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El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación 

de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el 

proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar servicios de 

salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, 

producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del 

medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de su Unidad de 

Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) participa en el proceso de elaboración de documentos 

técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud 

Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
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Resumen Ejecutivo 
 

El Problema 

Las lesiones y muertes por accidentes de tránsito representan un problema global de salud pública.  Según 

el informe de la Situación de la Seguridad Vial de la Organización Panamericana de la Salud del año 2016, 

estos eventos constituyen la primera causa de muerte en la población de 15 a 29 años de edad (1). El Perú 

presenta una alta tasa de lesiones y muertes por accidentes de tránsito.  Por ello, resulta necesario contar 

con  evidencia acerca de intervenciones efectivas para prevenirlas. En el año 2016, Lima Metropolitana 

concentró el 55.2 % de los accidentes de tránsito(2).  Así, estos eventos se ubican dentro de las 20 

principales causas de mortalidad(3).  Los accidentes se concentran mayormente en zonas urbanas (64%).  

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Lesiones por Accidentes de Tránsito del Centro de Control 

de Enfermedades - CDC del Ministerio de Salud -MINSA, para el año 2017 registró 32735 casos (4). 

Conscientes de esta problemática, el Instituto Nacional de Salud dentro de su rol de difundir la investigación 

científica en los problemas prioritarios de la salud del país, y de promover la traducción del conocimiento 

a la práctica desarrollo un policy brief y un diálogo deliberativo sobre las evidencias científicas que reporten 

intervenciones efectivas en la reducción de las lesiones y  mortalidad por accidentes de tránsito. 

 

Policy brief: El problema e intervenciones basadas en evidencia para abordar el problema 

En esta fase se realizó una  búsqueda sistemática en las bases de datos de Medline (PubMed), Embase 

(Ovid), LILACS y Scielo que permitió identificar, luego de aplicar los criterios de selección, a 39 artículos 

basados en evidencia que reportaron intervenciones efectivas para la reducción de las lesiones y  mortalidad 

por accidentes de tránsito. Las intervenciones incluidas fueron clasificadas por grupo según al contexto en 

el que se focalizan, los cuales mantienen relación  con los grupos identificados en el plan nacional de 

seguridad vial nuestro país. De forma paralela se pre-contextualizo el problema local y se articuló el trabajo 

identificando a los sectores relacionados al tema. 

 

Diálogo deliberativo: Contextualización de las intervenciones y recomendaciones desde las 

perspectivas multisectoriales interesadas en el abordaje del problema   

Esta actividad permitió socializar, discutir y afinar en un diálogo deliberativo (DD) con los representantes 

(panel de expertos) de las diversas instituciones multisectoriales clave, las intervenciones basadas en 

evidencia según nuestro contexto actual. Este DD, realizado el 3 de abril del 2018, fue organizado y 

conducido por la UNAGESP-INS. La proactiva participación e interacción del panel de expertos permitió 

contextualizar las recomendaciones y ratificarlas incluyendo distintas perspectivas. 
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Intervenciones basadas en evidencia y contextualizadas para abordar el problema 

 

Opción 1: Educación por etapas de vida sobre seguridad vial y consumo de alcohol 

Las lesiones y la mortalidad por accidentes de tránsito ocurren debido a la interacción de múltiples causas. 

Éstas se clasifican en cuatro grandes grupos focalizadas en: el vehículo, las características de la vía, el 

comportamiento del conductor y la implementación y fiscalización de normativa. Las políticas públicas de 

seguridad vial que han demostrado mayor efectividad en reducir mortalidad y lesiones por accidentes de 

tránsito, son aquellas de carácter intersectorial que articulan distintos tipos de intervención de manera 

integral.  La educación sobre seguridad vial es una de las intervenciones y esta puede ser de forma masiva 

o direccionada según etapas de vida. En ese sentido, el programa New York Safe Routes to School Program 

priorizó a la población en etapa de vida escolar fortaleció infraestructura de veredas, vías para bicicletas, 

señalización, cruce seguro de vías con tiempo asignado, baches, y señales con radar para indicar velocidad 

de conductores logrando reducir tasa de lesiones de transeúntes, especialmente de escolares en horas de 

transporte escolar (5). Una intervención con población indígena Maori (Nueva Zelanda) y en China de tipo 

comunitaria incluyó componentes dirigidos por etapas de vida.  Integró diversos aspectos como seguridad 

vial en niños, consumo alcohol y educación de violencia familiar en jóvenes y adultos.  Logró incrementar 

el uso de equipos de protección y reducir las tasas de lesiones, y hospitalización por accidentes (6).  

 

Opción 2: Reforzamiento de leyes de tránsito y educación masiva vía radio y televisión. 

Diversas evidencias sostienen que la implementación de políticas de seguridad vial logran disminuir en 

forma significativa las tasas de muerte y morbilidad por lesiones de accidentes de tránsito,  incluyendo 

aspectos como el reforzamiento de leyes de tránsito en general y acerca del uso de cinturones de seguridad 

y cascos de motocicleta, así como campañas educativas comunicacionales a través de radio y televisión (7). 

Una intervención compuesta por los componentes de seguridad vial (normatividad, infraestructura vial, 

mejora de condiciones de trabajo de conductores, aumento de zonas  de juego seguras, atención de trauma, 

compensación financiera para víctimas, sistema de obtención de licencia de conducir, uso de cinturón de 

seguridad, etc.) logró reducir las tasas de mortalidad por lesiones de accidentes de tránsito (8). La 

combinación del uso de infraestructura, política, y fiscalización permite una reducción en la tasa de 

mortalidad por accidentes de tránsito a nivel nacional (9). Una política de reducción de choques mediante: 

aplicación de multa para cinturones de seguridad no abrochados, control de siete conductas de manejo 

riesgosas, expansión de sistema de monitoreo con cámaras, sistema de recompensa financiera por evidencia 

de infracción de tráfico, introducción del sistema de inspección de seguridad vial, y por último, la 

introducción de un programa de educación permanente para un tráfico seguro;  logró una reducción de 5,9% 

de muertes en un periodo de ocho meses (10). Finalmente, el monitoreo electrónico de radar en puntos 

estratégicos de la ciudad para controlar la velocidad del vehículo y evidenció una reducción de más de 40% 

en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en una ciudad (11). 
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Opción 3: Optimización de la infraestructura integral de transito 

La literatura científica sostiene que las intervenciones centradas en la infraestructura vial son efectivas en 

reducción de riesgo y gravedad de lesiones en peatones y mortalidad por accidentes de tránsito e incluyen: 

Medidas de ingeniería dirigidas a separar a los peatones y ciclistas del tráfico motorizado en tiempo y 

espacio (aceras, ciclo vías, Senderos escolares). Medidas de ingeniería dirigidas a separar a los niños del 

tráfico motorizado: Senderos escolares, construcción de patios de recreo y restauración de patios de recreo 

existentes con perímetros cercados para proporcionar áreas de juegos exteriores para niños que no sean en 

la calle y los pavimentos. Medidas para aumentar visibilidad de los peatones (mejora de iluminación en 

vías, cruces peatonales de alta visibilidad, Cruce seguro de vías con tiempo asignado). Medidas de 

pacificación del tránsito: Uso de rotondas, reductor de velocidad, zonas de límites de velocidad reducidas, 

uso de dispositivos de detección de velocidad, cámaras rojas, Señalización del tráfico, regulaciones de 

estacionamiento. En carreteras, el separador central y las barandas de protección vial y cojines 

amortiguadores. 

 

Opción 4. Asistencia Pre-hospitalaria 

La literatura científica ha reportado experiencias en Estados Unidos en donde los sistemas de asistencia y 

centros de traumatología se mostraron efectivos en la reducción de las lesiones de tráfico; basándose en 

minimizar el tiempo entre la lesión y el tratamiento de reanimación definitivo administrado en el hospital, 

mientras que en Francia está basado en la selección médica pre-hospitalaria de los pacientes, la cual consta 

del triaje pre hospitalario de las víctimas en la escena del accidente a fin de establecer la prioridad en la 

atención y la inclusión de personal médico entrenado en sus ambulancias para estabilizar al individuo 

lesionado en el menor tiempo posible (12). Seguido a ello, diversos estudios relacionados a emergencias 

pre-hospitalarias y accidentes de tránsito reportaron un barreras que limitan la operativización de sus 

intervenciones, las cuales fueron: la ausencia de un sistema integral de Servicios Médicos de Emergencia 

entre la capital y el país, la baja calidad en los primeros auxilios brindados, insuficiente entrenamientos 

sobre respuesta inmediata, recursos inadecuados, demoras en la respuesta de atención y en el traslado a los 

EMS(13), el involucramiento negativo de ciudadanos, falta de coordinación entre las autoridades, 

inadecuados servicios pre-hospitalarios en número y distribución; y deficiencias en infraestructura urbana 

y sistemas de comunicación (14). En relación a los Servicio de Emergencia Médica se han reportado 

factores internos y externos (15);  y sobre el traslado de los pacientes se han identificado las causas del 

retraso, (16). Este conjunto de condiciones limita la operatividad de las intervenciones. 
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Consideraciones para la implementación. 

Las intervenciones sostenidas por la evidencia  han sido consideradas en diversos grados en  las actuales 

normas y planes. Sin embargo las evidencias sostienen su efectividad si las intervenciones son integrales o 

multisectoriales y  que el desafío de su implementación está basado en los detales que permiten aplicar las 

intervenciones en la práctica; identificando diversas barreras y facilitadores. Esta situación de dificultad de 

operatividad no es ajena a nuestro contexto local y nacional, por lo cual la contextualización de las 

intervenciones con los actores multisectoriales implicados en la seguridad vial representa una oportunidad 

en la articulación y aplicación de las actividades asumidas por los actores. En la educación diferenciada 

sobre seguridad vial, además de ser incluida en las mallas curriculares se podría requerir  la implementación 

de un sistema de señalización y de roles promocionales de la seguridad vial representada por educadores y 

escolares.  Sobre el reforzamiento de las leyes de tránsito se podría requerir una mayor coordinación entre 

la policía, fiscalía y municipalidades. En educación masiva a través de los medios durante las horas punta 

o pico, el alto presupuesto requerido y el interés de los medios de comunicación en colaborar representa 

algunos de los desafíos.  

La optimización de la infraestructura vial de tránsito es la intervención que requiere de mayor presupuesto, 

sin embargo a largo plazo pueden ser menos costosas que otras intervenciones. Finalmente, la asistencia 

pre-hospitalaria es la intervención de mayor compromiso del sector de salud que además requiere de una 

articulación optimizada entre la policía, los bomberos, los hospitales y la colaboración de la ciudadanía.  
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Generalidades del Problema 
 

A nivel mundial, las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en los países de ingresos bajos y medios 

representan más del doble de las registradas en los países de altos ingresos. Una de las metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por 

accidente de tránsito al 2020(17).   

En nuestro país, la morbilidad y mortalidad originada por los accidentes de tránsito son un importante y 

creciente problema de salud Pública. El Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Lesiones por Accidentes 

de Tránsito del Centro de Control de Enfermedades - CDC del Ministerio de Salud -MINSA, para el año 

2017 registró 32735 casos, siendo más frecuente en el sexo masculino 59.8 % comparado con el femenino 

40.2%.  Las lesiones se concentran en los jóvenes de 18 a 29 años de edad(4). En términos de tendencias 

se observa un incremento importante en la incidencia de accidentes de tránsito entre 1973 y el 2008, 

especialmente entre mujeres y en menores de 18 años de edad, de acuerdo a un análisis secundario de datos 

de la Policía Nacional del Perú y Secretaria Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Callao(18).  En 

el año 2006 se observó que de 69,510 personas –ilesos, heridos o fallecidos– involucradas en accidentes de 

tránsito, 44% fueron pasajeros o peatones y 54% conductores de vehículos motorizados(18). 

El 70% del total de accidentes de tránsito a nivel nacional involucra a autos, camionetas, microbús y 

furgonetas.  Este perfil se observa también en regiones como Lima, Callao, Arequipa y Moquegua.  En 

contraste, en localidades de la selva son más frecuentes los accidentes de motokar y motocicletas(19).  

Comparando la frecuencia de accidentes por tipo de vehículo, los micros son los vehículos más 

frecuentemente involucrados en un accidente de tránsito y, proporcionalmente a la totalidad del parque 

automotor del vehículo respectivo, los micros resultan más afectados(18).   

De manera general, se consideran cuatro causas principales en los accidentes: el vehículo, las características 

de la vía, el comportamiento del conductor y la normativa y su fiscalización (20).  El Consejo de Transporte 

de Lima y Callao ha identificado zonas donde ocurren accidentes de tránsito con frecuencia detectando 

problemas como: insuficiente semaforización para peatones, conflicto de flujos vehiculares con flujos 

peatonales en el momento del giro a la derecha y a la izquierda, aceras de insuficiente tamaño para la 

cantidad de peatones, peatones usan la calzada por falta de paraderos, inexistencia o mala ubicación de los 

puentes peatonales para los cruces de vías, inexistencia o escaso mantenimiento de la señalización 

preventiva o regulatoria, y por último que los vehículos no respetan los cruces peatonales. 
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Respuesta 

En nuestro país, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional 

encargado del tránsito terrestre e incluye entre sus competencias la conducción del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial, el cual es el ente rector encargado de promover y coordinar las acciones relacionadas a la 

seguridad vial el cual está conformado por un representante de las siguientes entidades: Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Ministerio Interior (Policía 

Nacional del Perú); Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales; Municipalidad de Lima; Municipalidad Provincial del Callao; Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Cada una de las instituciones que la conforman tienes 

responsabilidades específicas que permitirían el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2017-

2021. 

En relación a la normatividad, nuestro país cuenta con las siguientes leyes y reglamentos en la materia: 

- El plan estratégico nacional de seguridad vial. Decreto Supremo Nº 019-2017-MTC, cuyo 

objetivo es estructurar 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 que conlleva a la reducción 

de los niveles de siniestros viales y mejorar la calidad de vida de la sociedad (REF). 

- La Ley N. º 27181, Ley general de transporte y tránsito terrestre (promulgada el 16 de febrero 

del 2004) en el “Artículo 15.- De las autoridades competentes establece las autoridades 

competentes en materia de transporte y tránsito terrestre, y sus competencias normativas y de 

gestión.  

- El Decreto Supremo N. º 016-2009-MTC y sus diferentes reglamentos (actualizado al 26 de enero 

de 2017) incluye aspectos referidos a la capacitación, obtención y mantenimiento de la licencia de 

conducir. 

- La Ley N° 30297, Ley que establece el uso de los sistemas de retención infantil (SRI) en el 

interior de los vehículos, (promulgada el 05/01/2015) tiene por objeto establecer la obligatoriedad 

del uso de los sistemas de retención infantil (SRI) como sillas de bebé/niño, y cinturones de 

seguridad en el interior de los vehículos para niños de hasta doce años de edad en el asiento 

posterior del vehículo. Señala que el responsable del uso de sistemas de retención infantil y del 

cinturón de seguridad universal, es quien conduce un vehículo de uso particular con categoría M1, 

quedando pendiente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones regular su uso para otros 

conductores.  Encarga a los Ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Salud a realizar 

acciones de promoción que incentiven el uso de los sistemas de retención infantil (SRI) y de los 

cinturones de seguridad universal para los niños(21). 
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Modelo Conceptual del Sistema de Seguridad Vial. 

Tomando como referencia el Plan Mundial para el Decenio de la acción de la seguridad vial de las Naciones 

Unidas y el enfoque sistémico propuesto por la Organización Mundial de la Salud , el cual exige respuestas 

multidisciplinarias y multisectoriales basándose en la responsabilidad compartida para minimizar el riesgo 

de siniestros; el Plan Nacional de Seguridad vial a adoptado el siguiente: 

 

Cuadro del Modelo Conceptual. Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2017-2021. 

 

 

Gráfico del Modelo Conceptual. Fuente:  Plan Nacional de Seguridad Vial 2017-2021. 
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Factores relacionados y contribución de la inequidad al presente problema 

A nivel de los conductores y peatones. 

En relación al comportamiento de los conductores, un estudio en Lima Metropolitana, comparó 

indicadores de salud mental de conductores particulares, de servicio privado y de servicio público.  Los 

conductores particulares y de servicio público evidenciaron valores más altos en sintomatología 

psicopatológica que los de servicio privado; los conductores particulares, de mototaxi, y de micros 

obtuvieron puntajes más altos que aquellos de movilidad escolar, de tráiler, y de buses (20).  Es decir que 

resulta importante revisar en qué medida el sistema de otorgamiento de licencias de conducir está 

facilitando la identificación de perfiles poco apropiados para la conducción de vehículos (20). Cuando se 

evalúa las actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas en choferes con licencia retenida por 

infracciones, se observa que existen diferencias entre choferes particulares y de servicio público(22). Al 

comparar estilos de comportamiento, se ha observado que estos son más positivos entre los choferes 

interprovinciales que entre choferes particulares, conductores de buses y taxistas(23). Sin embargo, cuando 

se evalúan los niveles de cansancio y somnolencia, no se observan diferencias entre  conductores formales 

e informales de buses interprovinciales(24).  

A nivel organizacional. Adicionalmente en nuestro país existen deficiencias en los sistemas de 

información sobre lesiones y muertes por accidentes de tránsito por ejemplo, el sistema de la Policía 

Nacional no especifica las categorías etarias de las víctimas, no distinguen entre vehículos de transporte 

público y privados, no genera información georreferenciada respecto a accidentes no fatales y carece de 

información acerca del consumo de alcohol del peatón(25).   

Una revisión de intervenciones de Perú, identificó las principales barreras asociadas a la implementación 

de intervenciones de seguridad vial: Ausencia de un soporte político y presupuestal sostenible, ausencia de 

guías de planificación, ausencia de actividades regulares de capacitación, supervisión, y de personal 

dedicado a estas intervenciones; coordinación inefectiva intersectorial; insuficiente participación 

comunitaria; ausencia de un sistema de información y de vigilancia confiable y actualizado(26). 

A nivel del sistema.  

Intervenciones aisladas.  En este grupo, diversa evidencia sostiene que las intervenciones no efectivas son 

aquellas con componente exclusivamente educativo, de entrega de cascos o material reflectante, o de 

abogacía a políticos de zonas pobres.  Asimismo, no se encontró efectividad de la restricción de publicidad 

de las bebidas alcohólicas como única estrategia, ni en la obligatoriedad del uso del casco en ciclistas, pero 

si encontró que disminuye el uso de las bicicletas.  
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Intervenciones no efectivas y/o con evidencia insuficiente centradas en la persona dentro de la 

promoción de la salud  

• Intervenciones de tipo educativo: capacitación en reducción de lesiones por motocicleta; cursos 

mejorados de educación vial; programas escolares, rehabilitación de conductores  que han tenido 

accidentes previos por consumo de bebidas, no tienen efectos sobre de lesiones catastróficas(27) 

• Una intervención de educación en seguridad vial en caminos rurales con componentes específicos 

para motociclistas (uso de cascos chalecos), ciclistas y peatones (stickers reflectores), incrementó 

la incidencia de lesiones asociadas a accidentes de tránsito(28) 

• Intervención de abogacía en seguridad vial a autoridades de localidades de bajos ingresos, 

informando acerca de áreas geográficas con alto número de eventos, y de efectividad de 

intervenciones, no tuvo impacto en incrementar abogacía sobre temas de seguridad vial(29) 

• Brindar capacitaciones obligatorias y voluntarias para obtener licencia de conducir de motociclistas 

(30). 

• Programas educativos de leyes para conductores que prohíben el uso manual de teléfonos móviles 

durante la conducción(31) 

 

Intervenciones no efectivas y/o con evidencia insuficiente sobre normatividad/fiscalización 

• No se encontró efectividad de la restricción de publicidad de las bebidas alcohólicas como única 

estrategia, en la reducción de lesiones por accidentes de tránsito(31). 

• No se encontró efectividad de la obligatoriedad del uso del casco en ciclistas para la prevención 

de lesiones craneoencefálicas, pero si encontró que disuade el uso de las bicicletas(31). 

• Intervenciones de fiscalización utilizando cámaras en semáforos encontró resultados no 

concluyentes sobre su impacto en la disminución de lesiones  y accidentes en intersecciones(32) 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo del  presente documento técnico es presentar las políticas públicas e intervenciones de seguridad 

vial que hayan demostrado efectividad en la reducción de la mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito 

en la población en general luego de su contextualización con los diversos actores mutisectoriales que 

intervienen en el abordaje de la problemática de los accidentes de tránsito. . 
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Intervenciones basadas en evidencia: “Policy brief” y contextualizadas con los actores clave 

multisectoriales para abordar el  problema: “Diálogo Deliberativo”. 
 

Las intervenciones para la reducción de la morbilidad y de la mortalidad de los accidentes de tránsito 

requieren que además de leyes, normas y/o planes para la promocionar la seguridad vial; este conjunto de 

intervenciones diseñadas se apliquen y optimicen en la práctica. En ese sentido, para que un conductor y/o 

peatón cumpla con las normas de seguridad vial, es necesario también que tenga acceso a una infraestructura 

vial (pistas, señalización, etc) adecuada y que tenga acceso de manera oportuna y desde distintos escenarios 

a la información correcta sobre los riesgos, las normas y sanciones relacionadas a su rol como conductor y/ 

o peatón.  

 

Nuestro país cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, en el cual uno de sus objetivos es 

reducir las tasas de las tasas de mortalidad, morbilidad y siniestralidad, para lo cual se requiere que los 

actores involucrados como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Consejo Nacional de 

Seguridad Vial, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional del Perú (Ministerio del Interior), el Ministerio 

de Educación, Gobierno Regional, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y la Dirección 

General de Transporte Terrestre – DGTT, articulen su accionar según las competencias descritas en dicha 

Norma.  

Es en esta requerida articulación que el Instituto Nacional de Salud, en una primera fase; en su rol de 

investigar para proteger la salud de los peruanos,  realizó una búsqueda sistemática de evidencias científicas 

que reporten las intervenciones efectivas en la reducción de la morbilidad y de la mortalidad en los 

accidentes de tránsito. 

En una segunda fase el INS en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de 

Salud identifico a los actores e instituciones claves en el abordaje integral de la seguridad vial, incluyendo 

a la sociedad civil, invitándolos a un diálogo deliberativo, el cual se realizó el martes 3 de Abril. 

El INS organizó y dirigió el diálogo deliberativo, a través del equipo técnico de la UNAGESP,  durante el 

DD el panel de expertos discutió su potencial pertinencia y se contextualizó las intervenciones basadas en 

evidencias, concluyendo en recomendaciones y consideraciones para su implementación 

Finalmente, en este documento técnico se presentan las recomendaciones, potenciales barreras y 

consideraciones para la implementación de un grupo de intervenciones basadas en evidencias y 

contextualizadas con los actores intersectoriales correspondientes. Cabe mencionar que algunas de estas 

intervenciones están contempladas en el plan Nacional de Seguridad vial, sin embargo aún no hay evidencia 

de su implementación,  por lo cual este documento técnico llamado “policy brief”, permite alcances para 

optimizar su operacionalización. 
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Opción 1: Educación por etapas de vida sobre seguridad vial y consumo de alcohol 
 

Las lesiones y la mortalidad por accidentes de tránsito ocurren debido a la interacción de múltiples causas. 

Éstas se clasifican en cuatro grandes grupos focalizadas en: el vehículo, las características de la vía, el 

comportamiento del conductor y la implementación y fiscalización de normativa. Las políticas públicas de 

seguridad vial que han demostrado mayor efectividad en reducir mortalidad y lesiones por accidentes de 

tránsito, son aquellas de carácter intersectorial que articulan distintos tipos de intervención de manera 

integral.  La educación sobre seguridad vial es una de las intervenciones y esta puede ser de forma masiva 

o direccionada según etapas de vida. En ese sentido, el programa New York Safe Routes to School Program 

priorizó a la población en etapa de vida escolar fortaleció infraestructura de veredas, vías para bicicletas, 

señalización, cruce seguro de vías con tiempo asignado, baches, y señales con radar para indicar velocidad 

de conductores logrando reducir tasa de lesiones de transeúntes, especialmente de escolares en horas de 

transporte escolar (5). Una intervención con población indígena Maori (Nueva Zelanda) y en China de tipo 

comunitaria y holística incluyó componentes dirigidos por etapas de vida.  Integró diversos aspectos como 

seguridad vial en niños, consumo alcohol y educación de violencia familiar en jóvenes y adultos.  Logró 

incrementar el uso de equipos de protección y reducir las tasas de lesiones, y hospitalización por accidentes 

(2, 3).  

En nuestro País, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Vial 2017-2021, se señala en lo relacionado a 

educación por etapas de vida sobre seguridad vial, que el Ministerio de Educación según RM N°28-2016-

MINEDU, viene implementando la educación en seguridad vial sólo en el nivel de Educación Básica 

Regular. Este tema es complementado por los Gobiernos Regionales a través de sus Consejos de Seguridad 

Vial quienes se encargan de desarrollar y promover capacitación en educación vial a diferentes usuarios de 

las vías. Asimismo, el Ministerio de Salud es responsable de establecer un sistema de vigilancia de lesiones 

por accidentes de tránsito a partir de historias clínicas, denuncia policial y póliza de seguro vehicular. Es 

importante que las competencias y funciones señaladas en el documento sean ejecutadas y evaluadas a fin 

de cubrir las necesidades y demandas de la población y establecer brechas durante el proceso de 

implementación. 
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Tabla 1.I. Consideraciones para la implementación. Opción 1: Educación por etapas de vida sobre seguridad 
vial y consumo de alcohol. 
 

Categoría de 
hallazgos  Hallazgos clave 

Beneficios  

- Reducir mortalidad por AT (corto plazo) con educación permanente y diferenciada, como 
uno de los ejes.  
- Reducir lesiones por AT en escolares y niños incrementando el acceso a zonas de juego 
seguras, infraestructura de veredas, vías para bicicletas, señalización, cruce seguro de vías 
con tiempo asignado, baches, y señales indicando velocidad de conductores.   
- Reducción de AT (Intervenciones comunitarias) y reducción de lesiones en escolares 
fomentando el uso de con equipos como cascos, que pueden desarrollar un rol protector en 
tasas las lesiones y hospitalización por accidentes.   
- La Municipalidad del Callao, en relación a educación han implementado el programa escolar 
itinerante de seguridad vial llamado PRESEVI desde el 2007, dirigido a todos los colegios del 
Callao, este grupo está conformado por personal de la PNP y comunicadores, van de escuela a 
escuela y dictan talleres sobre seguridad vial. 
- Desde OSITRAN, está encargado de la fiscalización de inversión en infraestructura de vías 
nacionales (carreteras). Algunas concesiones, incluyen dentro de sus planes un componente 
educativo, pero no es común ni obligatorio.  
- La conducta humana es influyente y trascendental para determinar los mecanismos e 
intervenciones a implementar.  
- A través de acciones de otras instituciones se podría solicitar la participación de la PNP, para 
fortalecer e implementar intervenciones de educación en conductores y peatones.  
-Educación temprana es beneficios.  , 

Daños 
potenciales 

- El  educar con un espacio adecuado de seguridad vial podría generar que cuando el escolar 
este fuera de ese espacio ideal asuma que los otros entornos serán igual de saludables, 
generando un exceso de confianza y disminución del autocuidado.   
- Las instituciones involucradas, agotan esfuerzos en intervenciones de educación pero que 

hasta el momento no se ha logrado encontrar cambios trascendentes en la población, la 
educación por sí sola no logra reducir el número de casos. Los conductores no respetan las 
normas y leyes establecidas de seguridad vial. Las normas están establecidas, estas no son 
respetadas. 
- Es necesaria la educación centrada al cumplimiento de normas, asi esta implique aplicar 

multas a los adultos sobre infracciones y que sus hijos escolares observen que sus padres 
cumplen con la norma y /o con la sanción en caso corresponda. Esto permitiría mantener una 
coherencia con la educación recibida y la practica ejercida. 

Uso de 
recursos, costos 
y/o costo-
efectividad 

- Invertir en personal para capacitaciones, desarrollo, adecuación y evaluación de las 
intervenciones y actividades de fiscalización, infraestructura vial, equipos de protección de la 
población y equipos de monitoreo y fiscalización.   
- Diversas evidencias sostienen que la educación por si sola ( a pesar de requerir un 
presupuesto)  no es costo-efectiva, resaltando la importancia de ir acompañada por un 
paquete integral de intervenciones.   
-Los mismos escolares de grados mayores podrían desarrollar roles como brigadieres de la 
educación vial y orientas bajo supervisión del personal capacitado a los demas escolares 
durante la entrada y salida de la jornada diaria escolar. 
-La educación debe ser por diversas redes, por ejemplo: El MTC hacia títeres itinerantes a las 
escuelas, el consejo nacional de seguridad vial ha impreso cuentos infantiles y cuadernillos 
para colorear con mensajes sobre seguridad vial,  el comportamiento modificado en la familia 
podría fortalecer una seguridad vial positiva (y si en ello la familia recibe más regulación 
podría modificar su conducta- si el niño observa q el padre intenta  corromper a un policía, 
que aprende el niño?) 
-La educación por si sola es insuficiente. Puede ser efectiva principalmente en la 1ra etapa de 
vida, debería ser sostenible. Sin embargo no hay una política actual con el MINEDU en 
relación a seguridad vial, aún no está como un tema propio, está dentro de participación 
ciudadana.  
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Adaptaciones 
necesarias y su 
potencial 
alteración en 
los beneficios, 
daños y costos 

-Cada uno de los componentes de estas intervenciones requiere una adaptación con 
participación expertos y de representantes de los distintos sectores y a nivel nacional y local 
incluyendo actores de la municipalidad, proveedores y gestores del sistema de salud, 
academia, organizaciones comunitarias y de usuarios. Se requiere considerar normativas y 
guías nacionales, factores de la provisión de la salud, factores de los usuarios, interacciones 
entre los distintos grupos de profesionales, incentivos y recursos, capacidad de cambio 
organizacional y por ultimo factores sociales, políticos y legales.     
-Los contenidos educativos deberán formar parte de la malla curricular escolar. 
-A su vez requerirá una capacitación a los docentes sobre educación vial 
- Las instituciones deben hacer respetar su norma, sin impunidad, así el adulto se modifica 
esto será observado por el niño ejerciendo una mejor conducta de seguridad vial 

Opiniones y 
experiencias de 
las partes 
interesadas que 
podrían 
influenciar la 
aceptabilidad. 
  

El desarrollo de intervenciones integrales multisectoriales requiere la generación de un 
sistema intersectorial de información con acceso a los distintos actores que permita la 
generación de indicadores de impacto que evalúen el logro de metas comunes.  Estos 
indicadores deben plantearse de acuerdo a competencias de los sectores.   
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Tabla 1.II: Barreras potenciales para la implementación de las intervenciones centradas en Educación por 
etapas de vida sobre seguridad vial, consumo de alcohol. 
 

  Intervención 1: 

Usuarios  
 
 
 
 
 
 
  

-Poca difusión de campañas de educación vial para fomentar uso de cinturón de seguridad, 
coche infantil, casco de bicicleta y motocicleta. 
- Preconceptos en relación a  la poca importancia de la educación vial desde la infancia o 
por grupos específicos 

- Prejuicios  en relación a  la importancia del uso de medidas de protección desde la 
infancia (cascos, cinturón de seguridad, sillas adecuadas, señalización) 

- Incoherencia entre los contenidos que se vayan a instruir y lo que los escolares observan 
en la práctica, es decir, la forma como conducen sus familiares, la movilidad que los 
transporta. 

- -Poca difusión de la importancia del uso de cinturón de seguridad delantero y trasero, así 
como de la prevención de caídas (pasamanos, antideslizantes, accesibilidad a los servicios 
de salud). 

- Baja percepción del riesgo de ser detenido por la limitada difusión de campañas de 
alcoholemia. 

- Limitada información acerca de las tasas de muerte y lesiones especificas del factor de 
riesgo por AT 

- La educación debe estar focalizada en el cumplimiento de la norma y en su defecto asumir 
una sanción punitiva 

- No hay espacios u oportunidades para captar a los adultos y educarlos, la única 
oportunidad es fiscalizándolos y con sanción si corresponde. 

Prestadores del 
componente 
educativo 
promocional 
diferenciado 

- Los docentes podrían considerar otros temas con mayor prioridad a la seguridad vial que 
consideren que deba ser incluidos, por lo cual podría ser necesaria una concientización a los 
docentes sobre el riesgo de los accidentes de tránsito. 
- Es fundamental que entre la educación vial como más que un solo tema, es decir de 
manera estructurada. Sin embargo no se mantiene una línea actual y de vanguardia con el 
ministerio de educación 
 

Organización 
 
 

-Limitada educación vial en escuelas, no siempre están acordes con la edad estudiantil.  
-Tiempo insuficiente para  tratar problemas de seguridad vial. 
- Podría suceder que el consejo estudiantil no tenga entre sus agendas la seguridad vial por 
lo cual habría que desarrollar incidencia con ellos para su adherencia. 
-La capacidad de comunicación entre las escuelas, municipalidades y padres de familia 
suele ser deficiente, lo cual dificultaría una sinergia de las instrucciones de seguridad vial. 
- La educación debe estar sincronizada con lo regulatorio y normativo en las calles 
(sanción) 

Sistema 
 
 

-Poca efectividad de medidas de educación y formación vial de los usuarios.  
-Escaso financiamiento para aplicación de educación sanitaria y vial en escuelas. 
- Infraestructura deficiente de pistas, veredas y estacionamiento alrededor de las escuelas  
lo cual podría restringir la aplicación de  ciclo vías, líneas peatonales, estacionamientos 
delimitados, etc. 
-Debería instaurarse la infraestructura. Ejem : si le enseñas al niño q debe cruzar por el 
puente o por las líneas peatonales, y el niño sale a la calle y no ve esos recursos pues no 
puede mantener la conducta adiestrada. Es necesario acondicionar la ciudad al 
cumplimiento de la norma, cumplir y no acumular papeletas 
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Tabla 1.III: Conclusiones 

Recomendación  

Los componentes educativos son recomendables, solo si están alineados e integrados con la 
normatividad (que debería ser poco contemplativa) regulación y potencial sanción en caso 
corresponda.  

Esto requiere que intervengan el MINEDU de manera más estructurada y pueda ser 
complementada por otras instancias (ejem MTC, parques temáticos, señalización alrededor 
de las calles, y experiencias como la de la municipalidad del Callao-PRESEVI)  

Además, esta educación debe estar alineada con la conducta de las familias, las cuales 
podrían ser reforzadas si son exigidos a cumplir las normas o en su defecto recibir su 
sanción. Finalmente esto debe estar acompañado con una señalización y recursos como 
puentes peatonales para que el educando pueda ejercer realmente lo aprendido. 

Los padres de familia o abuelos podrían participar en promover la seguridad vial durante la 
entada y salida escolar. O un programa de voluntariado de seguridad vial (capacitación 
asistida) o que le permita reducir puntos a los infractores (licencia condicionada a 100 
puntos) 

Los medios de comunicación deben involucrarse y ser partícipes de forma activa para el 
cumplimiento de la normas de seguridad vial. 

Necesidades de 
investigación 

Evaluación de impacto sobre la fiscalización electrónica y la seguridad vial según la 
experiencia del “Callao” 
Conocimientos y practicas sobre seguridad vial post intervención educativa como parte del 
PSE (plan de salud escolar) 
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Opción 2: Reforzamiento de leyes de tránsito y educación masiva vía radio y televisión. 

 

Las leyes de tránsito son regulaciones que permiten el desplazamiento ordenado tanto de vehículos 

motorizados como de peatones y ciclistas. Estas buscan además, disminuir los accidentes y las 

consiguientes lesiones y muertes. Del mismo modo, la educación vial es el conjunto de acciones, conductas, 

estrategias, leyes y políticas que buscan promover la seguridad, prevenir siniestros, salvar vidas y minimizar 

o evitar daños en el contexto del tránsito. Es por ello que el reforzamiento de las leyes de tránsito y la 

educación vial han sido consideradas como intervenciones para la prevención de accidentes de tránsito y 

de las lesiones y muertes ocasionadas por los mismos.  

En dicho sentido, se ha reportado que la implementación de políticas de seguridad vial en Irán logró 

disminuir en forma significativa las tasas de muerte y morbilidad por lesiones de accidentes de tránsito. 

Esta intervención incluyó aspectos como el reforzamiento de leyes de tránsito en general y acerca del uso 

de cinturones de seguridad y cascos de motocicleta, así como campañas educativas comunicacionales a 

través de radio y televisión (7). Igualmente, una intervención holística en Japón incluyó componentes de 

seguridad vial (normatividad, infraestructura vial, mejora de condiciones de trabajo de conductores, 

aumento de zonas  de juego seguras, atención de trauma, compensación financiera para víctimas, sistema 

de obtención de licencia de conducir, uso de cinturón de seguridad, etc.) entre la década 1990 y 2000, con 

los que logró reducir las tasas de mortalidad por lesiones de accidentes de tránsito, aunque no se logró 

cambiar las tasas de morbilidad (8). Australia también combinó el uso de infraestructura, política, y 

fiscalización obteniendo una reducción en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a nivel nacional 

(9). 

En Korea, antes de la Copa del Mundial FIFA 2002, se introdujo una política de reducción de choques 

mediante las siguientes medidas: aplicación de multa para cinturones de seguridad no abrochados, control 

de siete conductas de manejo riesgosas, expansión de sistema de monitoreo con cámaras, sistema de 

recompensa financiera por evidencia de infracción de tráfico, introducción del sistema de inspección de 

seguridad vial, y por último, la introducción de un programa de educación permanente para un tráfico 

seguro.  Esta política logró una reducción de 5,9% de muertes asociadas a tráfico en un periodo de ocho 

meses (10). 

Otro ejemplo a mencionar es el caso de Brasil, país en el que la política nacional de tráfico incluyó 

penalidades rigurosas para infracciones de tránsito para conductores y peatones; así como la obligatoriedad 

del uso de cinturón de seguridad. Una intervención local en Londrina utilizó el monitoreo electrónico de 

radar en puntos estratégicos de la ciudad para controlar la velocidad del vehículo y evidenció una reducción 

de más de 40% en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en dicha ciudad (11). 
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Tabla 2. I. Resumen de los hallazgos claves de las evidencias relacionadas a la Opción 2: Reforzamiento de 

leyes de tránsito y educación vía radio y televisión 

Categoría de 
hallazgos 

Hallazgos clave 

Beneficios  

- Legislatura: las leyes de obligatoriedad del uso de sillas infantiles, del uso de cinturón de 
seguridad en todos los pasajeros, y del uso de casco en motociclistas reducen el número de 
lesiones y muertes por accidentes de tránsito (27,31,33). Igualmente la prohibición del uso de 
motos como transporte público redujo la frecuencia de lesiones y su severidad (34).  
- Uso de aditamentos que reflejan luz en ciclistas, controlar que no usen aceras.  
- Fiscalización del respeto de las vías de emergencia y del respeto de los horarios de transporte 
de carga. Legislación para obligatoriedad de medidas de seguridad para venta de automóviles.  
- Consumo de alcohol: los controles de alcoholemia selectivos o aleatorios, la disminución de 
los niveles de alcoholemia legal paulatina hasta llegar a tolerancia cero y la legislación para 
criminalizar el conducir luego de haber ingerido bebidas reducen el número de lesionados en 
conductores jóvenes y en accidentes causados por consumo de alcohol, especialmente en 
accidentes nocturnos (27,31,35). Empoderar al fiscalizador, independiente de presiones.  
- Licencia de conducir: el otorgamiento progresivo de licencias de conducir entre jóvenes reduce 
el número de muertes y admisiones hospitalarias (27), especialmente en contextos rurales (36). 
Fiscalización de la edad mínima de manejo, principalmente de motos y mototaxis. Y las políticas 
relacionadas con la renovación del permiso de conducir en las personas mayores reducen el 
número de conductores muertos por colisión en este grupo etario (31). 
- Uso de mototaxis: las mototaxis no deben circular por vías principales. Fiscalización con 
diversas organizaciones (Municipalidad, Policía). Mecanismos diversos para fiscalización 
(placas en techo, llevar unidades a depósito, formalización de asociaciones de transportistas). 
Fiscalización de la carga máxima. Sensibilización al usuario para que no solicite circulación. 
- Chequeos médicos: chequeos periódicos de conductores de transporte público y de carga, con 
la finalidad de disminuir el factor humano.  
- Educación para correcto uso de vehículos, los equipos de seguridad.     

Daños 
potenciales 

- El uso incorrecto de las sillas especiales para niños podría producir más daño.  
- Los conductores podrían consumir otras drogas frente a las cuales no hay fiscalización cuando 

estén en fiestas. Hay posibilidad de control de diversas drogas en un solo control.  
- Las personas de mayor edad que no pueden conducir podrían tener dificultad para movilizarse, 

por ejemplo, acudir a controles médicos.  

Uso de 
recursos, 
costos y/o 

costo-
efectividad 

- Las leyes mencionadas son actualmente vigentes en el país, pero no tienen un adecuado 
cumplimiento. En dicho caso una actividad importante sería la promoción de la misma y la 
fiscalización del cumplimiento. Se ha reportado que la fiscalización tiene mayor efecto que 
intervenciones normativas y educativas en respeto de límites de velocidad y el consumo de 
alcohol de conductores (37,38) Algunas fiscalizaciones pueden ser aleatorias y selectivas para 
reducir costos.  

- Para la fiscalización por exceso de velocidad es necesario comprar cámaras y velocímetros 
ubicados en zonas estratégicas de mayor número de accidentes por velocidad, igualmente en el 
caso de otras intervenciones como que incluyen promoción y educación vial, y fiscalización de 
normas. Sin embargo, los costos ahorrados por lesiones y muertes evitadas sobrepasan los gastos 
de intervención (14–17). Un ejemplo la fiscalización por cámaras que se realiza en el Callao, se 
ha visto que las faltan han ido disminuyendo.    

Adaptaciones 
necesarias y 
su potencial 
alteración en 
los beneficios, 

daños y 
costos 

- La fiscalización debe ser coordinada entre fiscalía y policía y sociedad civil (que aún no está 
adecuadamente difundido) en caso de operativos para que estos tengan un adecuado impacto. 
También se puede considerar operativos preventivos y la posibilidad de dar información durante 
los mismos.  

- Las cámaras y velocímetros deben estar ubicados en zonas estratégicas de mayor número de 
accidentes por velocidad. Se recomienda que este tema sea una política de Estado con enfoque 
fiscalizador e integral. 

- Es necesario diseñar spots que sean breves, con mensajes adecuados y de alto de impacto; en 
horarios de mayor rating. Buscar aliados como los operadores de telefonía para enviar mensajes. 
Elegir personajes que son conocidos en la comunidad para transmitir mensajes de seguridad vial. 

- Intervenciones en la vía pública para enseñar respeto de las normas a los peatones. Buscar ideas 
novedosas y efectivas.  
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Opiniones y 
experiencias 
de las partes 
interesadas 
que podrían 

influenciar la 
aceptabilidad

. 

- Previamente se han hecho múltiples campañas para promoción de educación vial que no han 
tenido el efecto esperado. Se debe modificar la manera en la que se implementan para lograr un 
mayor efecto.  

- Hay poca colaboración por parte de los medios de comunicación para realizar campañas de 
promoción y educación vial. 

- Industria automotriz puede rechazar la legislación que obligue a medios de seguridad en 
vehículos.  

 

  



 

 

25 

Tabla 2.II: Barreras potenciales para la implementación de las intervenciones de Reforzamiento de leyes de 

tránsito y educación vía radio y televisión. 

   Barreras 

Usuarios 

Intervención 1: Fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito  
- Elevados costos de las medidas preventivas (ej. cascos y asientos). Rpta. Explicar que es 

inversión para la vida.  
- Costo mayor del servicio de transporte por el menor número de asientos por unidad.  
- Los operativos son modos de los policías/municipalidad/serenazgo para sacar dinero.  
- Los informales no son fiscalizados 
- Costo del dosaje etílico para el conductor.  
Intervención 2: Campaña publicitaria masivas de educación vial. 
- No se entienden muchos de los mensajes (muy técnicos). 
- El usuario no considera que estén dirigidos a ellos.  
- No están en medios de mayor uso (redes sociales, medios online) 

Prestadores de 
atención en 
salud 

- Los usuarios suelen avisarse donde hay operativos de fiscalización y los evitan.  
- No tenemos una cultura de prevención. Vamos más hacia lo recuperativo (ej. mayor 

número de ambulancias) 
- A veces el énfasis en la fiscalización impide la adecuada prestación de salud.  
- Uso correcto de los vehículos de emergencia, solo cuando se acude a un servicio o se lleva 

paciente. 
- Se evita colocar el diagnóstico de muerte por accidente o relacionados para evitar ser 

citado en los juicios.   

Organización 

- La coordinación entre diversos actores: Municipalidad, Policía y Fiscalía es insuficiente. 
- La policía no cuenta con los implementos para hacer la fiscalización. 
- Elevados costos de la publicidad en señal abierta. 
- No hay integración entre los diversos agentes, cada uno hace su promoción como mejor 

considere. No hay una organización líder que coordine las actividades. No hay una sola 
política de estado en seguridad vial. 

Sistema 

- El dinero producto de las multas no se invierte en mayor fiscalización. 
- Un buen número de multas no se pagan. 
- Poco interés de los medios de comunicación de colaborar con campañas de 

sensibilización. 
En relación a la Fiscalización:  

- Las municipalidades pueden también implementar normativas y fiscalizaciones. Es 
parte de su responsabilidad ordenar el espacio público de la movilidad, haciendo que 
coincidan los grandes flujos de viajes con la rehabilitación, integración y ordenamiento 
de la infraestructura vial y de transporte, en coordinación con el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones. No siempre hay una implementación adecuada, con 
estudios técnicos previos. Desarticulación entre organizaciones.  

- No se aprovecha las fiscalizaciones para distribuir material informativo.  
En relación a la Promoción:  

- Uso de asiendo de niños: realizar acciones de promoción en puntos de transito: cruces 
de calles, avenidas transitadas, salidas de colegios y nidos. Entregar material impreso 
relacionado a como se reducen las lesiones en niños por el uso de asientos especiales. 
Coordinar con aseguradoras (de salud o carros) y financiadores para difundir 
información sobre las normas de tránsito que se deben respetar.  

- Consumo de alcohol y drogas: realizar anuncios promocionales en los programas de 
radios más sintonizados del país. Realizar acción promocional en las salidas de las 
principales discotecas o centros de diversión (Sur chico, Asia, Cono Norte, etc). 
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Tabla 2.III Conclusiones 

Recomendación  - Debe haber un sólo comando suprasectorial de la implementación, aplicación y 
fiscalización de las políticas viales. Con protocolos integrados entre instituciones. 

- Unificar y difundir las estadísticas sobre seguridad vial en una base de datos de acceso 
público (ejemplo, aplicativo de registro de accidentes de tránsito nominal). 

Consideraciones 
para su 
implementación 

En relación a la Fiscalización:   
- Las municipalidades pueden también implementar normativas y fiscalizaciones. Es 

parte de su responsabilidad ordenar el espacio público de la movilidad, haciendo que 
coincidan los grandes flujos de viajes con la rehabilitación, integración y ordenamiento 
de la infraestructura vial y de transporte, en coordinación con el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.  

- El dinero recaudado de las multas debe ser invertido en mayores actividades de 
fiscalización y promoción.  

- Las actividades de fiscalización deben ser coordinadas entre os diversos agentes como 
Policía y Fiscalía. 

- Se debe aprovechar las fiscalizaciones para distribuir material informativo.  
En relación a la Promoción:  
- Uso de asiendo de niños: realizar acciones de promoción en puntos de transito: cruces 

de calles, avenidas transitadas, salidas de colegios y nidos. Entregar material impreso 
relacionado a como se reducen las lesiones en niños por el uso de  asientos especiales. 
Coordinar con aseguradoras (de salud o carros) para difundir información sobre las 
normas de tránsito que se deben respetar.  

- Consumo de alcohol: realizar anuncios promocionales en los programas de radios más 
sintonizados del país. Realizar acción promocional en las salidas de las principales 
discotecas o centros de diversión (Sur chico, Asia, Cono Norte, etc).  

Necesidades de 
investigación 

- Intervenciones en vías públicas para educación vial de peatones.  
- Estudios de carga de enfermedad con fuentes adecuadas e integradas 
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Opción 3: Optimización de la infraestructura integral de transito 

 
La literatura científica sostiene que las intervenciones centradas en la infraestructura vial son efectivas en 

reducción de riesgo y gravedad de lesiones en peatones y mortalidad por accidentes de tránsito: 

• Medidas de ingeniería dirigidas a separar a los peatones del tráfico motorizado en tiempo y espacio 

(aceras, ciclo vías) disminuyen el riesgo y gravedad de lesiones en peatones(39). 

• Medidas de ingeniería dirigidas a separar a los niños del tráfico motorizado: Senderos escolares, 

regulaciones de estacionamiento en zona escolar, construcción de patios de recreo y restauración de 

patios de recreo existentes con perímetros cercados para proporcionar áreas de juegos exteriores para 

niños que no sean en la calle y los pavimentos(40) (41). Estas intervenciones logran reducir la tasa 

de lesiones de peatones, especialmente en escolares en horas de transporte escolar. 

• Medidas para aumentar visibilidad de los peatones (mejora de iluminación en vías, cruces peatonales 

de alta visibilidad, Cruce seguro de vías con tiempo asignado) disminuyen el riesgo y gravedad de 

lesiones en peatones (42) (43). 

• Medidas de pacificación del tránsito(44)(45): Uso de rotondas(46), reductor de velocidad, zonas de 

límites de velocidad reducidas por debajo de 20 mph(47), uso de dispositivos de detección de 

velocidad, logran disminuir mortalidad y lesiones por accidentes de tránsito (48) (49). 

• En carreteras, el separador central y las barandas de protección vial y cojines amortiguadores reducen 

la mortalidad por accidentes de tránsito(12). 
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Tabla 3. I. Resumen de los hallazgos claves de las evidencias relacionadas a la Opción 3: Optimización de la 
infraestructura integral de tránsito 

Categoría de 
hallazgos 

 
Hallazgos clave 

Beneficios 

Para la población en general: 
- Reducciones en tasas de lesiones y mortalidad por accidentes de tránsito 
- Se puede facilitar el traslado activo a escuelas con beneficios adicionales (salud, prevención 

de obesidad) 
Para las autoridades: 
- Se puede obtener una reducción de barreras por autoridades al recibir réditos por obras 

Daños 
potenciales  

-El uso inadecuado de los recursos por la corrupción hace peligrar la inversión en 
infraestructura. 
-La educación vial insuficiente hace peligrar la inversión en infraestructura (ejemplo: puentes 
peatonales) 
- El diseño inapropiado de la infraestructura hace que pueda fracasar la inversión en la misma, 
por ejemplo el no uso de puentes. 
- El desorden vehicular y el incrementado parqueo hace que la infraestructura sea insuficiente, 
sumando a ello el poco desarrollo del transporte urbano. 

Uso de 
recursos, costos 

y/o costo-
efectividad  

-La infraestructura integral es una de las estrategias más caras a implementarse, sin embargo a 
largo plazo pueden ser menos costosas que otras intervenciones.(51). 
- Es necesario asignar las responsabilidades en relación al uso de recursos, se debe utilizar bajo 
estrategias que permitan transparencia en el uso de los recursos, evitando corrupción.  
- La inversión tanto en la infraestructura urbana como como un sistema de transporte público 
debe mantener coherencia para que puedan implementarse juntas. 

Adaptaciones 
necesarias y su 

potencial 
alteración en 

los beneficios, 
daños y costos  

-Las obras de infraestructura vial deberían considerarse desde las fases de planificación urbana, 
considerando los posibles cambios en el tiempo. 
- En el caso de obras de infraestructura ya realizadas deberian realizarse las modificaciones que 
requieran para que sean seguras para el peaton y/o ciclista. Ejm: Cuando realizan un paradero 
en una autopista 
-Se debe iniciar con implementación del transporte masivo urbano ordenado, ello 
disminuiría los gastos y mejoraría el mejor uso de la infraestructura. 
-La calidad de la infraestructura debe ser adecuada, de lo contrario se debe volver a realizar el 
gasto incrementando costos. 
- Se debería de restringir el transporte de vehículos pesados a determinadas horas y por calles 
determinadas. 
- La implementación de sistemas de semaforización mejoraría el control, donde el uso de 
semáforos inteligentes mejoraría y evitaría el uso de personal policial u otro que no siempre se 
abastece para este control. La señalización también es parte de esta adaptación. Asimismo, se 
requieren mejoras en la iluminación. 
- Es importante evitar el uso abusivo de reductores de velocidad, este podría ser controlado por 
las municipalidades. 
-La infraestructura vial debe estar orientada priorizando al peaton, seguido del ciclista, 
transporte público, transporte de carga y al final el transporte particular. 
-Para evitar la corrupción en las licitaciones, se deben generar estrategias que garanticen la 
transparencia en estas obras. 

Opiniones y 
experiencias de 

las partes 
interesadas 
que podrían 

influenciar la 
aceptabilidad. 

Población en general:  
- Podría incrementar la percepción de seguridad de la población. 
- Puede crear la necesidad de tener espacios de caminatas y ciclismo, alejado de las vías 

de autos, y solicitar a autoridades la construcción de senderos peatonales y ciclovías.  
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Tabla 3.II: Barreras potenciales  

  
Intervención 3 

 

Usuarios  

-El cierre de calles durante la construcción de la infraestructura.  
-Demora en entrega de obras públicas. 
Temporalidad de obras con fechas electorales. 
-La percepción de corrupción detrás de obras de infraestructura. 
- En diversas situaciones los pobladores construyen por propia iniciativa rompemuelles, esto 
podría ser regulado. De igual forma hay un uso excesivo de rejas, a raíz de la inseguridad 
ciudadana, todo ello sin regulación.  

Organización Altos costos de obras 

Sistema 

-Leyes no obligan a considerar en la construcción de infraestructura las medidas de ingeniería 
presentadas. 
-En diversas ocasiones las empresas de concesión de vías no cumplen con mejorar la seguridad 
vial de carreteras, colocando barandas, etc. 
 

 

 

Tabla. 3.III Conclusiones  

Recomendación  -La optimización de la infraestructura vial es recomendable, independientemente del costo 

Consideraciones 
para su 
implementación 

-Debe realizarse bajo el control de una sola autoridad que articule toda la planificación y 
ejecución de infraestructura vial  (Lima y Callao). 
-Debe realizarse auditoría de los proyectos y de su ejecución de la infraestructura vial. 
-Debe realizarse bajo una estrategia que permita evitar la corrupción y transparente los gastos. 
-La infraestructura urbana debe implementarse considerando la planificación de un sistema 
integrado de transporte público. 
-La infraestructura debe incluir los dispositivos de control de tránsito (semaforización, 
señalización, etc.) de acuerdo a la normatividad vigente. 
-Se debe realizar fiscalización de la implementación y cumplimiento de normativas vigentes. 

Necesidades de 
investigación 

-Se requiere investigación operativa a nivel local, la evidencia disponible es internacional. 
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Opción 4: Intervenciones centradas en Asistencia pre-hospitalaria. 
 

En relación a los sistemas de asistencia y centros de traumatología, estos se mostraron efectivos en la 

reducción de las lesiones de tráfico  mortales y no mortales en USA, los cuales están basados en minimizar 

el tiempo entre la lesión y el tratamiento de reanimación definitivo administrado en el hospital, mientras 

que en Francia está basado en la selección médica pre-hospitalaria de los pacientes, la cual consta del triaje 

pre hospitalario de las víctimas en la escena del accidente y la inclusión de personal médico entrenado en 

sus ambulancias para estabilizar al individuo lesionado en el menor tiempo posible (12). Seguido a ello, 

diversos estudios; estuvieron relacionados a emergencias pre-hospitalarias y y accidentes de tránsito. Estos 

estudios reportaron principalmente barreras que limitan la implementación operativa de sus intervenciones. 

Así, el primer estudio realizado en Uganda presentó como barreras: la ausencia de un sistema integral de 

Servicios Médicos de Emergencia entre la capital y el país, baja calidad en los primeros auxilios brindados, 

insuficiente entrenamientos sobre respuesta inmediata, recursos inadecuados de los EMS, demoras en la 

respuesta de atención, demoras en el traslado a los EMS(13). El segundo estudio realizado en Irán, identificó 

como barreras: involucramiento negativo de ciudadanos, falta de coordinación entre las autoridades, 

inadecuados servicios pre-hospitalarios en número y distribución; y deficiencias en infraestructura urbana 

y sistemas de comunicación (14). Un tercer estudio también en Irán, clasificó a las barreras relacionadas al 

Servicio de Emergencia Médica en internos y externos. Los factores internos fueron clasificados en cuatro 

grupos: 1. administración y organización; 2. competencias y entrenamiento de personal; 3. disponibilidad 

y disposición de los recursos; 4. comunicación y transporte. Los factores externos fueron agrupados en las 

categorías: compromiso multisectorial, involucramiento de ciudadanos e infraestructura vial(15).  El 

estudio de Brasil identificó cinco causas de retraso en el traslado de pacientes víctimas de accidentes de 

tránsito: 1. Falta de educación pública: falta de educación vial, falta de educación pública que responda a 

los traumas, falta de conciencia de los conductores sobre el derecho de paso de las ambulancias; 2. Tráfico: 

alta densidad de tráfico, información de navegación equivocada; 3. Insuficiente número de personal 

/ambulancias: Falta de personal, falta de equipamiento de ambulancias, no suficiente ambulancia; 4. 

Burocracia: largo tiempo para recibir notificación dentro del sistema de atención pre- hospitalaria, dificultad 

con la admisión del paciente; 5. Inadecuada ubicación de estaciones de las ambulancias: estaciones distantes 

de los sitios de colisión, estaciones localizadas lejos de lugares importantes de la ciudad(16). 
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Tabla 4.I. Resumen de los hallazgos claves de las evidencias relacionadas a la Opción 4: transversal. 
Intervenciones centradas en Asistencia pre-hospitalaria. 

Categoría 
de 

hallazgos 
Hallazgos clave 

Beneficios 

- Mejoría en la agilidad de la admisión hospitalaria, si la asistencia pre-hospitalaria es brindada 
adecuadamente, por personal debidamente capacitado y acreditado, y se logra estabilizar al 
paciente en la zona del accidente o durante el transporte (52,53) 

- Descongestión de urgencias en los hospitales de mayor complejidad, pues estos serían atendidos y 
referidos a otros centros de atención (54). 

- Reducción de la mortalidad de las víctimas por accidentes de tránsito, la atención pre-hospitalaria 
efectiva permite aprovechar el tiempo de traslado largo (53,54) 

- Fomentar la cooperación interinstitucional para lograr una comunicación y coordinación rápida e 
inmediata definiendo los roles de cada institución durante el accidente. 

- La ciudadanía se convertiría en colaboradores lego que contribuirían en la disminución de lesiones. 
Por ejemplo cruz roja, organizaciones juveniles. Cultura solidaria (16,53). 

- Articulación de SAMU Lima y regiones, como un solo programa nacional. Es necesario 
implementarlo. 

Daños 
potenciales 

Si todas las acciones necesarias para poder implementar la opción no se realizan podrían ocasionar 
que el sistema no funcione o sea un factor predisponente en el agravio de los resultados. Por 
ejemplo, si la población se encuentra más informada sobre los roles de intervención durante un 
accidente de tránsito podría colaborar en no interferir la labor de los profesionales que se 
encuentran durante el auxilio. También hay el miedo de comprometerse, ejemplo si veo a alguien 
atropellado y lo auxilio, luego me acusan de haberlo atropellado.  
En la práctica se genera una discusión entre quien lleva a la víctima; si es el policía con su sistema 
de urgencias o el SAMU o los bomberos. Esto debería evitarse definiendo los roles para cada 
institución y plasmándolos en un protocolo de atención 
Quien debe atender a la víctima, debe ser un profesional altamente capacitado sin embargo eso no 
se aplica, por lo general son médicos generales recién egresados sin un entrenamiento focalizado 
previo, y a su vez entre este entrenamiento se debe recabar información suficiente para dar 
información al emergencista en relación al contexto de como encontró a la víctima ya que esa 
descripción permite al emergencista sospechas que órganos del cuerpo podrían haber sido 
afectados.  
Aquí no tenemos la ley de “buen samaritano”, si el policía u otro profesional hace una acción por 
colaborar y no sale bien lo sancionan y puede llegar hasta implicancias legales. 

Uso de 
recursos, 
costos y/o 

costo-
efectividad 

- La búsqueda no logró recuperar evidencias en relación a costos ni impacto de las intervenciones 
propuestas, sin embargo su implementación podría incluir : 

- Capacitaciones en manejo de primeros auxilios y RPC que se brindarían a los actores clave (policía 
de carreteras) y a los colaboradores Lego (personas que reciban capacitación básica). 

- Adquisición de un mayor número de unidades móviles y la habilitación de puntos de auxilio en 
zonas menos distanciadas y puntos clave de la ciudad y las regiones ameritaría un mayor 
compromiso de recursos, pero aseguraría la articulación de la atención pre-hospitalaria en todas 
las ciudades, tanto urbana como rural. 

- Habilitación de unidades móviles (ambulancias) de tipo II en puntos críticos de mayor incidencia 
de accidentes y unidades de tipo III en zonas donde sea necesario, ocasionaría un mayor 
compromiso presupuestal. Se requiere un inventario centralizado de los recursos, antes de comprar 
nuevos equipos/insumos.  

- Al incrementar las unidades se necesitaría más personal capacitado que integren las unidades 
móviles especialista en la atención y manejo de emergencias. Después de cubrir los requerimientos 
de personal actual.  

- Existe el PPR que no es usado de manera adecuada.  
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Continuación tabla 4.I: 

 

Categoría de 
hallazgos 

Hallazgos clave 

Adaptaciones 
necesarias y su 

potencial 
alteración en 

los beneficios, 
daños y costos 

- Una central telefónica única de atención de emergencias que pueda realizar la referencia a la 
institución pertinente, evitaría que las personas llamen a múltiples instituciones para un solo 
caso y se desplace personal que puede ser necesario en otras emergencias. Existe un proyecto 
en la PCM desde el 2011. Que incluya sistemas de registro además de la central única.  

- En relación a la infraestructura, existen carreteras inadecuadas que dificultan el acceso a la 
zona del accidente, incrementando el tiempo de llegada y respuesta, además la congestión 
vehicular de la capital y la concientización insuficiente de los conductores impide ceder el paso 
a las ambulancias. 

- Las ambulancias por helicóptero han sido pieza clave en la atención de las víctimas de 
accidentes de tránsito, en nuestro país, en situaciones necesarias las fuerzas armadas han 
logrado activar este servicio como apoyo a la atención de las víctimas. Se necesita un inventario 
de helipuertos y helipuntos de atención sanitaria; así mismo, incrementarlos. Generar alianzas 
estratégicas para el uso de los helicópteros y facilitar los requerimientos para uso. 

- Pistas urbanas realmente accesibles, con una congestión vehicular ligera. 
- Los médicos generales no están capacitados idealmente para el manejo extrahospitalario, por 

lo cual es importante optimizar su entrenamiento. 
- Los hospitales de lima están colapsando, esto genera cuestionamientos sobre a donde llevar a 

las victimas, mas aun cunado las victimas tienen que ser llevados a establecimientos de salud 
segpun la gravedad de su lesión, es decir no todos deben ir a un hospital nivel 3, estos espacios 
deben estar priorizados para los victimas mas graves. 

- Por otro lado,son muy pocos hospitales para la amplia jurisdicción asignada.  
- El bombero explica como la han encontrado, las circunstancia, mientras el medico presenta al 

paciente solo con signos vitales sin contextualizar, la policía trae a un(baleado o alguien grave 
y los bomberos tb) 

- Con el insuficiente personal médico, quizá podría ser más útil a nuestro contexto los 
paramédicos. Son embargo ya se ha utilizado en Perú y no funciona. 

Opiniones y 
experiencias 
de las partes 
interesadas 
que podrían 

influenciar la 
aceptabilidad. 

- La presión de los espectadores que se encuentra en la escena del accidente, es predominante 
influyendo en las decisiones y acciones del personal que se encuentra en lugar. Influye en la 
ejecución de prácticas controversiales de todas las instituciones que llegan al suceso como: 
retiro inoportuno de las víctimas, triaje no priorizado, primeros auxilios inadecuados entre otros.  

- En relación a las instituciones de referencia los sistemas de salud podrían ser una barrera para 
poder realizar la admisión de las victimas según el tipo de seguro de salud (SIsOL, ESSALUD, 
Hospitales municipales) o SOAT del auto.  

- Hay poca difusión sobre las funciones y el rol del SAMU en la población, ocasionando que esta 
última demande su servicio en situaciones que no ameritan como desplazar autos mal 
estacionado y conductores dormidos. 

- La definición de roles entre el SAMU y la Policía Nacional del Perú (PNP), debe estar 
delimitada ya que muchas veces la PNP solicita información que no es de su competencia, 
retrasando el trabajo del personal de SAMU, y alargando el tiempo de traslado de la víctima al 
hospital de referencia. 

- Empresas privadas que están dando servicios de traslado de emergencia que podrían estar en 
contra de que se eleven los estándares u otras agencias (por ejemplo, bomberos) sean mejoradas, 
ya que representarían competencia.  

- Hay poca difusión sobre las funciones y el rol del SAMU en la población, ocasionando que esta 
última demande su servicio en situaciones que no ameritan como desplazar autos mal 
estacionado y conductores dormidos. 

- La definición de roles entre el SAMU y la Policía Nacional del Perú (PNP), debe estar 
delimitada ya que muchas veces la PNP solicita información que no es de su competencia, 
retrasando el trabajo del personal de SAMU, y alargando el tiempo de traslado de la víctima al 
hospital de referencia. 
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Tabla 4.II: Barreras potenciales para la implementación de las intervenciones centradas en la asistencia pre-
hospitalaria 

  
Intervención 4: Optimizar el sistema de Asistencia pre-hospitalaria. 

Usuarios 
  

- Involucramiento de ciudadanos: el reunirse y participar en la escena del accidente genera un 
efecto negativo en las actividades de rescate, pueden aumentar indirectamente la morbilidad y 
mortalidad por lesiones y ocasionar una perdida crítica de tiempo (14,15).  

- Falta de coordinación: Si la Policía traslada a la víctima en lugar del personal de rescate (SAMU, 
bomberos,etc) durante la asistencia pre-hospitalaria, podría generarse una pérdida de tiempo 
valioso y demora en traslado adecuado de las víctimas al hospital. El número de ambulancias es 
insuficiente, y que las actividades de rescate están divididas en distintas organizaciones pueden 
contribuir a demoras (14,55). 

- Reportes de emergencia sin un tamiz adecuado: muchas veces el público y los policías proveen 
información incompleta o errada, reacciones emotivas y conflictos con el sistema de emergencia 
médica (15). 

- Tiempo de llegada tardío: Los valores culturales, las creencias, la falta de conocimiento junto a 
la llegada tardía de las organizaciones conducen a la interferencia de las personas en la escena 
(15). 

- Falta de planes educativos públicos sobre primeros auxilios en accidentes: Ausencia de 
colaboradores lego, población poco conocedora de primeros auxilios básicos y soporte básico de 
vida. En situaciones cuando la llegada del servicios médico de urgencia o alguna otra institución 
se alarga, la población intenta realizar acciones frente al suceso, al no estar capacitada puede 
agravar las lesiones o comprometer el estado de las víctimas (15). 

- Roles difusos entre instituciones y ciudadanos (15). 
- Falta de educación pública: Incluyendo educación vial, falta de conciencia de los conductores 
sobre el derecho de paso de las ambulancias (16). 

- Tráfico: alta densidad de tráfico, información de navegación equivocada(16). 
-  Hay diversos perfiles de usuarios que llaman a números de emergencia solo por juegos sin 
embargo si se les aplicara una sanción a las llamadas falsas (una multa) y se cumpliría la sanción 
correspondiente, estas llamadas serian realmente las que requieren atención y evitaría el 
despliegue de recursos innecesarios 

Prestadores 
de atención 

en salud 
 
 
 
 
 
 
 

- Personal poco experimentado y con entrenamiento inadecuado sobre emergencias y urgencias 
médicas (15). 

- Planes de capacitación desactualizados y poco prácticos (15). Hay diversos agentes capacitadores 
del personal, con diferentes escuelas de formación y no permite una estandarización de los procesos. 
Elevada oferta y falta de acreditación y certificación.  

- Mala praxis, conflicto entre el equipo e interferencia de los transeúntes (15). 
- Conflictos y desconfianza entre el personal de ambulancia y otro personal de salud: juicios 

inadecuados sobre una emergencia (15). 
- Fatiga, insatisfacción, subvaloración de un caso de emergencia. Falta de compromiso de 

algunos prestadores. Falta de legislación que proteja a los prestadores de atención.  
- Insuficiente número de personal /ambulancias: Falta de personal, falta de equipamiento de 

ambulancias, no suficiente ambulancias (16). 
- Baja calidad de los servicios brindados (13). 
- Triaje inadecuado, ocasionando mayor demanda en los hospitales con casos que realmente no 

son emergencias (13). 
- No todo establecimiento de salud tiene la capacidad para atención hospitalaria de accidentes de tránsito, 

por lo que se debería hacer una lista de los lugares donde llevar paciente, y de ser posible implementar 
más centros.    

- El PPR paga por actividad dada y no por muerte evitada. Hay gastos sin retornos directos a la institución 
que da atención pre-hospitalaria.  

- Actitud de espera en los centros hospitalarios, cuando debería incluir también la prestación extramural.  
- No hay un procedimiento unificado para la atención de accidentes de tránsito (SOAT y AFOCAT), ello 

dificulta la atención pre-hospitalaria porque hay muchos establecimientos que no reciben a los pacientes.  
- Norma técnica de transporte asistido y no de atención pre-hospitalaria. Es necesario esto último.  
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Continuación de la tabla 4.II… 

  
Intervención 4: Optimizar el sistema de Asistencia pre-hospitalaria. 

Organización 
 
 

- Infraestructura variada e inadecuada entre provincias impidiendo la coordinación eficaz. 
- Regulaciones restrictivas en relación al personal que pueden contratar (experiencia) (15) 
- Existen ambulancias, sin embargo no están operativas por la falta de recursos y de personal 

capacitado y acreditado. 
- Presupuesto y entrenamiento limitado, ausencia de incentivos, protocolos desactualizados (15). 
- Falta de compromiso y coordinación multisectorial, poca coordinación y cooperación: La 

Policía Nacional del Perú, Bomberos del Perú, cruz roja y otras instituciones (15)- Llegada en 
distintos momentos y sin comunicación articulada previa que facilite el cambio de información 
(15). Falta de un centro coordinador y regulador.  

- Cooperación policial insuficiente en asegurar un ambiente adecuado para la atención (15). 
- Existe mucha burocracia para la atención hospitalaria que demora el ingreso del paciente, y por 

ende el responsable de la atención pre-hospitalaria (por ejemplo, bombero) pierde tiempo y 
oportunidades de atención de otros siniestros.  

- Enfoque del Ministerio de Transporte hacia la prevención de accidentes más que a la 
implementación de facilitadores para la atención pre-hospitalaria.  
 

Sistema 
 
 
 
 
 

- Limitaciones presupuestales y falta de experiencia en estas actividades, en los gestores podría 
generar obstáculos (55). 

- El rol, la distribución y la retribución de este personal no está bien definido en el sistema (55). 
- Burocracia: largo tiempo para recibir notificación dentro del sistema de atención pre-

hospitalaria, dificultad con la admisión del paciente en los hospitales de referencia (16). 
- Inadecuada ubicación de estaciones de SAMU: estaciones distantes de los sitios de colisión, 

estaciones localizadas lejos de lugares importantes de la ciudad (16). Actualmente están en las 
estaciones de bomberos, faltan unidades en carretera, con excepción del sur. 

- Inadecuados servicios pre-hospitalarios: bajo número de sitios de envío de ambulancias, junto 
con recursos humanos inadecuados (dotación de personal y entrenamiento formal) y recursos 
físicos insuficientes (ambulancias y sus equipos) (14). 

- Retraso en el traslado de pacientes falta de educación pública, falta de conciencia de los 
conductores sobre el derecho de paso a las ambulancias (16). 

- Falta de un número centralizado para emergencias, diversos mecanismos para solicitar auxilio. 
- Decreto Supremo 071-2011 Ley de creación del SAMU. Creación del Consejo directivo.   
- Problemas en los centros hospitalarios para la recepción de heridos en base a los seguros con 

los que se cuenta, y eso limita a la atención pre-hospitalaria. Por ejemplo, no reciben siniestros 
con AFOCAT o abandono. 

- El SOAT y AFOCAT deberián facilitar la adecuada atención de las víctimas. 
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Tabla 4.III Conclusiones 

Recomendación  

 
-Establecer un sistema único integrado para la atención pre-hospitalaria que articule con el 
sistema hospitalario.   
- Se recomienda una central de emergencia única que pueda derivar a las instancias 
correspondientes 
-Debe existir un protocolo para actuar los involucrados (policías, bomberos, personal de salud, 
ciudadanos, Fiscalía) y un sistema de educación/capacitación continua. 
-En nuestro país, los dos modelos de atención pre-hospitalaria se pueden implementar y 
ejecutar de acuerdo a la situación, en los lugares de mayor incidencia de accidentes debe 
priorizarse la atención pre-hospitalaria en el lugar del accidente. 
- Una vez llegada a la escena del accidente: policía debe cumplir el rol de perímetro de 
seguridad, bombero rol: rescate, extricación (sacar a la víctima atascada), ambulancia para la 
atención en foco y traslado.  
- Considerar que cualquier ciudadano por atención al prójimo podría llevarlo al hospital. 
-Cada centro hospitalario debe tener procesos estandarizados y las capacidades de atención de 
heridos por accidentes de tránsito, según las características locales, que facilite la atención pre-
hospitalaria.  
Debe haber GPC para atención de accidentes de tránsito.  
Sobre la derivación se debe llevar a la víctima al establecimiento con la capacidad resolutiva 
según el dx.  
Se recomienda una Educación al público sobre: Como informar la emergencia (que 
requisitos mínimos se requiere para poder hacer una llamada útil a la central de emergencia, 
lugar, víctimas, puntos de referencia, etc)) Concientización sobre la importancia de la 
disponibilidad de la vía libre, de despejar de esta vía, de la importancia de no interrumpir y 
de alejarse de la zona. 
Para evitar llamadas falsas, se podrían aplicar sanciones (multas). Experiencias en Inglaterra 
reportan ello. Dentro del programa de educación vial incluir la concientización sobre 
llamadas reales y útiles (evitar falsas e innecesarias), sobre la diferencia entre emergencia y 
urgencia. 
Se recomienda que la atención en foco implica primero una priorización de victimas 
No hay protocolo de atención para atención pre-hospitalaria que señale En caso de accidente 
masivo realizar un triaje de priorización  (amarillo rojo, con estrategias masivas para 
identificar verdes). 
Es necesario implementar mesas de articulación intersectorial para compartir los planes y 
articular funciones, delimitar los roles de cada institución y actor durante un accidente. 
Es importante implementar medidas para controlar el sensacionalismo que en algunas 
ocasiones ejercen los medios de comunicación 

Consideraciones 
para su 
implementación 

-Para poder implementar el modelo de traslado rápido, se debería mejorar la circulación 
preferente. Para lo cual se debe fiscalizar el cumplimiento de la normatividad vigente, 
implementando cámaras en los vehículos de emergencia.  
-Para el modelo de atención in situ, se debe implementar el equipamiento de las unidades 
móviles y la capacitación del personal involucrado.  
-Fiscalizar el cumplimiento de la ley de Emergencia. 
-Fortalecer las Unidades de Trauma de los Hospitales. 
-Establecer primas diferenciadas de seguro de accidentes de tránsito. 

Necesidades de 
investigación 

- Estudios sobre consecuencias de discapacidad por accidentes de tránsito. 
- Estudios sobre costos de accidentes de tránsito para el país 
- Sistematizar y analizar los datos que producen por atenciones de heridos por accidentes de 
tránsito, por ejemplo, SAMU. 
- Tiempos de atención, mortalidad según protocolos aplicados, tiempos entre el recojo y la 
atención, evaluación del manejo prehospitalario. 
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