica en ciudades, ha ido de la mano con 

ausencia o incipiente planificación urbana donde las ciudades  son diseñadas para los vehículos en desmedro 

de la movilidad segura del usuario peatón y ciclista y de los espacios públicos, todo lo cual se han constituido 

en tendencias crecientes y sostenidas  (a nivel mundial, regional y local) que de forma concurrente han 

convertido la infraestructura vial y su entorno en factores de riesgo para los usuarios de las vías, 

especialmente los usuarios vulnerables, contribuyendo a ahondar las brechas de desigualdad. La tendencia 

mundial y regional para revertir esta problemática son las ciudades sostenibles, enfoque recogido en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional en la propuesta de Planeamiento Territorial al 2021. 

Las victimas (fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito), así como el daño a la propiedad generada 

por causas imputables al mal estado de la infraestructura vial y señalización defectuosa asciende al 2.5 % del 

total de accidentes, manteniéndose en este rango a lo largo de los últimos seis años (2010 a 2015). 

  



 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL PEMsv  2017 - 2021 31 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir las consecuencias que generan los 
siniestros de tránsito sobre las vidas humanas 

AE 3 Mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos 

Se busca implementar  un proceso de armonización - homologación con la normatividad internacional con 

la finalidad de contar con vehículos y transporte público seguro y sostenible.  

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional contempla como Objetivo Estratégico Nacional del Eje 2 

(Oportunidades y acceso a los servicios), garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo 

pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles, que subsume 

como objetivo específico Disponer de servicios de transporte urbano seguros, integrados, de calidad y en 

armonía con el medio ambiente.  

El crecimiento acelerado y sostenido del parque vehicular, es tributario del proceso de concentración 

poblacional en ciudades. La tasa de motorización y la antigüedad del parque vehicular son factores 

preeminentes en la ocurrencia de siniestros de tránsito, al aumentar considerablemente los niveles de 

exposición de los usuarios de las vías. La antigüedad del parque vehicular se deriva de la importación 

indiscriminada de vehículos usados que se dio a partir de 1992.  Actualmente la edad promedio del parque 

vehicular de servicio público 22.5 años y en el privado es de 15.5 años9. 

Las intervenciones tendientes a hacer viable el objetivo de vehículos y transporte público seguro y sostenible  

comprenden reglamentación técnica y  de evaluación de un parque vehicular más seguro así como la 

reestructuración del sistema de Inspección técnica vehicular. 

  

                                                                 

9 Ibídem. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir las consecuencias que generan los 
siniestros de tránsito sobre las vidas humanas 

AE 4 Fortalecer la Ciudadanía en Seguridad Vial 

Se apunta a lograr un cambio de actitud y conducta en los usuarios de las vías, de manera que se refleje en 

una disminución progresiva y sostenida de las tasas de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito 

que tengan como causa la conducta imprudente, infractora y reincidente. 

La causa más relevante de accidentes de tránsito la constituye la conducta del usuario de las vías (84% del 

total). En el año  2015, solo  las imprudencias del conductor representó el 28.8% respecto al total de siniestros 

viales. El usuario conductor de vehículo es el mayor contribuyente a la siniestralidad, con un alto grado de 

conducta infractora y reincidente.  

Las intervenciones tendientes a hacer viable el objetivo de  reducir la siniestralidad por conducta del usuario 

de la vía, comprenden el fortalecimiento y reestructuración del sistema de control y fiscalización de la mano 

de una lucha frontal contra la corrupción. 

En el marco de una sólida ciudadanía de prevención integral, (formación, concientización, sensibilización, 

capacitación, y educación vial), los programas y campañas se estructuran a partir de la construcción de 

Ciudadanía en Seguridad Vial, entendida como el conjunto de manifestaciones y valores  que además de las 

consideraciones legislativas que regulan conducta del usuario de la vía, se asientan en la internalización de 

la relación de reciprocidad que existe al circular en un espacio público, relación en la que el ejercicio de 

derechos y de libertad implica consecuencias para todos los demás usuarios10. 

  

                                                                 

10 VEXLER, Idel. Militancia Educativa. Cambio y continuidad. Fondo Editorial Universidad César Vallejo. Lima, 2015. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir las consecuencias que generan los 
siniestros de tránsito sobre las vidas humanas 

AE 5 Mejorar la respuesta de atención de emergencias de víctimas de 

accidentes de tránsito 

Se trata de implementar un sistema integrado de atención a las víctimas  involucradas en los siniestros viales, 

en su movilidad cotidiana, con especial relevancia en la respuesta a emergencias y atención pre hospitalaria,  

en virtud a la importancia de la llamada “Hora Cero”, los primeros sesenta minutos en los que se produce el 

mayor porcentaje de mortalidad y en que se incrementa la morbilidad y severidad de las lesiones. Sin 

embargo, salvar la vida de una persona   es ya una bendición, tenemos que tomar en 

consideración el periodo de recuperación y todos los factores asociados a ello. 

El sistema de atención prehospitalaria por  traumatismo generado por el transito es una red 

compleja fundamental para evitar se pierdan vidas por la inoperancia del sistema. Un plan de 

respuesta  requiere de comunicaciones antes durante y después del evento; personal 

administrativo,  para atenciones de llamadas  y monitoreos de la emergencia; personal  

asistente y profesional calificado para la atención de los pacientes; equipos y logística de 

transporte en ambulancias,  equipos de monitoreo e intervención con centrales de 

administración del tránsito o centros hospitalarios, atención y remisión de pacientes etc. Es  

decir todo tipo de intervención que se  requiere para la atención de  víctimas, desde el sitio de 

ocurrencia hasta que esta victima ingresa a una institución hospitalaria. La existencia y 

cumplimiento de protocolos es esencial. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional contempla como Objetivo Estratégico Nacional del Eje 2 

(Oportunidades y acceso a los servicios), garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan 

el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y 

sostenibles, que subsume como objetivo específico, mejorar la provisión y calidad de las 

prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación de la salud. 

En función al enfoque de Desarrollo Humano y de Derechos Humanos, se busca establecer un 

sistema integral de vigilancia, atención y rehabilitación física, emocional, psicosocial así como 

soporte legal a las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares permitiendo la recuperación 

de su Dignidad. 
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CUADRO DE METAS DEL PLAN 
 

A continuación describimos el cuadro de metas esperadas al bicentenario de la república. En él se expresan, 

según línea de base, en el número de personas involucradas  y la tasa correspondiente para cada indicador 

propuesto. 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL AL BICENTENARIO DE LA REPUBLICA 

INDICADORES DEL PEMsv 
LINEA DE 

BASE 
2015 

META AL 

BICENTENARIO 

 

META A  
FINALES 

DEL PLAN 

Al 2021 Al 2025 

Fallecidos en accidente de tránsito por cada 100 
mil  habitantes 

N° 2,965 2,076 1,483 

Tasa 9.52 6.26 4.31 

Lesionados o heridos en accidente de tránsito 
por cada 100mil  habitantes 

N° 56,499 39,549 28,250 

Tasa 181.37 119.31 82.09 

Accidentes de Tránsito generados por las malas 
condiciones de la Infraestructura Vial por cada 
100mil  habitantes 

N° 2297 1607.9 1148.5 

Tasa 7.37 4.85 3.34 

Accidentes de Tránsito generados por fallas 
mecánicas por cada 100 mil  habitantes 

N° 1905 1333.5 952.5 

Tasa 6.12 4.02 2.77 

Accidentes de Tránsito generados 
por  imprudencias de los  usuarios de las vías por 
cada 100mil  habitantes 

N° 36189 25332.3 18094.5 

Tasa 116.17 76.42 52.58 

Infracciones al tránsito por cada 10 mil  
habitantes 

N° 1,359,449 951614.3 679,725 

Tasa 436.4 287.07 197.52 

Atenciones de emergencias en Accidentes de 
tránsito por cada 100  habitantes 

N° 11943 15525.9 17914.5 

Tasa 38.34 46.84 52.06 

 

Metas Globales de Siniestros de tránsito:  

 Disminuir, al 2021 en un 30% y al 2025, en un 50%, el número de fallecidos en accidentes 

de tránsito por cada 100 mil habitantes. 

 Disminuir, al 2021 en un 30% y al  2025, en un 50%, el número de lesionados en accidentes 

de tránsito por cada 100 mil habitantes. 
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Metas al bicentenario de la república: 2021 

 Disminuir en un 30%  el número  de siniestros de  tránsito y el número de fallecidos 

cuya causa sea atribuida a las malas condiciones de la infraestructura, al final del año 

2021. 

 Disminuir en un 30%  el número  de siniestros de  tránsito y el número de fallecidos 

cuya causa sea atribuida  a las fallas mecánicas de los vehículos, al final del año 2021. 

 Disminuir en un 30%  el número  de siniestros de  tránsito y el número de fallecidos 

cuya causa sea atribuida al exceso de velocidad en la conducción al final del año 2021. 

 Disminuir en un 30% el número de  siniestros de tránsito y  el número de fallecidos cuya 

causa sea atribuida al consumo de alcohol en la conducción, al final del año 2021. 

 Disminuir en un 30%  el número de siniestros en el tránsito y el número de fallecidos cuya 

causa sea atribuida a la  imprudencia de los usuarios de las vías, al final del año 2021. 

 Reducir en un 30%  el número  de infracciones al tránsito, al final del año 2021. 

 Mejorar en un 30%  el número de  atenciones de emergencias generadas por siniestros en 

el tránsito, al final del año 2021. 

Metas Institucionales. 

Asociados a las metas de los siniestros  viales y las causas que la generan, el plan precisa de metas 

institucionales para emprender los procesos de cambio: 

 

 Aprobar con carácter de Ley y con carácter vinculante para el gobierno nacional, 

regional y munic ipa l idades  provinciales, el presente Plan, con cada una de los 

objetivos y acciones estrategias, programas y proyectos que en él se contienen. 

 Fortalecer la institucionalidad de la Seguridad Vial del Perú, mediante la creación por 

ley de una entidad con capacidad organizativa, financiera y normativa que sea 

responsable  de  la   ejecución  y  seguimiento  de   las  medidas  y  actividades 

establecidas en el presente Plan. 

 Implementar en plazo inmediato, el Observatorio de Seguridad Vial en el Perú, en la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Vial 

 Modernizar en un periodo máximo de 2 años un sistema estadístico de recolección y 

procesamiento de datos de la Policía Nacional del Perú. 

  



 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL PEMsv  2017 - 2021 36 

 

VI. IDENTIFICACION DE LA RUTA ESTRATEGICA 

Para el objetivo estratégico “Reducir las consecuencias que generan los siniestros de tránsito sobre las vidas 

humanas” se ha determinado la secuencia de acciones estratégicas que permiten su logro. Asimismo, se 

establecieron  3 niveles de prioridad (donde 1 es el máximo nivel de prioridad, y así, sucesivamente) para la 

ejecución  de las acciones, identificando a los actores que intervienen en su implementación. 

Tabla 12. Ruta Estratégica de los Objetivos y Acciones Estratégicas 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLE* PRIORIDAD 

Reducir las 
consecuencias que 

generan los 
siniestros  de 

tránsito sobre las 
vidas humanas 

AE1.-Mejorar la Gobernanza 
del Sistema de Seguridad Vial 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PCM, MTC, CNSV, 
MININTER, PNP, MINEDU 

1 

AE2.-Mejorar las Condiciones 
de Seguridad de la 
Infraestructura Vial 

MTC, GOBIERNOS REGIONALES, 
MUNICIPALIDADES, CNSV, SUTRAN, PNP 

3 

AE3.-Mejorar las Condiciones 
de Seguridad de los Vehículos 

MTC, MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, CNSV, 
SUTRAN, PNP, GOBIERNOS REGIONALES, 

MUNICIPALIDADES, CENTROS DE INSPECCIONES 
TÉCNICOS VEHICULARES, IMPORTADORES Y 

VENDEDORES DE VEHÍCULOS, PARTES Y PIEZAS 

2 

AE4.-Fortalecer la Ciudadanía 
en Seguridad Vial 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PCM, MTC, CNSV, 
MININTER, PNP, MINEDU, MINSA, GOBIERNOS 

REGIONALES, MUNICIPALIDADES 
1 

AE5.-Mejorar la Respuesta de 
Atención de Emergencias de 
Víctimas de Accidentes de 
Tránsito 

MINSA, CIA DE BOMBEROS, PNP, MTC, 
MININTER, MINISTERIO PÚBLICO, GOBIERNOS 
REGIONALES, MUNICIPALIDADES, EMPRESAS 

ASEGURADORAS, SISTEMA  DE SALUD PRIVADO 

1 

1* Se ha considerado como  Responsables a los actores/instituciones que tienen nivel de ejecución. El CNSV 
es la entidad en la que descansa la articulación interinstitucional y coordinación para la implementación de 
las acciones estratégicas que apuntan al logro del objetivo estratégico. 

Además de haberse identificado los Impactos (Objetivo Estratégico) y los Resultados (Acciones Estratégicas) 

en la Cadena de Valor Público, también se han identificado Productos (Proyectos/Programas) que conducen 

al logro de las Acciones Estratégicas, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 13. Programas y Proyectos de las Acciones Estratégicas 

PROGRAMA/PROYECTO 

(PRODUCTO) 

ACCIONES 
ESTRATEGICAS 

 

(RESULTADO) 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

 

(IMPACTO) 

AE1.1 Programa de Fortalecimiento Institucional del CNSV 

AE1.2 
Programa de Fortalecimiento del Sistema Actual de Recolección de datos 
de Accidentes de Tránsito. 

AE1.3 Proyecto de Implementación de Observatorio de Seguridad Vial 

AE1.4 Programa de Fortalecimiento de la PNP en Materia de Control de Tránsito, 
 

AE1  Mejorar la 
Gobernanza del 

Sistema del Sistema 
de Seguridad Vial 

 

REDUCIR LAS 
CONSECUEN

CIAS QUE 
GENERAN 

LOS 
SINIESTROS 

DE 
TRANSITO 
SOBRE LAS 

VIDAS 
HUMANAS 

 

AE 2.1 Programa de Auditorías de Seguridad Vial 

AE 2.2 
Programa de Implementación de Criterios de Seguridad  Vial en 
Planificación Urbana 

 

AE2 Mejorar las 
Condiciones de 
Seguridad de la  

Infraestructura Vial 

AE 3.1 
Programa de Incorporación de Elementos y Criterios de Seguridad Vial en 
el Transporte Público 

AE  3.2 
Proyecto de Restructuración de los Centros de Inspección Técnico 
Vehicular (CITV) 

 

AE3 Mejorar las 
Condiciones de 

Seguridad de los 
Vehículos 

 

AE  4.1 
Proyecto de Elaboración e Implementación del Programa de Fiscalización 
de Exceso de Velocidad 

AE  4.2 
Proyecto de Elaboración e Implementación del Programa de Fiscalización 
de Consumo de Alcohol en la Conducción 

AE  4.3 
Proyecto de Elaboración e Implementación del Programa de 
Reestructuración del Sistema de Otorgamiento de Licencias de Conducir  

AE  4.5 Programa de Comunicaciones de Sensibilización de la Seguridad Vial 

AE 4.6 
Programa de Fortalecimiento y Continuidad del Programa de Educación 
Vial 

AE 4.7 
Programa de Fortalecimiento de la Fiscalización de Conducción de 
Transporte Público y Transporte de Mercancías 

AE 4.8 
Programa de Prevención de la Conducción Desatenta o en Condiciones 
Físicas Deficientes 

AE 4.9 Programa de Capacitación de Conductores de Transporte Publico 

AE 4.10 
Proyecto de Implementación de Medidas Especiales Contra Conductores 
Infractores Reincidentes 

AE 4.11 
Reformular y Fortalecer la Normativa de Seguridad Vial que Regula la 
Conducta de los Usuarios de las Vías. 

 

AE4   Fortalecer la 
Ciudadanía en 
Seguridad Vial 

 

AE  5.1 
Proyecto de Creación e Implementación del Sistema Integral de Atención 
de Urgencia a las Víctimas de Accidentes  de Tránsito. 

AE  5.2 
Proyecto de Creación e Implementación del Sistema Integral de 
Rehabilitación y Asistencia. 

 

AE5 Mejorar la 
Respuesta de Atención 

de Emergencias de 
Víctimas de Accidentes 

de Tránsito 
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ANEXOS 

ANEXO 1. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN 

OBJETIVO NACIONAL OBJETIVO NACIONAL ESPECIFICO 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
DEL PEMSV 

VARIABLE 
ESTRATEGICA 

INDICADOR “A” INDICADOR” B” 

FALLECIDOS EN ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO POR CADA 
100MIL HAB. 

LESIONADOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
POR CADA 100MIL HAB. 

LINEA DE BASE  
2010 

META 
2021 

LINEA DE 
BASE  2010 

META 
2021 

EJE ESTRATEGICO 1: 

DERECHOS HUMANOS E 
INCLUSION SOCIAL 

Contar con una cultura nacional de 
respeto de los Derechos Humanos. 

(AE 7  Identificar los principales 
ámbitos en donde se registran 
deficiencias en materia de 
aplicación de derechos humanos, y 
seleccionar intervenciones que 
fomenten resultados positivos). Reducir las 

consecuencias 
que generan los 
siniestros de 
tránsito sobre las 
vidas humanas 

VE 2 

Cumplimiento 
de la Meta del 
Decenio de la 
Seguridad Vial 

10 6 181 119 

Objetivo Nacional : 

Ejercicio efectivo de los derechos 
humanos y dignidad de las 
personas, con inclusión social de 
la población más pobre y 
vulnerable. 

EJE ESTRATEGICO 2: 

 OPORTUNIDADES Y ACCESO A 
LOS SERVICIOS 

Disponer de servicios de transporte 
urbano seguros, integrados, de 
calidad y en armonía con el medio 
ambiente 

Objetivo Nacional: 

 Garantizar el acceso a servicios 
de calidad que permitan el 
desarrollo pleno de las 
capacidades y los derechos de la 
población en condiciones 
equitativas y sostenibles 
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ANEXO 2. FICHA DE PROTOCOLO DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

grográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

AE1 Mejorar la gobernanza del sistema de seguridad vial
Acción Estratégica: 

Anual

VE1 Nivel de implemetación de medidas de política

Publicación de normas de seguridad vial

Número de Proyectos de normas en materia de seguridad 

vial remitidos al Congreso de la Republica, aprobados y 

publicados

Descendente

A nivel nacional

El tiempo que transcurre desde que se remite el proyecto de 

ley hasta que se aprueba, promulga y publica puede exceder 

de un año

Número de proyectos de ley remitidos, aprobados y 

publicados 

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

7 2016

Valor Año

3 2021

CNSV
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

grográfica

Sentido el indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

Acción Estratégica: 

Anual

Reducir las consecuencias que generan los accidentes de 

tránsito sobre las vidas humanas

VE2 Cumplimiento de la Meta de Seguridad Vial del Decenio

Tasa de Fallecidos en accidente de tránsito por cada 100 mil  

habitantes

Tasa de mortalidad generada por accidentes de tránsito 

ocurridos por cada 100 mil habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad

N° de Fallecidos en Accidentes de Tránsito

(Población de habitantes por año / 100,000)

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Valor actual (2016)

Valor Año

10 2016

Valor Año

6 2021

DIRECTIC-PNP
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

grográfica

Sentido el indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

181 2016

Valor Año

119 2021

DIRECTIC-PNP

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

Acción Estratégica: 

Anual

Reducir las consecuencias que generan los accidentes de 

tránsito sobre las vidas humanas

VE2 Cumplimiento de la Meta de Seguridad Vial del Decenio

Tasa de Lesionados o heridos en accidente de tránsito por 

cada 100 mil  habitantes

Número de lesionados o heridos generados por accidentes 

de tránsito por cada 100 mil habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad.

N° de Heridos en Accidentes de Tránsito

(Población de habitantes por año / 100,000)
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

grográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

AE 2 Mejorar las condiciones de seguridad de las 

infraestructura vial

Acción Estratégica: 

Anual

VE 3 Condiciones de seguridad de la Infraestructura

Tasa de Accidentes de Tránsito generados por las malas 

condiciones de la Infraestructura Vial por cada 100 000 

habitantes

N° de accidentes de tránsito ocurridos en la red vial nacional 

generados por mala condiciones de la infraestructura vial y 

señalizació defectuosa por cada 100 000 habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad

N° de causas de AATT (vial en mal estado + señalización defectuosa)

(Población de habitantes por año / 100,000)

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

7 2016

Valor Año

5 2021

DIRECTIC-PNP
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

geográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

AE 3  Mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos
Acción Estratégica: 

Anual

VE 4 Nivel de Seguridad del vehículo

Tasa de Accidentes de Tránsito generados por fallas 

mecánicas por cada 100 000 habitantes

Número de accidentes de tránsito generados por fallas 

mecánicas por cada 100 000 habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad

N° de causas de AATT (fallas mecánicas)

(Población de habitantes por año / 100,000)

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

6 2016

Valor Año

4 2021

DIRECTIC-PNP
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

geográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

VE 6 Fortalecimiento de la Educación Vial en Usuarios

AE 4  Fortalecer la Ciudadanía en Seguridad Vial
Acción Estratégica: 

Anual

VE 5 Accidentes de Tránsito generados por Factor Humano

Tasa de Accidentes de Tránsito generados por  imprudencias de los  

usuarios de las vías por cada 100 000 habitantes

Número de accidentes de tránsito ocurridos en la red vial nacional 

generados por la conducta imprudente de los usuarios de las vías 

(conductor, peatón, pasajero) por cada 100 000 habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de tránsito 

es la PNP, el tratamiento de los datos difiere conforme a la entidad

N° de causas  de AATT (Imprud.Conductor + Imprud.Peaton + Imprud.Pasajero )

(Población de habitantes  por año / 100,000)

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

116 2016

Valor Año

76 2021

DIRECTIC-PNP
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

geográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

436 2016

Valor Año

287 2021

DIRECTIC-PNP

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

VE 6 Fortalecimiento de la Educación Vial en Usuarios

AE 4  Fortalecer la Ciudadanía en Seguridad Vial
Acción Estratégica: 

Anual

VE 5 Accidentes de Tránsito generados por Factor Humano

Tasa de Infracciones al tránsito por cada 10 000 habitantes

N° de infracciones al tránsito  generadas  por cada 10 mil  

habitantes

Descendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad

N° de Infracciones al tránsito a nivel nacional

(Población de habitantes por año / 10,000)
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Objetivo Estratégico:

Variable Estratégica:

Nombre del indicador

Definición

Nivel de desagregación 

geográfica

Sentido del indicador

Limitaciones 

Fórmula o método de 

cálculo

Periodicidad de las 

mediciones

Fuente de datos

Órgano y entidad 

responsable de la 

medición

CNSV-MTC

Línea de base o valor 

base

Meta

Valor Año

38 2016

Valor Año

47 2021

DIRECTIC-PNP

FICHA DE PROTOCOLO DEL INDICADOR

AE 5 Mejorar la respuesta de atención de emergencias de 

víctimas de Accidentes de Tránsito

Acción Estratégica: 

Anual

VE 7 Respuesta de las emergencias por Accidentes de Tránsito

Tasa de Atenciones de emergencias en Accidentes de tránsito 

por cada 100 000 habitantes

N° de atenciones de emergencias cuyas causas son generadas 

por accidentes de tránsito por cada 100 000 habitantes

Ascendente

A nivel nacional

La única fuente de recolección de datos de accidentes de 

tránsito es la PNP, el tratamiento de los datos difiere 

conforme a la entidad

N° de Atenciones de emergencias cuyas causas son generadas en AATT

(Población de habitantes por año / 100,000)
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ANEXO 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de tránsito: Evento que cause daño a personas o cosas, que se produce como consecuencia 
directa de la circulación de vehículos. Es también entendido como Evento súbito, involuntario e 
imprevisible que causa daño a personas, a la propiedad y/o al ambiente. 
Resultado de diversas acciones como la de un vehículo que embiste violentamente a una o más 
personas, (atropello), el encuentro violento entre vehículos (colisiones) o la de un vehículo en 

movimiento que embiste a otro detenido (choque). Las consecuencias de estas acciones dan 
como resultado las lesiones, que pueden ser graves o leves, u ocasionar la muerte, 
además de producir daños materiales. 
 

 Acera: Parte de la vía, destinada al uso de peatones (Vereda). 
 

 Adelantar: Maniobra mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro que lo antecede, utilizando 
el carril de la izquierda a su posición, salvo excepciones. 

 

 Alcoholemia: Examen o prueba para detectar presencia de alcohol en la sangre de una persona. (Dosaje 
etílico). 

 

 Área de estacionamiento: Lugar destinado para el estacionamiento de vehículos. 
 

 Auditorías de Seguridad Vial: utilización de métodos sistemáticos con fines eminentemente 
preventivos, que permiten verificar el cumplimiento de todos los aspectos involucrados con la seguridad 
de las vías: su entorno y el comportamiento11. 

 

 Automóvil Colectivo: Vehículo automotor de la categoría M2 de la clasificación vehicular establecida en 
el RNV que se encuentra habilitado para realizar el servicio de transporte de personas de ámbito 
regional. 

 

 Autobús 12 : Vehículo con más de nueve plazas o asientos, incluida la del conductor, destinado al 
transporte de personas. 

 

 Autopista 13 : Carreteras que están especialmente proyectadas y construidas para la circulación de 
automóviles y reúnen las siguientes características: 

- No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes. 

- Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos 

singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos 

excepcionales, por otros medios. 

- No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a nivel por 

senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna. 

                                                                 

11 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. Manual de Auditorías de Seguridad 
Vial. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá, 2005. Recuperado el 03 de junio el 2016, 
http://www.oisevi.org/a/index.php/sobre-oisevi-concepto 

12 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

13 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

 



 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL DE SEGURIDAD VIAL PEMsv  2017 - 2021 51 

 

- Estar especialmente señalizada como autopista, y reservada para determinadas categorías de 

vehículos automóviles. 

Se incluyen las entradas y salidas de las autopistas, independientemente de la localización de las 

señales. 

Se incluyen también las autopistas urbanas. 

 

 Autorización: Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente autoriza a prestar servicio 

de transporte terrestre de personas, mercancías o mixto a una persona natural o jurídica, según 

corresponda. 

 

 Berma14: Parte de una carretera o camino contigua a la calzada, no habilitada para la circulación de 

vehículos y destinada eventualmente a la detención de vehículos en emergencia y circulación de 

peatones (Banquina). 

 

 Bicicleta15: Vehículo de dos ruedas por lo menos, que generalmente es accionado exclusivamente por el 

esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. 

 

 Calzada: Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y eventualmente al cruce de peatones y 

animales. 

 

 Camino: Vía rural destinada a la circulación de vehículos, peatones, y animales. 

 

 Camión: Vehículo automotor de la categoría N, destinado exclusivamente para el transporte de 

mercancías con un peso bruto vehicular mayor o igual a 4,000 kg. Puede incluir una carrocería o 

estructura portante. 

 

 Caravana: Conjunto de vehículos que circulan en fila por la calzada (Convoy). 

 

 Carretera: Vía fuera del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y eventualmente de 

peatones y animales. 

 

 Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehículos. 

 

 Centro de Inspección Técnica Vehicular: Entidad que cuenta con autorización vigente para realizar 

inspecciones técnicas vehiculares (ITV) de acuerdo a lo previsto en la norma de la materia. 

 

 Certificado de Inspección Técnica Vehicular: Documento que emite un CITV, que se emite conforme a 

la normatividad de la materia y el presente Reglamento y que acredita según corresponda que: 

-El vehículo ha sido originalmente diseñado y/o fabricado para el transporte de personas o mercancías. 

-Las modificaciones autorizadas, en el caso de transporte de mercancías y el transporte mixto, han sido 
efectuadas técnicamente y por tanto es admisible su circulación en la red nacional. 

 
 Ciclista: Conductor de una bicicleta.  

                                                                 

14 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

15 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 
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 Ciclomotor: Vehículo de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. 

 
 Cinturón de Seguridad: Arnés Diseñado para sujetar al ocupante del asiento de un vehículo, al mismo, 

con el propósito de impedir que como consecuencia de un accidente de tránsito, pueda resultar 
golpeado o despedido fuera del mismo. 

 
 Conductor: Persona natural, titular de una licencia de conducir vigente, que de acuerdo a las normas 

establecidas en el presente reglamento y a las relacionadas al tránsito, se encuentra habilitado para 
conducir un vehículo destinado al servicio de transporte terrestre de personas, mercancías o ambos. 

 
 Conductor16: Cualquier persona implicada en un siniestro vial con víctimas, que estuviera conduciendo 

un vehículo en el momento del hecho. 

 
 Derecho de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor de un vehículo para proseguir su marcha en 

precedencia a otro peatón o vehículo. 

 
 Educación Vial: Toda acción educativa permanente que favorece el desarrollo de conocimientos, 

habilidades, hábitos de comportamientos, valores y actitudes que mejoran el comportamiento del 
peatón, viajero o conductor con el objetivo último de reducir la siniestralidad a corto, medio y largo 
plazo. 

 
 Emergencia: Situación generada por un evento repentino e imprevisto que hace tomar medidas de 

prevención, protección y control inmediatas para minimizar sus consecuencias. 

 
 Empresa prestadora de servicio de transporte: Persona jurídica registrada y autorizada para realizar 

servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos. 

 
 Herido17: Cualquier persona que, como consecuencia de un siniestro vial con víctimas, no resulte muerta 

en el acto o dentro de los 30 días siguientes, pero sufra lesiones. Normalmente, estas lesiones requieren 
tratamiento médico. Se excluyen los intentos de suicidio. Las personas con lesiones muy leves, como 
pequeños cortes o magulladuras, no suelen ser registradas como heridos. Se excluyen los casos en los 
que la autoridad competente declara que la causa de la herida ha sido un intento de suicidio. 

 
 Herido grave: Cualquier persona herida que ha sido hospitalizada durante más de 24 horas. 

 
 Herido leve: Cualquier persona herida, excluidos los muertos y heridos graves. 

 
 Inspecciones de Seguridad Vial: Consisten en un proceso sistemático de revisión in situ de una carretera 

o tramo de carretera, con el fin de identificar aspectos peligrosos, deficiencias o carencias de la carretera 
que potencialmente pueden producir accidentes18.  A diferencia de las Auditorías de Seguridad Vial que 
se aplican tanto a proyectos de construcción de carreteras como carretas construidas, las Inspecciones 
de seguridad Vial se aplican a carreteras ya existentes. 

 
 Imprudencia: Obrar con indebida audacia o ligereza. Realizar actos que las reglas de la prudencia indican 

no hacer. 

 
 Intersección: Área común de calzadas que se cruzan o convergen. 

                                                                 

16 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

17 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

18 PIARC (ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA CARRETERA). Manual de Inspecciones de Seguridad Vial. Francia, 2007. 
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 Isla: Área de seguridad situada entre carriles destinada a encauzar el movimiento de vehículos o como 

refugio de peatones. 

 
 ITV: Inspección Técnica Vehicular. 

 
 Licencia de conducir: Documento otorgado por la Autoridad competente a una persona autorizándola 

para conducir un tipo de vehículo. 

 
 Línea de parada: Línea transversal marcada en la calzada antes de la intersección que indica al conductor 

el límite para detener el vehículo acatando la señal correspondiente (Línea de detención) 

 
 Muerto 19 : Cualquier persona fallecida en el acto o durante los 30 días siguientes a un hecho de 

tránsito con víctimas, excluidos los suicidios. Se excluyen los casos en los que la autoridad competente 
declara que la causa de la muerte ha sido un suicidio. 

 
  Ómnibus: Vehículo motorizado de la categoría M3, con un peso neto no menor a 4000 kg y un peso 

bruto vehicular superior a los 12000 kg. 

 
 Parque Automotor Mayor: Todos los vehículos automotores de cuatro ruedas o más, diseñados y 

construidos para el transporte de carga o pasajeros, es decir, todos los vehículos enmarcados dentro de 
las categorías M, N, O y S según la Clasificación Vehicular del Anexo I del Reglamento Nacional de 
Vehículos DS058‐2003‐MTC. 

 
 Parque Automotor Menor: Se llama parque automotor menor a todos los vehículos de la categoría L de 

la Clasificación Vehicular del Anexo I del Reglamento Nacional de Vehículos DS058‐2003‐MTC, es decir, 
a los vehículos automotores con menos de cuatro ruedas. 

 
 Pasajero 20 : Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo en el 

momento del siniestro vial, o es arrollada mientras está subiendo o bajando del vehículo. 

 
 Peatón21: Cualquier persona implicada en un hecho de tránsito con víctimas, distinta de un conductor o 

un pasajero. Se incluyen los ocupantes o personas que empujan o arrastran un coche de niño o de 
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones. Se incluyen también las 
personas que conducen a pie un ciclo o ciclomotor, o se desplazan sobre patines u otros artefactos 
parecidos. 

 
 Paso peatonal: Parte de la calzada destinada para el cruce de peatones. (Crucero peatonal). 

 
 Peatón: Persona que circula caminando por una vía pública. 

 
 Peligro: Fuente con potencial para producir daños a la salud de las personas, al ambiente o propiedad. 

 
 Preferencia de paso: Prerrogativa de un peatón o conductor de vehículo para proseguir su marcha. 

 

                                                                 

19 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

20 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

21 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 
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 Procedimiento Sancionador: Procedimiento administrativo que tiene como objetivo determinar la 
existencia de incumplimientos de las condiciones de acceso y permanencia o infracciones a las 
disposiciones de transporte. 

 
 Red Vial: Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, 

Departamental o Regional y Vecinal o Rural), compuesto por: 

-Ejes longitudinales: Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el territorio 
nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur. 

-Ejes transversales: Son las carreteras transversales o de penetración, que básicamente unen la costa 
con el interior del país.  

 
 Retención de la Licencia de Conducir: Incautación temporal del documento, dispuesta por la Autoridad 

competente. 

 
 Retención: Inmovilización de un vehículo, dispuesto por la Autoridad competente. 

 
 Riesgo: Probabilidad de que ocurra un hecho capaz de producir algún daño a la salud de las personas, al 

ambiente y/o propiedad. 

 
 Rótulo: Señal de advertencia que identifica el riesgo de un material o residuo peligroso, por medio de 

colores y símbolos que se ubican sobre el vehículo, unidad de carga o vagón. 

 
 Semáforo: Dispositivo operado eléctricamente mediante el cual se regula la circulación de vehículos y 

peatones por medio de luces de color rojo, ámbar o amarilla y verde. 

 
 Semi‐remolque: Vehículo sin motor y sin eje delantero, que se apoya en el remolcador transmitiéndole 

parte de su peso. 

 
 Señal de Tránsito: Dispositivo, signo o demarcación colocado por la Autoridad competente con el objeto 

de regular, advertir o encauzar el tránsito. 

 
 Siniestro de circulación con víctimas22: Cualquier hecho de tránsito con implicación de al menos un 

vehículo en movimiento, que tenga lugar en una vía pública o en una vía privada a la que la población 
tenga derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al menos una persona herida o muerta. 

Un suicidio o intento de suicidio no se considera un accidente, sino un incidente causado por 
un acto deliberado de infligirse lesiones mortales. Sin embargo, si un suicidio o un intento de 
suicidio causan heridas a otro usuario, entonces el incidente debe ser considerado un 
accidente con víctimas. 
Se incluyen: las colisiones entre vehículos; entre vehículos y peatones; entre vehículos y 
animales u obstáculos fijos; los siniestros viales con la intervención de sólo un vehículo; y las 
colisiones con vehículos ferroviarios. 
Las colisiones múltiples se contabilizan como un solo hecho de tránsito si las colisiones se 
suceden en un periodo de tiempo muy corto. Se excluyen los hechos de tránsito con sólo daños 
materiales. 
Se excluyen los actos terroristas. 
 

                                                                 

22 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 
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 Siniestro mortal23: Cualquier hecho de tránsito con víctimas a consecuencia del cual fallece al 
menos una persona. 
 

 Siniestro no mortal 24 : Cualquier hecho de tránsito con víctimas distinto de un accidente 
mortal. 
 

 Sistema Nacional de Carreteras: Es el conjunto de carreteras confortantes de la Red Vial 
Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red vial Vecinal o Rural. 
 

 Sistema de Retención Infantil: Asiento exclusivo para el transporte de niños menores de edad, 
desarrollado con un sistema de protección y seguridad de acuerdo a la anatomía del menor, su 
crecimiento y las características propias de su comportamiento, que utilizadas, correctamente, 
proporcionan gran inmovilización y sujeción, siendo un método confiable en términos de 
seguridad pasiva contra accidentes de tránsito. 
 

 SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que cubre a los ocupantes y terceros no 
ocupantes de un vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un 
accidente de tránsito en el que haya participado el vehículo automotor asegurado. Se rige por 
la norma de la materia. 
 

 Sobrepasar: Maniobra mediante la cual un vehículo adelanta a otro que transita por distinto 
carril. 
 

 Tránsito: Conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales por las vías 
terrestres de uso público (Circulación). 
 

 Transporte terrestre intermodal: El que se realiza por carretera y ferrocarril o viceversa por el 
mismo transportista. 
 

 Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. 
 

 Usuario: Persona natural o jurídica que utiliza el servicio de transporte terrestre de personas 
o mercancías, según corresponda, a cambio del pago de una retribución por dicho servicio. 
 

 Vehículo: Aquel dotado de propulsión propia que se desplaza por vía terrestre vehicular. 
Artefacto de libre operación que sirve para transportar personas o bienes por una vía. 
 

 Vehículo automotor menor: Vehículo de dos o tres ruedas, provisto de montura o asiento para 
el uso de su conductor y pasajeros, según sea el caso (bici moto, motoneta, motocicleta, moto 
taxi, triciclo motorizado y similares). 
 

 Vehículo automotor: Vehículo de más de dos ruedas que tiene motor y tracción propia. 
 

 Vehículo combinado: Combinación de dos o más vehículos, siendo el primero un vehículo 
automotor y los demás remolcados. 
 

                                                                 
23 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 

24 Ibid., http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 
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 Vehículo de Bomberos: Vehículo de emergencia perteneciente al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú. 
 

 Vehículo de emergencia: Vehículo utilizado para prestar servicio de auxilio en forma inmediata 
conforme a ley. 
 

 Vía Privada: Vía destinada al uso particular. 
 

 Vía Pública: Vía de uso público, sobre la cual la Autoridad competente impone restricciones y 
otorga concesiones, permisos y autorizaciones. 
 

 Vía urbana: Vía dentro del ámbito urbano, destinada a la circulación de vehículos y peatones 
y eventualmente de animales (Calle). 
 

 Vía: Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la circulación pública de vehículos y/o 
peatones, y también de animales. 
 

 Vía vehicular: Vía sobre la que transitan vehículos automotores y unidades de carga definidos 
conforme al presente reglamento. 
 

 Vía terrestre: Carretera, vía urbana o camino rural abierto a la circulación pública de vehículos, 
ferrocarriles, peatones y también animales. Para efectos de este reglamento, se divide en vía 
vehicular y vía férrea. 
 

 Víctima25: Cualquier persona muerta o herida como consecuencia de un siniestro vial. 
 

 Zona escolar: Zona situada frente a una institución educativa que se extiende a 50 metros a 
los lados de los lugares de acceso al local. 
 

 

                                                                 

25 OISEVI, Glosario. Disponible desde: http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario 


